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CHICXS DEL PUEBLO: LOS HISTÓRICOS 

 
 
CLAUDIA BERNAZZA – LUGAR DEL SOL - BERAZATEGUI 
UNA COMUNIDAD CON HISTORIA 
 
Esta comunidad tiene historia. Estxs compañerxs que me acompañan la 
representan. Somos “los históricos”. José Luis, María Rosa, Carlos, Carmen, 
Quique, Delia, Darío representan a los militantes de los 70, su lucha por un 
mundo más justo, representan a la iglesia peregrina, la iglesia de los pobres, a 
los jardincitos comunitarios que surgieron en el oeste del Conurbano, a la casa 
que fundó Carlos Cajade, la casa del niño de Luis Farinello en Quilmes, a los 
hogares que surgieron después de la dictadura, ese camino que recorrieron 
Alberto Morlachetti y Quique Spinetta que dio lugar al programa de Pequeños 
Hogares y al Programa UDI en la provincia de Buenos Aires. Porque nosotros 
decimos las “UDI” a veces sin tener conciencia de que las Unidades de 
Desarrollo Infantil surgieron de la lucha del Movimiento Nacional de los Chicos 
del Pueblo, del paso de Alberto y Quique por el gobierno de la provincia de 
Buenos Aires, en la gobernación Cafiero. Hemos dado nacimiento a muchos 
programas de niñez de la Argentina.  
 
 
QUIQUE SPINETTA – LUGAR DEL SOL - BERAZATEGUI 
UNA COMUNIDAD POLÍTICA 
 
Esta comunidad de organizaciones de niñez de la que habla Claudia no es una 
comunidad filantrópica, ni de beneficencia. Es una comunidad política. Este 
camino que recorremos juntxs es nuestra opción de vida, nuestro compromiso 
con la construcción de un mundo más justo. Juan D. Perón decía que anhelaba 
una comunidad de hombres felices, capaces de cumplir con su propio destino. 
Nosotros apostamos a eso. A transformar esta sociedad, no desde las 
categorías del tener, del consumo, sino desde categorías de realización 
humana.  
 
Nuestras casas no alcanzan, ¿a cuántos chicos podemos llegar? ¿a 50? ¿a 
100? ¿a 200? Tenemos que militar políticamente porque con nuestras casas no 
alcanza. Pero nuestras casas son el testimonio de que el mundo que soñamos 
es posible. 
 
 
JOSÉ LUIS ARANA – LA CASITA DE LOS PIBES – LA PLATA 
LOS 70 
 
Somos los militantes de los 70, yo empecé en Mar del Plata como grupo juvenil 
de una parroquia, fuimos al barrio, éramos cinco y ya queríamos militar en la 



 
JP, sabíamos que había que sumarse a las organizaciones que el mismo 
pueblo se daba.  
 
Monseñor Pironio hacía pocos meses que estaba a cargo de la diócesis. En el 
barrio lo habían echado a Antonio Puijgané (antes estaba monseñor Plaza). 
Con Pironio y el padre Sirotti se organizó el movimiento juvenil diocesano bajo 
los lineamientos del Concilio Vaticano II y Medellín.   
 
Éramos de la iglesia del Tercer Mundo que en la democracia nos volcamos a 
los barrios y a la actividad política, inauguramos en plena dictadura la primera 
Unidad Básica del barrio. Decidimos participar activamente en el partido.  
 
Mientras se formaba el Movimiento de los Chicos del Pueblo, muchos de 
nosotros recorríamos el camino de la actividad política de base. Después, en 
los 90, la política pasó a ser como una actividad mercantil, el voto como 
mercancía, se perdió mucho de su sentido y de su espíritu. A partir de las 
teorías del FIN DE LA HISTORIA, la política se redujo a opciones personales 
dentro de un proyecto hegemónico mundial (el neoliberalismo). El sentido de la 
política nace nuevamente con Néstor. 
 
La confluencia con las organizaciones de niñez trajo una novedad: amor y 
ternura como categoría política. Por eso los jóvenes elige las figuras del Che 
Guevara (que hablaba del Hombre Nuevo) y de Evita porque eran figuras que 
hablaban, desde la acción política, de la ternura y del amor. 
 
Hoy estamos recorriendo juntos un camino, los Cuidadores de la Casa Común, 
las Organizaciones de lxs Chicxs del Pueblo. 
 
 
CARMEN GÓMEZ – LA COLMENA – SAN MARTÍN 
LA RECONQUISTA DE LA PALABRA 
 
Con la democracia, militantes que vinieron al barrio nos pidieron que no 
tuviéramos miedo de hablar, de actuar. Pero en nuestras familias había miedo. 
Yo era una de las que tenía miedo. 
 
Margarita Palacios, que era una militante, llega al barrio como docente. Su 
familia (su abuela fue fundadora del barrio Villa Pueyrredón) se acerca al barrio 
Villa Hidalgo como catequistas. Lo primero que hicimos fue la revista 
Renaciendo, dentro un espacio de Comunicación Popular.  Cuando fundamos 
la radio Reconquista, no fue solamente por el nombre del río, también fue por la 
RECONQUISTA DE LA PALABRA. 
 
Y pudimos hablar, pudimos actuar, y hoy somos jardincitos, casas del joven y 
del niño, la radio, Envión comunitario, orquesta juvenil… Todo comenzó como 
una asociación de mujeres, la asociación civil La Colmena, que supimos dejar 
el miedo de lado. 
 
 



 
CARLOS GÓMEZ – CAPILLA STELLA MARIS – ENSENADA 
LA IGLESIA DE LOS POBRES 
 
Yo abracé la vocación sacerdotal, la Iglesia de los pobres como mi casa, mi 
familia. Hice este camino junto a Carlos Cajade, y lo acompañé en su opción 
por los pibes. 
Esa Iglesia es la que elegí y sigo eligiendo. El Papa Juan Pablo II en su 
momento nos invitaba a llevar el mensaje de Cristo a todos los rincones. Aquí, 
nos tocaba llevar ese mensaje a cada barrio, y eso hicimos y seguimos 
haciendo. 
 
 
DELIA JUÁREZ – RED ARCO IRIS – GONZÁLEZ CATÁN 
JARDINCITOS COMUNITARIOS, CENTROS INFANTILES Y JUVENILES DE LA MATANZA 
EN EL BARRIO 
 
Con mi compañero, Ángel Buono, empezamos participando con los vecinos en 
la sociedad de fomento del barrio, él me enseñó una forma de militar, un 
método: ir a preguntarle al vecino, ponerle el oído. Durante todo nuestro 
recorrido lo que hicimos fue escuchar lo que la comunidad necesitaba. No 
hacer lo que se nos ocurría, sino escuchar. Y esa escucha va construyendo las 
respuestas, la comunidad construye las respuestas.  
 
Por eso hay que estar allí, en el territorio, en cada barrio, ese es nuestro 
método.  
 
Le hablo a los militantes: el mensaje que les quiero dejar es la conexión con el 
barrio, ser parte del barrio, romper la idea de ir con nuestra verdad como algo 
sagrado, mi compañero me lo enseñó a mí. El diálogo, las asambleas, llevan 
mucho más tiempo, pero es nuestra manera de militar. 
 
No hacemos caridad, no hacemos beneficencia, hacemos política. No damos el 
tiempo que nos sobra, damos nuestro tiempo. Tengamos una mirada 
horizontal, de igual a igual. Y la ternura como bandera. Somos militantes 
sociales y políticos, si algunx tiene prurito o vergüenza de identificarse como 
militante político que lo haga como militante social, que en definitiva es una 
misma militancia. 
 
 
MARÍA ROSA RODRÍGUEZ – FUNDACIÓN LUIS FARINELLO – QUILMES  
FORMACIÓN Y ACCIÓN ECLESIAL Y POLÍTICA 
 
Yo era una estudiante del nivel secundario y quise acompañar la invitación que 
nos hizo el padre Luis Farinello para acompañar en los barrios a los pibes. El 
padre formó con los jóvenes una comunidad eclesial de base que se guiaba por 
la Teología de la Liberación, íbamos a los barrios a dar la merienda y apoyo 
escolar, nos fuimos comprometiendo cada vez más. Luis nos formaba 
políticamente, hizo una cooperativa popular de vivienda, los jóvenes 



 
trabajamos mucho en eso, con la misma gente, se dieron las casas recién 
terminadas, sin elegir la propia casa previamente, sino una vez terminadas. 
 
Hicimos catequesis barrial, con los chicos de primera comunión. En el año 
1995, me invitó a la casa del niño en el barrio Villa Luján Sur de Quilmes, como 
coordinadora pedagógica, y abracé esa tarea.  
 
Nos sumamos al Movimiento Chicos del Pueblo como Federación de 
Organizaciones Sociales, con Adolfo Pérez Esquivel como presidente y Luis 
como vicepresidente. En el 2005 se hizo la marcha de Tucumán a Buenos 
Aires “El Hambre es un Crimen” y participamos con nuestros vehículos y 
altoparlantes.  
 
Ahora esperamos a una nueva generación que tome la posta. 
 
 
DARÍO ARANDA – KIOSCO JUVENIL –  LAFERRERE (LA MATANZA) 
DESDE LA SALUD, NACE UN GRUPO JUVENIL 
 
Éramos referentes sanitarios en una salita de barrio, con la figura de Floreal 
Ferrara que nos formaba en la escuela de la atención primaria de la salud. 
 
Desde la salita, como promoción de la salud, juntamos a los jóvenes. Vinieron 
varias tribus, que se veían como diferentes. Y pudimos ponerlos en diálogo 
para formar una comunidad juvenil. La mirada de un grupo internacional puso 
en valor esta experiencia, y así logramos que fuera valorada por los programas 
del Estado, y comenzaron a financiarnos. 
 
Somos el Kiosco Juvenil, de Laferrere. A lo largo de este tiempo, seguimos 
funcionando y aprendiendo, con un enfoque pedagógico de Chile, y con otras 
técnicas. 
 
 
 
 
 


