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ORGANIZACIONES DE LXS CHICXS DEL PUEBLO:
CUIDADORES DE LA CASA COMÚN

MARTA ARRIOLA
Cuidadores de la Casa Común está inspirada en la Carta Encíclica Laudato Si del
Papa Francisco, que trata sobre el cuidado de la Casa Común. Aunque en realidad,
este camino tiene sentido pleno si tenemos en cuenta un recorrido de cuarenta
años. Nosotros nacimos a partir de la opción por la niñez más vulnerada, más
golpeada, más sufrida de nuestra patria, desde dos vertientes comunes:
nuestra fe y la opción política. Desde Cuidadores de la Casa Común hoy estamos
felices de participar de este espacio que recupera las banderas históricas de los
chicos y chicas del pueblo, y que las lleva adelante en esta nueva etapa. Nos parece
muy importante aprovechar la oportunidad de confluir y caminar juntos.

Paradigma del Cuidado
En los últimos años algunos de nosotros optamos por participar de la vida política y
de responsabilidad desde el Estado, y en ese camino asumimos la responsabilidad
desde la perspectiva que estamos contando acá, haciendo una opción,
estuviéramos donde estuviéramos, por los pibes y pibas más sufridos.
Lo que nosotros interpretamos, desde Cuidadores de la Casa Común, es que hay
un llamado de la etapa que tiene que ver con el planteo de Francisco, y que desde
hace años vienen planteando otros filósofos, teólogos, pensadores y científicos, y
que está relacionado con que la casa en la que vivimos: nuestra familia, nuestro
barrio y, ampliando, nuestra localidad, país y nuestro planeta, está en una
situación de terapia intensiva, y que tenemos que afrontar esta etapa desde
un nuevo paradigma: el «Paradigma del Cuidado» (que es un viejo paradigma).
Entonces, tomamos esta inspiración y alentamos una práctica específica, una
opción histórica con estas coordenadas.
Uno de los puntos que nos inspira sostiene que «un verdadero planteo ecológico
se convierte siempre en un planteo social que debe integrar la justicia en las
discusiones sobre el ambiente, para escuchar tanto el clamor de la tierra como
el clamor de los pobres», tal como dice Francisco en la Carta Encíclica. Nosotros,
desde nuestra opción, decimos: «estxs son los pibes y pibas».
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¿Cómo hacemos para recrear nuestra práctica histórica desde estas nuevas
coordenadas? Nos propusimos un objetivo grande. La Carta Encíclica es una carta
socioambiental y es un documento político que nos convoca; está escrita para cada
unx, para nuestras comunidades. Está escrita para nosotrxs. Nos propusimos leerla
y trabajarla en clave de educación popular y nos propusimos generar una línea de
vida para este tiempo.

El Trabajo como eje
En la Carta, Francisco habla del trabajo, algo que no está lo suficientemente puesto
en valor. A nosotros nos parece que cuando nuestros pibes y pibas van llegando a
los 16, 17, 18 años necesitan que estemos acompañándolos en la búsqueda de
nuevos sentidos y proyectos de vida. Entonces decidimos ir por el eje del trabajo.
Empezamos a ver qué significa hoy el trabajo, para la humanidad y para nosotros y
nosotras en América Latina. Qué significa para los pibes y pibas, que es muy distinto
de lo que puede significar para quienes tuvimos la posibilidad de nacer en una
familia donde nuestros padres, y quienes nos criaron, sí pudieron trabajar. No les
pasa eso a los jóvenes que hemos acompañado a criar.
Entonces, desde este eje nos propusimos crear trabajo, animarnos a sublevarnos
contra el Mercado. Lo que dice Francisco es que tenemos que poder pensar esta
etapa con nuevas claves, porque el actual sistema genera una cultura de muerte, y
frente a eso nosotros tenemos que sublevarnos, exigir al Estado las tres T de
Francisco: Trabajo, Tierra y Techo; queremos sentirnos parte de ese mundo de
trabajadores y trabajadoras, participar de las decisiones políticas como desde las
Organizaciones de lxs Chicxs del Pueblo intentamos hacer; movilizarnos, exigir,
universalizar el salario social. También aprender a generar nuevas alianzas, porque
procurar nuevas oportunidades de trabajo digno para jóvenes que están en situación
de vulnerabilidad es una gesta.
Nosotros empezamos este proyecto en 2015… ¡Locos, locas! Como somos
nosotrxs. ¿Cómo vamos a estar planteando esta locura en un contexto donde el
neoliberalismo azota nuestros territorios? La verdad es que sentimos una fuerte
inspiración en la figura de Francisco y de San Francisco de Asís (esto nos retrotrajo
a opciones históricas de vida), así que nos propusimos asumir este desafío y
meterle para adelante.
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Tenemos algunas claves:








trabajo desde los territorios;
el eje en el trabajo;
el cuidado como paradigma;
educación popular;
economía social;
demanda al Estado;
y, si tenemos oportunidad, también aportamos cuadros: compañeros y
compañeras que se hacen cargo de gestionar.

Yo represento también a la Casita de los Pibes, de La Plata. Tenemos cuarenta
años de historia. En cierta ocasión usamos una imagen de una puerta que decía
«Trabajo Digno», y que fue hecha por pibes que habían estado privados de la
libertad y volvieron otra vez al barrio y nos dijeron: «El trabajo es lo que separa el
adentro del afuera».
Una frase que nos gusta mucho es Trabajo más espiritualidad es igual a Revolución.
Nosotros trabajamos la dimensión de la espiritualidad, que no es la religión, no es
un credo u otro, sino esa dimensión trascendente que nos hace creer en lo que no
vemos, apostar a un horizonte utópico para caminar hacia él, confiar y creer en la
posibilidad que tienen pibes y pibas descartadxs, junto con nosotrxs, de
construir oportunidades de vida.

Cuando nace la idea de los Cuidadores de la Casa Común se la propusimos a un
obispo. Primero porque él había ido a contar la Carta Encíclica a La Plata y nosotros
pensamos que estaba bueno que aquel que había ido a contarnos sea el depositario
de la idea que se nos había ocurrido. Y fuimos y se la contamos. Y además porque
nos parecía que en esa etapa, que ya se avecinaba con Macri como presidente de
la República, estaba bueno que fuera la Iglesia a golpear la puerta. Porque si
íbamos algunos de nosotrxs no íbamos a poder franquear la puerta de entrada. A él
le pareció bien, asumió el compromiso y empezó a ayudar a que algunas ventanas
o puertas se abrieran.

Cuidadores de la Casa Común hoy: Núcleos Territoriales y Ejes de Trabajo
Hoy, ¿dónde estamos? En 16 provincias. Nosotros hablamos de núcleos territoriales
porque es una comunidad concreta, son jóvenes concretos de carne y hueso, con
referentes, con tutores, con un cuerpo a cuerpo. Tenemos jóvenes que han
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participado de procesos de formación, de itinerarios pedagógicos, y otrxs que
gestaron proyectos de trabajo concreto.
Vamos a compartir algunos ejes que encontramos en el camino, en el
descubrimiento:


Trabajo con la Tierra

En La Casita de los Pibes, en La Plata, tenemos 3 hectáreas que pudimos comprar
después de largos años, y allí hay un grupo de jóvenes que está trabajando la tierra
desde la ecología integral, desde la agroecología. Parecía utópico que fueran a
meter las manos en la tierra y esperar que diera fruto y que creciera, pero
después de estos años y de este proceso de trabajo conjunto, y de muy
buenos profes, muy buenos educadorxs, hoy es una maravilla. Tenemos una
feria donde ya están vendiendo, dos o tres veces por semana sacan su puestito ahí
mismo en el barrio. En la localidad de 25 de Mayo, en un Centro Experimental
modelo del INTA, aprendimos a plantar árboles y a forestar. No importa si tenemos
lugar chico o grande, lo importante es que ese proceso de enamorarnos de esa
relación con la tierra se genere y se produzcan frutos. En La Plata también tenemos
abejas con producción de miel.
Además, firmamos un convenio con AUBASA (Autopista de Buenos Aires) que
administra rutas en la provincia de Buenos Aires, porque querían forestar algunos
tramos de la ruta, y los jóvenes cuidadores lo hicieron. Se capacitaron tres grupos
de Avellaneda, La Plata y Quilmes, aprendieron a forestar. También plantamos mil
árboles en el tramo La Plata-Buenos Aires y en el cruce de Etcheverry hasta
Chascomús.
En Gualeguaychú tenemos viveros y producción de hortalizas e hierbas
medicinales, algo que entusiasma mucho, desde cannabis y todo lo que se les
ocurra.



Cuidado del agua

Otro eje es el cuidado del agua. Hay una hermosa experiencia que es la de
Barracas, en CABA. Allí un grupo de jóvenes trabaja la producción de gírgola
(hongo comestible) para el consumo pero también para la biorremediación1 de agua.
Están haciendo una primera experiencia en el Riachuelo. Es bien interesante porque
esta idea nació de ese grupo, por estar muy cerquita del Riachuelo y ver que estaba

1

Empleo de organismos vivos para eliminar o neutralizar contaminantes del suelo o del agua.
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tan contaminado. Están haciendo algunas experiencias de medición. Tienen una
autoclave, que es lo que ayuda a que se pueda trabajar con las cepas de los hongos.
En Clorinda, Formosa, también se trabaja con el cuidado del agua. Cuidadores
está haciendo un trabajo en el río que separa Uruguay de Argentina. Un trabajo
interesante de concientización y recuperación de residuos y de reciclado.



Reciclado

Ese es otro eje: Reciclado. Hay jóvenes de Avellaneda y de La Plata en la CIC
(Comisión de Investigaciones Científicas), porque hay un investigador que aprendió
a reciclar pilas manualmente.
En Federal, Entre Ríos, nos acompaña Luis Precerutti, Secretario de Economía
Social del Ministerio de Desarrollo Social de Entre Ríos. En Entre Ríos, Cuidadores
de la Casa Común es política de Estado. El gobierno de la provincia lo tomó como
política pública y lo acompaña, entonces no es tan testimonial, hay 11 localidades,
hay muchos cuidadores y cuidadoras.
En Santiago del Estero hacemos reciclados de maderas. En Guernica (Presidente
Perón) hacemos reciclado de plásticos. En Federal también hacemos reciclado de
plástico. En La Plata también hacemos un trabajo de recuperación de materiales
para construcciones alternativas. En Córdoba trabajamos haciendo capacitaciones
para construir ladrillos, junto con otras tres organizaciones.
En Altos de San Lorenzo (La Plata), un vecino, Carlitos, tuvo su primera clase
sobre calefones solares. Fue a su casa y a los quince días trajo su calefón solar. A
partir de ahí se planteó un grupo de construcción de calefones. Hoy, este grupo ya
los produce. En Viedma también los hacen.



Cocina

Otro eje importante, que le gusta mucho a nuestros pibes y pibas, es la cocina. Acá
en Junín hay una experiencia de jóvenes del penal que están cocinando para los
barrios. Nosotros tomamos ese eje tratando de agregar valor nutricional a los
alimentos. Hay una marca que empezó a crecer: Cuidadores.



Industrias y Productos Culturales

Otro gran eje es Industrias y Productos Culturales. Disputamos los sentidos que
tienen las cosas que hacemos. Música. Mimbrería en San Pedro (un oficio que
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estaba perdido). Hay un eje muy fuerte en el Litoral, que es Ecoturismo
Comunitario, muy interesante. Están empezando a ganarse sus pesos a partir de ir
haciéndose guías. Muchos son pescadores y, hasta el momento de empezar el
proyecto, no se animaban a mostrar mucho lo que hacían, ni a contar de sus
riquezas, a veces por no conocerlas. El humedal en Paraná convive con el basural
a cielo abierto más grande de la provincia, entonces también se le da visibilidad a
ese basural a la vez que se trabaja y se ponen en valor los humedales del Paraná.



Pedagogía de la Presencia

Le damos mucho valor al eje pedagógico de convivencia, de compartir, del cuerpo
a cuerpo, del aprender juntos. El saber lo compartimos: nadie sabe más que otro u
otra. Recuperar el valor de escribirnos, de decirnos cosas; el género de las cartas.
Admirar y contemplar lo creado: animarnos a disfrutar de todo eso.

Por último, nosotros decimos que estamos llamados a ser una nueva especie con
este paradigma del cuidarnos. Tratamos de que nos acompañen los organismos del
Estado a través de declaraciones de interés nacional; compartimos con el Papa
Francisco el proyecto y buscamos poder generar nuevos círculos de energía para
crecer. Por acá van las claves de Cuidadores de la Casa Común.
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