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ENCUENTRO REGIONAL DE REFERENTES  
Mar del Plata, 14 de marzo de 2020. 

 

 
LUGAR DEL SOL:  

SOMOS UNA COMUNIDAD DE ORGANIZACIONES.  
  
 
 
CLAUDIA BERNAZZA 
 
LA TERNURA COMO CATEGORÍA POLÍTICA 
Gracias a todxs lxs compañerxs por resaltar que LA TERNURA ES UNA 
CATEGORÍA POLÍTICA. La ternura es para nosotros bandera y método.  
 
NO HAY EGRESO DEL AMOR 
Este enfoque se expresa en varios aspectos, por eso me gustaría dar algunas 
precisiones sobre nuestro enfoque. En primer lugar, en nuestras casas NO HAY 
EGRESOS. Porque nadie egresa del amor, o de la ternura. Nadie egresa de los 
vínculos, cuando son verdaderos nos acompañan siempre. Nos acompañamos en 
todos los momentos de nuestras vidas. Claro que para hacernos entender a veces 
usamos la palabra EGRESO. Pero nosotros creemos que lo que hacemos es 
ACOMPAÑAR EL PASAJE A LA VIDA ADULTA, un pasaje que se da en distintos 
momentos, en distintas edades según haya sido la historia de vida de cada chico o 
chica. 
 
SOMOS UNA COMUNIDAD DE ORGANIZACIONES 
Por otra parte, esta hermandad de organizaciones ¿qué es? ¿un colectivo? ¿una 
federación? ¿una red? Podríamos usar cualquiera de esos conceptos, porque en 
esencia están bien. Pero a nosotros nos gusta pensar que somos, en realidad, 
UNA COMUNIDAD DE ORGANIZACIONES.  
 
El enfoque con el que trabajamos en cada uno de nuestros grupos nos define 
también como conjunto de organizaciones. Si defendemos el concepto de 
comunidad como forma de vincularnos y como naturaleza del vínculo con lxs 
pibxs, ese concepto abarca también a este conjunto de organizaciones.  
 
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 
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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 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 
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. 


