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 Somos una comunidad de organizaciones de compañe-
ros y compañeras que caminamos junto con los pibes y las pi-
bas de la Argentina. Herederxs del Movimiento Nacional Chicos 
del Pueblo, somos organizaciones y educadorxs que sabemos 
– porque lo construimos cada día – que otro mundo es posible.
Vivimos nuestros proyectos educativos desde el amor a nuestrxs pi-
bxs, desde su dolor y desde su impostergable deseo de vivir. Somos 
una comunidad política, porque toda pedagogía es política. Ningún 
acto educativo es neutral: construye vidas, construye sociedades.
 Nos moviliza la convicción de que la lucha es contra la 
desigualdad social que golpea a nuestro pueblo. Con lxs pi-
bxs, desde lxs pibxs, caminamos junto a las mayorías populares.
La propia realidad nos señala el camino a seguir. Como Anton Makarenko, 
como Evita, como Paulo Freire y Alberto Morlachetti, necesitamos leer el 
mundo y construir saberes para habitarlo y transformarlo. Queremos que 
nuestras vidas se vuelvan palabra, discurso, saberes. También queremos 
planificar, gestionar y evaluar nuestros proyectos, junto con lxs demás.
 Por eso les proponemos, como educadorxs del pueblo, re-
visar nuestras prácticas, construir métodos y estrategias. Busca-
mos acompañar, con compromiso pero también con conocimien-
to, la marcha de nuestro pueblo, el destino de nuestrxs pibxs.

www.chicxsdelpueblo.com

somos educadorxs del pueblo

https://chicxsdelpueblo.com.ar/


las organizaciones de lxs 
chicxs del pueblo

 Somos organizaciones que llevan décadas abrazan-
do pibxs en todo el país desde los primeros años de la demo-
cracia. Somos hogares convivenciales, clubes, centros de día, 
casas abiertas, jardines comunitarios. Somos trabajadorxs y educa-
dorxs populares construyendo con lxs pibxs un mundo que lxs abrace.
Somos organizaciones y educadorxs que sabemos - por-
que lo construimos cada día - que otro mundo es posible.
Nos encuentra la historia, la injusticia, el compromiso y la convicción.

Declaración fundacional

“Chicxs del Pueblo”, una forma de vida. Episodio final de Ciclo de char-
las en cuarentena, 2020.
 Desgrabación
 Video

“Desafíos del presente”. Episodio 5 del Ciclo de charlas en cuarentena, 
2020.
Desgrabación
Video

Testimonio de Claudia Bernazza (Lugar del Sol, Berazategui) en en-
cuentro de Junin, 2019

Testimonio de Jose Luis Arana (La Casita de los Pibes, La Plata) en 
encuentro en Santa Fe, 2019

“Lxs Chicxs del Pueblo o la epopeya de la ternura” por Claudia Ber-
nazza en Página 12, 2020.

https://chicxsdelpueblo.com.ar/wp-content/uploads/2019/11/DECLARACION-AMPLIADA.pdf
https://chicxsdelpueblo.com.ar/wp-content/uploads/2020/06/Chicxs-del-pueblo-una-forma-de-vida.-Episodio-final-29-06.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=sTzaC9kyKCg
https://chicxsdelpueblo.com.ar/wp-content/uploads/2020/06/charlacuarentena5-ARANA-AIMAR-17-6-b.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=JM6QU4cAshk
https://chicxsdelpueblo.com.ar/wp-content/uploads/2019/12/Junin_ClaudiaBernazza_NuestrasBanderas.pdf
https://chicxsdelpueblo.com.ar/wp-content/uploads/2019/11/QUIENES-SOMOS-Jos%C3%A9-Luis-Arana.pdf
https://www.pagina12.com.ar/278739-lxs-chicxs-del-pueblo-o-la-epopeya-de-la-ternura


ESTADO, ORGANIZACIONES Y 
POLiTICAS PuBLICAS

 Las Organizaciones de lxs Chicxs del Pueblo creemos que el Es-
tado y los gobiernos populares son la clave para generar las oportunida-
des y redistribuir la riqueza. El Estado popular, junto a las organizaciones 
comunitarias, abre las puertas de la justicia social. Pero eso sólo es po-
sible 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 pue-
blo porque vivimos con ellxs. Este compromiso se evidencia, además, en 
la voluntad de participar en la construcción de las políticas públicas

“Estado y comunidad”. Episodio 2 de Ciclo de Charlas en cuarentena, 
2020.

Propuestas para una política nacional de niñez y adolescencia. Orga-
nizaciones de lxs Chicxs del Pueblo, 27 de noviembre de 2019. 

“No somos señoras de caridad”. Episodio 3 del Ciclo de charlas en 
cuarentena, 2020

“Sueños comunitarios y mostradores estatales”. Claudia Bernazza 
en Página 12, 2020.

https://www.youtube.com/watch?v=ZTJ9ONW28NI
https://chicxsdelpueblo.com.ar/wp-content/uploads/2019/11/Plan-Ni%C3%B1ez-y-Adolescencia-27-11-1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=FnzKTy2O8p0
https://www.pagina12.com.ar/298145-suenos-comunitarios-y-mostradores-estatales


EDUCADORXS POPULARES 

 Elegimos la educación popular como posicionamiento político pe-
dagógico, como una forma de entender la vida y los vínculos, como una 
forma de construir educación para la emancipación y la justicia social y 
como una herramienta para la construcción de otra realidad posible. 
El vínculo amoroso define a nuestras casas. Somos abrazos, nombres 
propios, educación cuerpo a cuerpo. Juntxs, leemos el mundo. Juntxs, 
lo transformamos.

“Educación popular, hacedora de comunidad”. Cuadernillo de forma-
ción realizado por Colectivo La Casa, La Plata.

Algunas reflexiones pedagógicas para el trabajo con niñxs. Escuela de 
Educadores Populares “La Casita de los Pibes” 2013/18

Técnicas participativas virtuales. Escuela Popular San Roque. 

Pedagogía de la presencia (armado por Juan Pablo Campos, El Ga-
relli)

https://chicxsdelpueblo.com.ar/wp-content/uploads/2021/01/Educacion-popular-hacedora-de-comunidad.-Colectivo-La-Casa.pdf
https://chicxsdelpueblo.com.ar/wp-content/uploads/2019/12/Algunas-reflexiones-pedag%C3%B3gicas-para-el-trabajo-con-ni%C3%B1os-Escuela-2018-La-Casita-de-lxs-Pibxs.pdf
https://chicxsdelpueblo.com.ar/wp-content/uploads/2019/12/Algunas-reflexiones-pedag%C3%B3gicas-para-el-trabajo-con-ni%C3%B1os-Escuela-2018-La-Casita-de-lxs-Pibxs.pdf
https://drive.google.com/file/d/1-KAgRAUw278WaQuFAvPgxLGOhTFE8Y0i/view?fbclid=IwAR0OVGgBsLjzMu_HL3MUhspnKH61SbvQ7Lsqfvo1PwqXot6KfuHSARkb9cU
https://chicxsdelpueblo.com.ar/wp-content/uploads/2019/11/CAMPOS.-Pedagog%C3%ADa-de-la-presencia..pdf


enfoque comunitario

 Nuestra experiencia ha sido y es colectiva. Centros barriales, 
asociaciones, clubes, plazas y espacios donde se conquistan derechos 
y nacen proyectos. Estos ámbitos maduraron, al calor de la democracia, 
como organizaciones comunitarias. Nos une la misma convicción: las 
familias pueden reivindicar y ejercer sus derechos cuando participan de 
espacios organizados. Las comunidades que formamos dan la pelea 
contra el individualismo feroz que nos empuja al miedo, a la meritocra-
cia, al prejuicio, la violencia y el abandono. Construir comunidad cada 
día y criarnos en colectivo nos demuestra que la justicia social y la equi-
dad no son utopías. 

Testimonio de Claudia Bernazza (Lugar del Sol, Berazategui) en en-
cuentro en Santa Fe, 2019.

Testimonio de Manuela Mendy (Colectivo La Casa, La Plata)

La ternura hecha bandera. Episodio 1 del Ciclo de charlas en cuarente-
na, 2020 
Desgrabación
Video

“Vivir con vos” por Claudia Bernazza en Página 12, 2020.

“La vida comunitaria y las tareas de cuidado” por Claudia Bernazza 
en Página 12, 2020.

Testimonio de Damián Bravo. “¿De qué hablamos cuando hablamos 
de ternura?”. Encuentro en Mar del Plata, 2020.

https://chicxsdelpueblo.com.ar/wp-content/uploads/2019/11/Claudia-Bernazza-Pedagog%C3%ADa-de-la-Presencia.pdf
https://drive.google.com/file/d/1fkLQHKufxiZky9QA-o2S6g0B0I6X1Ev7/view
https://chicxsdelpueblo.com.ar/wp-content/uploads/2020/06/charlacuarentena1-QUIQUE-Manuela-24-6b.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ioj5KDJLzrk
https://www.pagina12.com.ar/288282-vivir-con-vos
https://www.pagina12.com.ar/283294-la-vida-comunitaria-y-las-tareas-de-cuidado
https://chicxsdelpueblo.com.ar/wp-content/uploads/2020/03/Casnova-en-Movimiento_De-qu%C3%A9-hablamos-cuando-hablamos-de-ternura..pdf


diversidad de proyectos

 En cada uno de nuestras casas y proyectos acompañamos la 
vida de lxs pibxs poniendo la creatividad de la organización comunitaria 
al servicio de cada unxs de ellxs. Esta comunidad de organizaciones se 
constituye de una multiplicidad de historias y experiencias, de diversos 
proyectos colectivos con diferentes identidades. Propuestas que surgen 
ante necesidades y realidades concretas, respuestas en un tiempo y un 
lugar particular. La diversidad nos enriquece y nos fortalece.

Testimonio de Martha Arriola (Cuidadores de la casa común), encuen-
tro de ChdP en Junin, 2019f

Padre Cajade. El santo de los pibes de la calle - Video realizado por 
Pablo Morosi y Sandra Di Luca

Testimonio de Delia Juárez (Red Arco Iris, La Matanza), encuentro de 
ChdP en Junin, 2019.

Testimonio de Margarita Palacio (Asociación de Mujeres La Colmena, 
San Martín), encuentro de ChdP en Junin, 2019

Testimonio de Susana Gómez (Pantalón Cortito)

Sistema pedagógico, Lugar del Sol (Berazategui)

“Que se escuche nuestra voz”. Episodio 4 del Ciclo de charlas en cua-
rentena, 2020.

“La cultura en el barrio”. Episodio 6 del Ciclo de charlas en cuarente-
na, 2020.

https://chicxsdelpueblo.com.ar/wp-content/uploads/2020/01/Junin_MartaArriola.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=boAUSb1B4xY
https://chicxsdelpueblo.com.ar/wp-content/uploads/2019/12/Jun%C3%ADn_Delia-Ju%C3%A1rez.pdf
https://chicxsdelpueblo.com.ar/wp-content/uploads/2019/12/Jun%C3%ADn_MargaritaPalacios.pdf
https://drive.google.com/file/d/1xze24z4_H8NWWZCkGVo8NJtTSGAv2D3b/view
https://chicxsdelpueblo.com.ar/wp-content/uploads/2019/11/Sistema-pedag%C3%B3gico-Santa-Fe-presentacion.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=553Gd8GXvMI
https://www.youtube.com/watch?v=4aDNkg9pFus


AGENDA LEGISLATIVA 
NInEZ Y COMUNIDAD

 Nuestro compromiso con la vida de lxs pibxs de nuestro pueblo 
se materializa con contundencia en la presentación de la Agenda Legis-
lativa Niñez Y Comunidad a cargo de la compañera diputada nacional 
Claudia Bernazza para convertir, definitivamente, la ternura en ley. Pe-
leamos por el reconocimiento de las respuestas comunitarias como úni-
ca forma posible para que los derechos de niñxs, adolescentes y jóve-
nes 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.

Reconocimiento de las respuestas comunitarias:
Creación del instituto de la organización comunitaria:
Régimen de promoción y regularización del trabajo en organizacio-
nes comunitarias

Testimonios de referentes de organizaciones comunitarias. Presenta-
ción de la agenda legislativa, 2020

Video explicativo de la Agenda Niñez y Comunidad (realizado por el 
Colectivo La Casa)

https://claudiabernazza.ar/wp-content/uploads/2020/11/3255-D-2020.pdf
https://chicxsdelpueblo.com.ar/wp-content/uploads/2020/09/3371-D-2020.pdf
https://chicxsdelpueblo.com.ar/wp-content/uploads/2020/09/3789-D-2020.pdf
https://chicxsdelpueblo.com.ar/wp-content/uploads/2020/09/3789-D-2020.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=xf_pWrgMltQ
https://www.facebook.com/watch/?v=319983039060237


con ternura venceremos.
enero 2021


