Querido presidente Alberto Fernández:

En estas palabras estamos las Organizaciones de lxs Chicxs del Pueblo. Más de 250
comunidades que llevan décadas abrazando pibxs en todo el país desde los primeros años de la
democracia. Somos hogares convivenciales, clubes, centros de día, casas abiertas, jardines
comunitarios. Somos trabajadorxs y educadorxs populares construyendo con lxs pibxs un
mundo que lxs abrace.
•

Esta es nuestra opción: la vida en comunidad y junto a lxs pibxs. Vivimos con quienes
el sistema capitalista y los gobiernos neoliberales desechan. Las comunidades que
formamos dan la pelea contra el individualismo feroz que nos empuja al miedo, a la
meritocracia, al prejuicio, la violencia y el abandono. Construir comunidad cada día y
criarnos en colectivo nos demuestra que la justicia social y la equidad no son
utopías.

•

"Con ternura venceremos" es nuestro lema, nuestra bandera y nuestro método. La
ternura es presencia, paciencia, escucha, reconocimiento. La ternura hace que cada
pibxsea protagonista de su historia.

•

Nuestra batalla. Cotidianamente damos la batalla contra tecnocracias sin contacto con la
realidad, contra el patronato que sobrevive escondido bajo nuevos ropajes judiciales y
administrativos, contra medidas de abrigo que desconocen los tiempos del afecto y
generan, desde las respuestas equivocadas, nuevas injusticias. Todos los días peleamos
contra las demagogias punitivas amplificadas por los medios de comunicación
hegemónicos que presentan a lxs pibxs como peligrosos, habilitando la mano dura,
arengando la baja de edad de punibilidad, el encierro y la muerte. Lxs pibxs se forman en
el vínculo amoroso. Cualquier solución que no tome en cuenta este principio
cancela la posibilidad de una vida feliz.

•

Las Organizaciones de lxs Chicxs del Pueblo creemos que el Estado y los gobiernos
populares son la clave para generar las oportunidades y redistribuir la riqueza. El
Estado popular, junto a las organizaciones comunitarias, abre las puertas de la JUSTICIA
SOCIAL. Pero eso sólo es posible con las voces de lxs pibxs y con el reconocimiento y el
apoyo a las respuestas comunitarias y a los saberes que allí se construyen.

•

Estamos comprometidxs con la vida de lxs pibxs de nuestro pueblo porque vivimos
con ellxs. Este compromiso se evidencia, además, en la voluntad de participar en la
construcción de las políticas públicas. Un compromiso que sematerializacon contundencia
en la presentación de la AGENDA LEGISLATIVA NIÑEZ Y COMUNIDAD a cargo de la
compañera diputada nacional Claudia Bernazza para convertir, definitivamente, la ternura
en ley. Peleamos por el reconocimiento de las respuestas comunitarias como única forma
posible para que los derechos de niñxs, adolescentes y jóvenes sean garantizados; por la
creación del Instituto de la Organización Comunitaria que le facilite el trabajo a quienes
deciden dedicarle la vida a lxs pibxs; y la creación del régimen de lxs trabajadorxs
comunitarixs para que se reconozca, de una vez, que, además de amor, en nuestras
organizaciones hay trabajo.

Tu presencia nos emociona. Nos emocionaque después de tanta lucha, el abrazo a cada pibx
sea reconocido por el Estado, nos emociona que lxs pibxs puedan ser escuchadxs y nos
emociona recuperar la esperanza. Nos alegra especialmente sentir que, poco a poco, la
ternura vence.

GRACIAS.

En Las Tahonas, 24 de diciembre de 2020.

Organizaciones de lxs Chicxs del Pueblo
Organizaciones de niñez y adolescencia de Buenos Aires (San Martin, La Matanza, San
Fernando, Quilmes, Berazategui, La Plata, Berisso, Ensenada, Mar del Plata, Balcarce, Rojas,
Junín, General Villegas, Punta Indio, Bragado, Lincoln); provincia de Santa Fe (Rosario, Santa Fe
capital, Reconquista); provincia de San Luis (Trapiche, San Luis, La Punta); provincia de Mendoza
(San Rafael, Rivadavia); provincia de San Juan (Zonda); provincia de Chaco (Tres Isletas).

