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Episodio 5 

DESAFÍOS DEL PRESENTE 
28 de mayo de 2020 

 

 
Un diálogo entre José Luis ARANA -referente de La Casita de Los Pibes- y 

Nahuel AIMAR -educador popular del Colectivo La Casa- 

 
CONSIGNA: ¿Por qué nos organizamos como las organizaciones de los chicos 

y de las chicas del pueblo? 

 
 

José Luis ARANA: 

 

Las Organizaciones de los Chicxs del Pueblo es una convergencia de 

organizaciones que trabajan con pibes y pibas, que reconoce sus raíces en lo 

que fue el Movimiento de los Chicxs del Pueblo en la vuelta a la Democracia. 

Fue un movimiento precursor: hoy es muy común visualizar organizaciones 

sociales, en ese momento no era tan común, en ese momento la escena 

política la dominaban los partidos políticos, como es natural dentro de un 

sistema democrático donde el principio justamente es la intermediación de la 

política. 

 

El movimiento fueron organizaciones que frente al desamparo que produjo la 

dictadura militar que llevó a muchos pibes estar en situación de calle, estos 

grupos los abrazaron y crearon el Movimiento de Chicxs del Pueblo. 

 
Cuando nos planteamos en el escenario terrible del macrismo la construcción 

de un espacio político como es las Organizaciones de los Chicxs del Pueblo, 

nos gusta contar que cuando definíamos qué nombre le íbamos a dar al nuevo 

conjunto de organizaciones, no queríamos darle el mismo nombre porque si 

bien reconocemos nuestras raíces en el Movimiento Chicxs del Pueblo hay 

algunas organizaciones que hoy no están y hay muchísimas otras que no 

estuvieron tampoco en aquella experiencia. Las etapas son diferentes y, por lo 

tanto, las dinámicas son diferentes también. 
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Finalmente, terminamos en Organizaciones de los Chicxs del Pueblo, pero a 

nadie se le cruzó por la cabeza cambiar la categoría Pueblo, porque tanto en 

“Movimientos Chicxs del Pueblo” como en “Organizaciones de los Chicxs del 

Pueblo”, se siente que la categoría Pueblo es muy vigente, absolutamente 

vigente, si bien fue fraguada mucho antes en Argentina, básicamente con la 

irrupción del peronismo y también con las luchas de la década del 70 donde se 

sumaron muchos jóvenes con vocación de sumarse a un pueblo que estaba 

construyendo la historia. 

 

 

Nahuel AIMAR: 

 

Si tenemos en cuenta que nuestros sellos distintivos son la ternura como 

categoría política, los vínculos con nuestros pibes y nuestras pibas, a quienes 

consideramos protagonistas de esta historia. Si entendemos que es necesario 

la construcción de una sociedad nueva a través de una herramienta política y 

que la transformación también se hace dentro del Estado como un lugar de 

disputa y de construcción. ¿Cómo ordenan estos tres rasgos a nuestra 

comunidad de organizaciones frente a los desafíos del presente? 

 

 

José Luis ARANA: 

 
Si nos planteamos como organización política, es inevitable que nos 

planteemos estrategias de acumulación de poder. Nosotros queremos incidir en 

la política, queremos incidir en la organización de nuestra sociedad y queremos 

hacerlo de la mano del pueblo, de nuestrxs pibxs, no lo queremos hacer desde 

teorizaciones sino de la mano de ellxs.  

 

Lo primero que señalaría es que hay una batalla cultural, que es de largo plazo, 

excede a lxs Chicxs del Pueblo. Es la batalla cultural contra el sentido común, 

donde decimos que lxs pibxs están en peligro, no son peligrosos,que ningún 

pibe nace chorro, que nuestros pibxs van a ser felices en cuanto al pueblo sea 

feliz. Esta batalla cultural es la que necesitamos que se dé y que coloque en 

agenda a la niñez, así como las mujeres lograron tras muchísimos años de 

luchas que hoy el tema de la mujer esté en la agenda política, necesitamos que 

también la problemática de la niñez llegue a la agenda política 

 

Los que venimos de la política y seguimos haciendo política, sabemos que 

cuesta hablar, muchas veces, en algunos espacios políticos, del AMOR como 

categoría política. Creo que la diferencia la hace esa actitud vital de 

considerarse parte de una comunidad. No es solamente la solidaridad racional, 
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donde considero que lo que es justo es “esto”, entonces yo, individualmente, 

voluntariamente, voy a ir ayudar a otros, como una decisión individual.  

 

A nosotros nos gusta plantear al revés, la comunidad es el origen de la 

cooperación, es el origen de la construcción, es el origen del abrazo a lxs pibxs. 

Por eso nos gusta hablar de pueblo, no de vecinos, nos gusta hablar de 

comunidad, no de sociedad. En esta mística, de alguna manera, el elemento 

novedoso es que lxs pibxs sean protagonistas. Por supuesto somos familia, 

somos adultos, somos abuelos, hay de todo en nuestras comunidades, ¡pero 

queremos que lxs pibxs sean protagonistas! 

 

Nosotros compartimos las luchas con un montón de organizaciones que están 

luchando por la justicia, por la solidaridad, pero creo que hay una cierta mística 

en el planteo de las Organizaciones de Chicxs del Pueblo que tiene que ver 

con el amor como categoría política.  

 

La segunda cuestión que voy a plantear, voy a hacer un esfuerzo para que se 

entienda, sería zambullirnos en el pueblo. ¿A qué me refiero? En la medida que 

rescatamos la categoría pueblo es porque tenemos en claro que tenemos un 

enemigo muy poderoso enfrente. Un enemigo que es capaz de bombardear 

Plaza de Mayo, de prohibir a un partido y un líder político durante 18 años, de 

matar a 30.000 compañeros, de cooptar al peronismo y llevar sus intereses al 

gobierno de la Argentina a través del peronismo. Que es capaz, en el 2008, de 

hacer creer a grandes sectores de la población que eran “el campo”, que los 

intereses de los grandes terratenientes eran los intereses de grandes sectores 

de la población, o por ejemplo ganar una elección, cosa que jamás la derecha 

había logrado con sus banderas propias. 

 

Entonces lo que en la academia suelen hablar cuando hablan del peronismo, o 

“de los populismos”, en forma despectiva algunos, hablan de las masas 

manipulables, de los sectores manipulables de la población. Donde ellos ven 

sectores manipulables, yo veo la inteligencia del pueblo que sabe concentrar 

en los liderazgos carismáticos su poder para enfrentar un enemigo poderoso. 

 

Entonces esta segunda línea de acumulación de poder, creo yo, es tratar como 

organización de no integrarnos pero sí colaborar o estar abiertos a fortalecer 

esta acumulación de poder que está enfrentando al enemigo. Los liderazgos 

carismáticos son riesgosos, pero también ponen a una Claudia Bernazza como 

candidata, candidata a diputada nacional que no hubiera podido llegar si 

hubiera sido con las reglas de la democracia liberal, porque Claudia nunca se 

preocupó en acumular territorio, votos. Hoy es algo distinto, pero normalmente 

la democracia monopolizada por los partidos políticos se dirimen los candidatos 

en las internas partidarias donde juegan muy poderosamente también los 
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poderes económicos. Entonces esta segunda línea de acumulación de poder 

tiene que ver con eso. Ahora a aprovechar: tenemos una diputada nacional, no 

por los Chicxs del Pueblo, llegó seguramente por su militancia en el Instituto 

Patria y su compromiso, es una compañera que tiene la vocación de que su 

diputación nacional sea la expresión de un montón de organizaciones de chicxs 

del pueblo. Es una oportunidad histórica que no podemos perder, hay que 

fortalecer ahí, hay que sumar ahí, hay que comprometerse ahí. De la misma 

manera que si nos abren las posibilidades de participar en las políticas de niñez 

o en las políticas en algún espacio o alguna agencia estatal. Por supuesto 

citando a mi amigo Quique: “sin olvidar nunca que nosotrxs somos el sindicato 

de lxs pibxs” ¿Qué significa ser el sindicato de lxs pibxs? Que si a nosotros nos 

parece que la alimentación y la nutrición de lxs pibxs está más garantizada con  

los comedores escolares abiertos, no nos importa que Berni se enoje o que los 

sindicatos docentes estén mirando otro canal, nosotros vamos a reclamar por 

los comedores escolares abiertos para que llegue una comida nutritiva todos 

los días a nuestrxs pibxs en los barrios. 

 

Hay una tercera línea de acumulación de poder que tiene que ver con los 

saberes, tenemos que llegar a ser o podemos intentar llegar a ser lo que es 

Ginés para las políticas sanitarias o, guardando una respetuosa distancia, lo 

que son las Madres y Abuelas con los derechos humanos, es decir, 

organizaciones que saben criar niñxs, y que saben no solamente criar niñxs, 

que saben cómo hacerlo también desde el Estado en comunión con las 

organizaciones comunitarias. Por supuesto, ¿de dónde salen estos saberes? 

no salen de otro lugar más que de las experiencias comunitarias, de nuestras 

trayectorias, de nuestras militancias, de las madres que atienden n iñxs en los 

hogares maternales, de ahí surgen los saberes y ¿cómo los podemos 

aprovechar? Bueno, yo sé que muchas organizaciones tienen como proyectos 

armar escuelas de educación popular. Tenemos de alguna manera de darnos 

también, estrategias de crecimiento en ese sentido. 

 

 

Nahuel AIMAR: 

¿Se ha dado en la Casita de Los Pibes ese proceso de asunción del rol de 

educadores populares por parte de pibes y pibas que integraron el proyecto 

como, justamente, pibes y pibas? Si bien lo preguntaron para la Casita De Los 

Pibes digo que en el Colectivo de la Casa eso se ha dado. Que en los 10 años 

que tenemos como organización, les niñes que llegaron con 5, 6, 7 años y hoy 

son jóvenes, sostienen el merendero todos los días, están en el reparto de 

mercadería, de ropa y abrigo que hacemos a todas nuestras familias. Son 

alrededor de 250 personas y que esto se ha dado de manera planificada. O 

sea, hubo todo un proceso de planificación en el que la organización se ocup ó 

de generar eso y tener ese saldo organizativo para nosotros es un orgullo. Y un 
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piso que tenemos a partir de ahora, desde el cual seguir profundizando. Puedo 

decir nombres propios. Puedo decir Daiana, Lucio, Mayra, Nahir, Roció y así 

puedo seguir nombrando un grupo de jóvenes fantástico que está 

transformando la realidad del barrio El Retiro. 

 

José Luis ARANA: 

Esa es la apuesta principal, ya que hemos hecho, desde hace muchísimos 

años, una apuesta que tuvo sus riesgos también, porque a veces hicimos 

apuestas en pibes que estaban todavía en el delito y sin embargo confiamos en 

ellos y hoy son columna vertebral de La Casita de Los Pibes. 

Nosotros tenemos dos guarderías u hogares maternales, en la Casa del Niño 

hay más o menos diez talleristas-educadores que el 80% fueron pibxs de la 

casita y en La Casita, también, como en La Casa, fue una decisión que 

tomamos de hacer apuestas fuertes por pibxs para que sean educadores y hoy, 

yo creo que son, de alguna manera, el corazón de la organización comunitaria. 

 

Nahuel AIMAR: 

Despolitizar las discusiones es un gran éxito que tuvo el liberalismo ¿no sería 

bueno hablar con les pibes sobre política institucional, política partidaria y 

política comunitaria con el protagonismo como eje? ¿Cómo se puede pensar 

en la acumulación de poder en la llegada a cada pibe desde una realidad que 

se presenta tan heterogénea y fragmentada? 

Nosotres tenemos un espacio de jóvenes hace más de 7 - 8 años, que se 

piensa exclusivamente como formación política, donde se discuten esas 

lógicas: política institucional, política partidaria, estrategias de poder. Se trabaja 

qué es el liberalismo, qué es el neoliberalismo, qué significa el derecho a votar, 

cuáles son las herramientas que tenemos. Eso es uno de los ejes 

vertebradores y del crecimiento de nuestra organización. 

 

José Luis ARANA: 

Nosotros hemos hecho un recorrido particular, nosotros como organización 

tomamos la decisión hace muchos años, desde el 2000, de trabajar con los 

pibes que están peor. Desde esta concepción de la opción por los pobres, de 

los que están peor, de los descartados. Y eso hizo que nuestros chicos tuvieran 

muchos problemas con la justicia, situaciones límites, problemáticas de 

consumo, y la verdad a veces es difícil abordar las problemáticas políticas con 

ellos. A pesar de que somos militantes políticos, casi todos los 24 de Marzo, 

cuando nos organizamos, solemos ir a las marchas donde se recuerda el golpe 
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militar, pero tenemos una concepción muy clara de que no vamos a llevar a 

ningún pibe a ningún acto político si el pibe no sabe por qué está yendo, o si 

decide no ir. Esa es nuestra decisión. Nosotros en el 2015 logramos renovar el 

edificio de La Casita. Eso dio mucha potencialidad a las actividades, creció 

mucho. Se sumaron muchos compañeros y hemos empezado a tener 

actividades que no solamente estaban dirigidas a los pibes que estaban peor, 

si no a otros pibes del barrio y entonces sí surgieron, a partir del 2015, 

actividades de formación política. Por ejemplo, Fernanda y Ángeles, dos 

compañeras de la organización, empezaron a trabajar hace unos años con 

Jóvenes y Memoria, y hemos encontrado una riqueza extraordinaria en todo 

eso que nos da mucha alegría. Pero en realidad es eso, es trabajar con los 

pibes reales y avanzar hasta donde podemos de la mano de ellos. 

 

Nahuel AIMAR: 

¿Cómo analizan este contexto de pandemia con respecto a los barrios 

populares y a sus derechos vulnerados? ¿Se pone en evidencia más que 

nunca la necesidad de visibilizar al hambre como un crimen? 

Nos parece que este contexto de pandemia abre un momento de crisis, de 

profunda crisis, pero también de oportunidad desde la crisis. Obviamente nos 

encontramos con un 60% de pibes y pibas bajo la línea de pobreza, de los 

cuales el responsable es el neoliberalismo, no solamente la pandemia. Y nos 

encontramos con recursos que vienen desde el Estado que son insuficientes 

para poder cubrir las demandas. En este contexto, creo que casi todas las 

organizaciones de los chicos y las chicas del pueblo estamos sosteniendo con 

alimentos, elementos de higiene, con abrigo, con un montón de cuestiones que 

hacen a las necesidades de nuestros barrios. Por ejemplo, en La Casa, a partir 

del macrismo, nosotros tuvimos la necesidad de abrir un merendero porque los 

pibes y las pibas venían sin comer a nuestras actividades. Ahora, en este 

contexto de pandemia, eso se ha intensificado, hay personas que nunca han 

venido a pedir un plato de comida que se están acercando. En todas las 

entregas, tenemos más y más familias que nos piden si les podemos dar una 

mano y la verdad que los recursos que nos llegan no son suficientes.  

Además de todo este trabajo de cubrir el alimento, de acercarlo, de poder 

seguir en contacto con los vecinos, está justamente esto: el vínculo educativo, 

el vínculo político, el vínculo afectivo que tenemos como comunidad, y desde 

La Casa nos estamos dando una estrategia de poder continuar con ese vínculo 

respetando las normas de seguridad. Por ejemplo, escribimos cartas con 

nuestros pibes, diseñamos juegos, actividades, donde haya un ida y vuelta, 

porque vemos, también en esos encuentros damos los recursos necesarios, 

también esta esa búsqueda de nuestra parte y de la comunidad del vínculo, de 

charlar.  
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Así que estamos apelando a la ocurrencia, a la creatividad y también a la lucha 

para poder conseguir los recursos necesarios para nuestro pueblo, tal es así 

que estamos integrando los comité de emergencias barriales que se llaman así 

en Mar del Plata y los comités de crisis populares aquí en La Plata, en los 

distintos barrios populares de esas ciudades para exigirle al gobierno de 

Montenegro y de Garro que nos de las partidas que nos corresponde .En La 

Casa somos un merendero conveniado con la municipalidad y desde que 

empezó la pandemia nos cortaron todos los recursos. Entonces estamos 

reclamando, pero sin perder la ternura. 

 

 

Redes y contacto: 
www.chicxsdelpueblo.com.ar 
https://www.facebook.com/chicxsdelpueblo/ 
https://www.instagram.com/orgchicxsdelpueblo/ 
https://twitter.com/chicxsdelpueblo 
chicxsdelpueblo@gmail.com 
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