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SOMOS EDUCADORXS
DEL PUEBLO

Somos una comunidad de organizaciones de compañeros y compañeras que 
caminamos junto con los pibes y las pibas 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 pibxs, 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 pibxs, 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, revisar nuestras prácticas, 
construir métodos y estrategias. Buscamos acompañar, con compromiso pero también con
conocimiento, la marcha de nuestro pueblo, el destino de nuestrxs pibxs.

www.chicxsdelpueblo.com



LAS ORGANIZACIONES
DE LXS CHICXS DEL PUEBLO

Somos organizaciones 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. Somos organizaciones y educadorxs 
que sabemos - porque lo construimos cada día - que otro mundo es posible. Nos 
encuentra la historia, la injusticia, el compromiso y la convicción.

Declaración fundacional

URL original del documento:
https://chicxsdelpueblo.com.ar/wp-content/uploads/2019/11/DECLARACION-

AMPLIADA.pdf

archivo: declaracion-ampliada.pdf



“Chicxs del Pueblo”, una forma de vida.
Episodio final de Ciclo de charlas

en cuarentena, 2020.

Testimonios y experiencias de organizaciones que integran esta 
comunidad. Comunidad: nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir.

https://youtu.be/sTzaC9kyKCg

URL original de la desgrabación:
https://chicxsdelpueblo.com.ar/wp-content/uploads/2020/06/Chicxs-del-pueblo-

una-forma-de-vida.-Episodio-final-29-06.pdf

archivo: chicxs-del-pueblo-una-forma-de-vida-episodio-
final-29-06.pdf

https://chicxsdelpueblo.com.ar/wp-content/uploads/2020/06/Chicxs-del-pueblo-una-forma-de-vida.-Episodio-final-29-06.pdf
https://chicxsdelpueblo.com.ar/wp-content/uploads/2020/06/Chicxs-del-pueblo-una-forma-de-vida.-Episodio-final-29-06.pdf


“Desafíos del presente”.
Episodio 5 del Ciclo de charlas

en cuarentena, 2020.

Organizaciones de lxs Chicxs del Pueblo. Jose Luis Arana (La Casita de 
los Pibes) conversa con Nahuel Aimar (Colectivo La Casa) 
Organizaciones de lxs Chicxs del Pueblo. Coyuntura política y desafíos.

https://youtu.be/JM6QU4cAshk

URL original de la desgrabación:
https://chicxsdelpueblo.com.ar/wp-content/uploads/2020/06/charlacuarentena5-

ARANA-AIMAR-17-6-b.pdf

archivo: charlacuarentena5-arana-aimar-17-6-b.pdf



Testimonio de Claudia Bernazza.
Lugar del Sol, Berazategui.
Encuentro de Junín, 2019.

URL original del documento: 
https://chicxsdelpueblo.com.ar/wp-content/uploads/2019/12/Junin_ClaudiaBernazz

a_NuestrasBanderas.pdf

archivo: junin_claudiabernazza_nuestrasbanderas.pdf

Testimonio de José Luis Arana. 
La Casita de los Pibes, La Plata. 

Encuentro en Santa Fe, 2019.

URL original del documento:
https://chicxsdelpueblo.com.ar/wp-content/uploads/2019/11/QUIENES-SOMOS-Jos

%C3%A9-Luis-Arana.pdf

archivo: quienes-somos-jose-luis-arana.pdf



“Lxs Chicxs del Pueblo o
la epopeya de la ternura”.

Por Claudia Bernazza
en Página 12, 2020.

URL original del artículo:
https://www.pagina12.com.ar/278739-lxs-chicxs-del-pueblo-o-la-epopeya-de-la-

ternura

15 de julio de 2020

Pocho, Ayelén y Patricia preparan en la casa del Niño Rucalhué, del barrio La Colina 
de Ranelagh, las viandas del mediodía. Alcohol en gel, mascarillas, los infaltables tupper 
que luego se repartirán en cinco barrios. En una calle de tierra del Gran Buenos Aires, en 
La Plata o Mar del Plata, en un barrio de las afueras de Rosario o Santa Fe, Sole, Florencia, 
Kevin, Matías, armados de barbijos y cucharones, preparan el locro de un extraño 9 de 
julio. Tiene razón Marcelo Figueras cuando dice que en estos días de pandemia, “tirás una 
piedra en cualquier dirección y le pegás a un héroe o heroína reales. Y sin embargo, no los 
visibilizamos a ellos sino a un pobre tipo que nos amenaza con el miedo.” Ellos y ellas son 
jóvenes que han abrazado la vida comunitaria: reparten saludos y sabores y se conectan 
por wasap. Envían imágenes, se prometen abrazos. Son las Organizaciones de los Chicxs 
del Pueblo, una de las tantas redes de casas del niño, jardines, clubes de barrio, talleres y 
centros culturales donde palpita la multitud de los invisibles. En los conurbanos de 
nuestras capitales, en parajes rurales y comunidades originarias, en los bordes del 
consumo y el trabajo formal, militantes y referentes sociales abren puertas y corazones 
para armar una liga de fútbol infantil, un comedor, un club de barrio, una casa del niño.

Las organizaciones comunitarias saben de territorios arrasados. De pasillos donde 
transita la droga y la muerte pero también, a fuerza de programas estatales y mucha 
convicción, suenan orquestas juveniles, coros que prometen infancia. Estas organizaciones 
saben de pandemias neoliberales, de virus y tiros por la espalda, pero ninguna noche las 
detiene. Organizaciones de La Plata, Berazategui, Bernal, La Matanza, San Martín, Mar del 
Plata, Junín, Rojas, junto con organizaciones de Santa Fe, San Juan, Mendoza y San Luis, 
conforman las Organizaciones de lxs Chicxs del Pueblo: una comunidad social y política 
que se reconoce en la historia del Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo surgido en
los 80. Porque, como señala con sabiduría un proverbio tuareg, “para criar a un niño hace 
falta una aldea entera”, la historia nos cuenta que a principios de los 80, miles de chicos 



deambulaban por las estaciones de trenes de Buenos Aires, mientras otros morían en una 
guerra absurda. En el escenario desplegado por la dictadura cívico-militar, los chicos que 
elegían las calles como espacio de supervivencia eran los “chicos de la calle”. “No tenemos 
casa ni familia. No tenemos nada que festejar”, le respondió un grupo de chicos a Carlos 
Cajade, un sacerdote de Berisso que les pedía que fueran con sus familias a celebrar 
Nochebuena. En un barrio de Berazategui, una pareja de maestros recibe a un alumno que
no tenía una casa a la que regresar. En Avellaneda, cerca de una cancha de fútbol, Alberto 
Morlachetti abre un comedor para chicos, les enseña oficios, porque estaba convencido de 
que “nadie huye de la ternura”.

Por la misma época, en Villa Ballester, un profesor de educación física convence a 
sus alumnos de cambiar el viaje de egresados por la apertura del hogar MAMA (Mis 
Alumnos Más Amigos), invitando a la actriz Olga Zubarry a esta aventura. Susana Gómez 
abre en las afueras de La Plata el hogar Pantalón Cortito. La periodista Margarita Palacios 
reúne mujeres en la cuenca del Reconquista y un inmenso basural se transforma en 
proyecto cultural y comunitario. El padre Luis Farinello abre una Casa del Niño en la villa 
más poblada de Quilmes. El padre Elvio Mettone recibe chicos en una capilla de Paso del 
Rey, lo mismo hace Teresa Rodas en un paraje rural Moreno. Mujeres del oeste del Gran 
Buenos se organizan para abrir jardines para sus hijos. Alberto Morlachetti, del hogar 
Pelota de Trapo de Avellaneda, y Enrique Spinetta, de la casa Lugar del Sol de Berazategui, 
fueron al encuentro de estas historias: nace el Movimiento Nacional de los Chicos del 
Pueblo. Esa militancia era una memoria de sobrevivientes. El mandato, para los que 
quedaban, era urgente: restaurar un orden social más justo en el territorio de las infancias.
El 26 de noviembre de 1988, el movimiento organiza con la CGT el Primer Congreso de los 
Chicos de la Calle. Durante ese encuentro, los trabajadores declaran “Ellos Son Nuestros 
Hijos”, restituyendo el mandato que las dictaduras habían sepultado bajo un manto de 
limosna y conmiseración.

Las consignas históricas de este movimiento describen realidades, postulan futuros:
El hambre es un Crimen es diagnóstico; Con Ternura Venceremos, metodología. A esas 
consignas, se suman las que se fraguaron en la tragedia neoliberal: ¡Bajen las armas, aquí 
solo hay pibes comiendo!, grita Claudio «Pocho» Lepratti, asesinado en Rosario por las 
fuerzas represivas en el estallido de 2001. Ningún Pibe Nace Chorro, gritan los militantes 
de la ternura frente a las propuestas punitivistas que pidieron, recurrentemente, la baja de
edad de imputabilidad.

Esta pandemia dejará saldos no solo en materia sanitaria. La nueva normalidad 
deberá dar cuenta de otros aprendizajes: el rol central del Estado, el valor de los trabajos 
peor pagados, la posibilidad cierta de mejorar las condiciones ambientales. Entre estos 
aprendizajes, no puede soslayarse la capacidad que tuvo esta tragedia de hacer visible lo 
invisible. Miles de organizaciones en todo el país se cargan al hombro, cada día, una de las 
estrategias centrales de combate contra el COVID 19: la alimentación de miles de familias 
en un escenario económico marcado por el derrumbe. José Luis Arana, de la Casita de los 
Pibes de La Plata, pide que dejemos muy en claro que la ternura, para las Organizaciones 



de los Chicxs del Pueblo, es una categoría política. La reciente presentación de leyes que 
reconocen el valor de la organización comunitaria, no deja lugar a dudas. Más de 800 
organizaciones comunitarias acompañaron el pasado 10 de julio pasado la presentación de
los proyectos de Reconocimiento de Respuestas Comunitarias en Niñez y Adolescencia, de 
creación del Instituto de las Organizaciones Comunitarias y de aprobación de un Régimen 
laboral para trabajadores comunitarios/as que promovieron las diputadas nacionales 
María Rosa Martínez, Laura Russo y quien esto escribe. Si se busca la tranquilidad de la 
filantropía, recorrer este territorio puede ser muy desconcertante. En un mundo de 
consumos individuales, la apuesta comunitaria es revolucionaria e incómoda. Por eso, la 
gesta de los Chicos del Pueblo tiene la densidad de lo heroico. Es la épica de un país 
enlazado por la solidaridad y la ternura. Tan perdurable como necesaria e indestructible.



ESTADO, ORGANIZACIONES
Y POLÍTICAS PÚBLICAS

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.



“Estado y comunidad”.
Episodio 2 de Ciclo de Charlas

en cuarentena, 2020.

Organizaciones de lxs Chicxs del Pueblo. Delia Juárez (Red Arco Iris) 
conversa con Marcelo Ballesteros (Pantalón Cortito) El vínculo de la 
organización comunitaria con el Estado. Estado, políticas públicas y 
organización comunitaria: alianzas y tensiones. Lxs pibes en conflicto 
con la ley, la ley en conflicto con lxs pibxs.

https://youtu.be/ZTJ9ONW28NI



Propuestas para una “política 
nacional de niñez y adolescencia”.

Organizaciones de lxs Chicxs del Pueblo,
27 de noviembre de 2019.

URL original del documento:
https://chicxsdelpueblo.com.ar/wp-content/uploads/2019/11/Plan-Ni%C3%B1ez-y-

Adolescencia-27-11-1.pdf

archivo: plan-ninnez-y-adolescencia-27-11-1.pdf



“No somos señoras de caridad”.
Episodio 3 del Ciclo de charlas

en cuarentena, 2020.

Organizaciones de lxs Chicxs del Pueblo. Claudia Bernazza (Lugar del 
Sol) conversa con Facundo Barrionuevo (Para que nunca te rindas) 
Niñez y adolescencia en América Latina. Las infancias en Argentina: un 
poco de historia. La niñez en la Constitución de 1949. Evita y la 
Fundación Eva Perón. Infancias y juventudes en la cultura popular. 
Construcción de una identidad política: el legado del Movimiento 
Nacional Chicos del Pueblo.

https://youtu.be/FnzKTy2O8p0



“Sueños comunitarios y 
mostradores estatales”.

Por Claudia Bernazza
en Página 12, 2020.

URL original del artículo:
https://www.pagina12.com.ar/298145-suenos-comunitarios-y-mostradores-estatales

09 de octubre de 2020

Las iniciativas comunitarias, cuando deciden su continuidad más allá de 
emergencias o acciones puntuales, buscan el reconocimiento público. La municipalidad y 
las oficinas de inscripción de personas jurídicas son el espacio de validación, lo saben las 
sociedades de fomento y los clubes de barrio desde el fondo de los tiempos. Allí 
comienzan el largo camino para dar nombre y constitución al sueño de un puñado de 
personas que se animan a ir más allá de su piel.

Los grupos se moldearán a imagen y semejanza de su tiempo, adquiriendo formas 
gremiales, religiosas, sociales o expresamente políticas, dando origen a un nosotros. Estas 
iniciativas, cuando se estabilizan y avanzan, buscan el reconocimiento que solo puede dar 
el Estado.

Hasta aquí, todo es previsible. Pero un grupo barrial raramente cuenta con 
personas que sepan labrar actas, hacer balances. Quienes han soñado un proyecto y le 
han puesto el cuerpo, quienes levantaron las paredes de un club o una biblioteca, quienes 
preparan la canchita del barrio o cocinan viandas para sus vecinxs cuentan con un 
sinnúmero de habilidades: saben liderar, comunicar, convencer. Saben enamorar. Nadie 
les pide habilidades jurídicas y contables. Para llevar a buen puerto un club, una biblioteca 
popular, una casa del niño o una sociedad de fomento, se necesita convicción, liderazgo y 
efectividad. Los hacedores comunitarios saben reunir voluntades, calmar ansiedades, 
negociar con gobernantes, mediar ante el conflicto. Lo que no saben, hasta que llegan a los
mostradores públicos, es que a esas habilidades deberán sumar la redacción de actas, el 
registro de socios y la confección de balances contables.

Generalmente, las organizaciones que cuentan con financiamiento y recursos 
propios contratan un estudio jurídico contable para que se ocupe de estos temas. De 



hecho, para acogerse al Régimen Tarifario Especial para Entidades de Bien Público 
aprobado por la ley 27218 a fines del 2015, se presentaron solo las grandes entidades. El 
gobierno de Cambiemos no hizo ningún esfuerzo para revertir lo que, a todas luces, iba en 
contra del espíritu de la ley y de quienes la habían impulsado. El caso de la ley de clubes de
barrio fue similar. Reglamentada durante la gestión Macri, muy pocos clubes pudieron 
acogerse. Las organizaciones territoriales, con dificultades para tener las propiedades a su 
nombre o juntar las firmas de una asamblea, llegaron en muy pocos casos a reunir los 
papeles que la burocracia demandaba. Las resoluciones de este tiempo están desandando 
este camino. Las barreras burocráticas que se levantaron fueron parte de una estrategia 
política y una forma de gobernar.

Lunas de Avellaneda

El Estado es, para la ciudadanía en general, uno solo. El mostrador municipal es el 
más conocido, y allí vamos, a recibirnos de entidad de bien público. Luego, frente a la 
posibilidad de conveniar con programas deportivos, culturales o alimentarios, nos 
encontramos ante nuevos mostradores. Los ministerios provinciales y nacionales se abren 
a los acuerdos desde la voluntad política y la disposición de sus trabajadorxs, sin embargo, 
una carrera de obstáculos acaba de comenzar.

Con la persona jurídica en orden y los balances al día, aparece la necesidad de 
contar con nuevas habilidades: expresar ideas en proyectos rigurosos, con objetivos, 
cronogramas y presupuestos para los cuales se necesitan tres propuestas firmadas por 
posibles proveedores. Nuevas copias de asambleas y estatutos, de documentos y 
titularidades. El panorama se empieza a complicar. El comedor funciona en una casa 
prestada, a las actas de la sociedad de fomento se las llevó la última inundación, el 
tesorero perdió el documento, la pandemia postergó la asamblea. Esta enumeración 
podría seguir hasta el infinito, salvo que propongamos legislaciones y gestiones situadas 
en la realidad de los barrios y las organizaciones comunitarias.

¿ONG o Comunidad Organizada?

El término Organizaciones No Gubernamentales, ONG por su sigla, refiere a un tipo 
específico de entidades. Esta definición no es nuestra, ha sido impuesta “contra” la 
corrupción de los estados y la política. Define por la negativa, y sus objetivos, en general, 
sobrevuelan soberanías y territorios. Lamentablemente, el término está ampliamente 
difundido, pero esto no es una casualidad: sabemos que quien nomina, domina.

Nuestros compañeros y compañeras han logrado, desde las universidades y 
militancias del territorio, escribir sin eufemismos nuestros nombres: somos 
organizaciones, redes y movimientos sociales. El término comunidad organizada hace 
tiempo cayó en desuso y no casualmente: pasaron una revolución fusiladora y varias 



dictaduras cívico - militares. La organización comunitaria, como concepto, hunde su raíz en 
los pueblos originarios, en el peronismo y la Doctrina Social de la Iglesia, en las 
colectividades que soñaron las revoluciones comunistas. Este es un término expresamente
sustraído al que queremos regresar.

Cientos de agrupamientos se inscriben cada año como fundaciones, asociaciones 
civiles y simples asociaciones. En esta maraña de inscripciones, distinguir aquellas que no 
persiguen lucro forma parte de la inteligencia y capacidad a desarrollar por los Estados. A 
la manera del Instituto Nacional de la Economía Social que promueve, inscribe y monitorea
la actividad de cooperativas y mutuales, creemos que un Instituto Nacional de las 
Organizaciones Comunitarias puede ser el ámbito que reúna a quienes han elegido dar las 
batallas sociales. Sea bajo este formato u otro, agilizar y facilitar sus trámites será la mejor 
forma de honrar la alianza Estado – comunidad.

El enfoque comunitario necesita leyes, acciones y reglamentaciones a su medida. 
Entre estas acciones, abrigar y fortalecer la organización territorial parece ser la primera 
batalla a librar.



EDUCADORXS
POPULARES

Elegimos la educación popular como posicionamiento político pedagógico, 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 formación realizado
por Colectivo La Casa, La Plata.

URL original del documento:
https://chicxsdelpueblo.com.ar/wp-content/uploads/2021/01/Educacion-popular-

hacedora-de-comunidad.-Colectivo-La-Casa.pdf

archivo: educacion-popular-hacedora-de-comunidad-
colectivo-la-casa.pdf



Algunas reflexiones pedagógicas 
para el trabajo con niñxs.

Escuela de Educadores Populares
“La Casita de los Pibes” 2013/18.

URL original del documento:
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

archivo: algunas-reflexiones-pedagogicas-para-el-trabajo-
con-ninnos-escuela-2018.pdf

Técnicas participativas virtuales.

URL original del documento:
https://drive.google.com/file/d/1-KAgRAUw278WaQuFAvPgxLGOhTFE8Y0i/view

archivo: recursero-tecnicasparticipativas-sanroque-
2020.pdf



Pedagogía de la presencia.
Escuela Popular San Roque.

Armado por Juan Pablo Campos, El Garelli.

URL original del documento:
https://chicxsdelpueblo.com.ar/wp-content/uploads/2019/11/CAMPOS.-Pedagog

%C3%ADa-de-la-presencia..pdf

archivo: campos_pedagogia-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 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.

Testimonio de Claudia Bernazza.
Lugar del Sol, Berazategui.

Encuentro en Santa Fe, 2019.

URL original del documento:
https://chicxsdelpueblo.com.ar/wp-content/uploads/2019/11/Claudia-Bernazza-

Pedagog%C3%ADa-de-la-Presencia.pdf

archivo: claudia-bernazza-pedagogia-de-la-presencia.pdf



Testimonio de Manuela Mendy
Colectivo La Casa, La Plata.

https://drive.google.com/file/d/1fkLQHKufxiZky9QA-o2S6g0B0I6X1Ev7/view



La ternura hecha bandera.
Episodio 1 del Ciclo de charlas

en cuarentena, 2020.

Organizaciones de lxs Chicxs del Pueblo. Quique Spinetta (Fundación 
Lugar del Sol) conversa con Manuela Mendy (Colectivo La Casa) 
Pedagogía de la presencia. El rol de los vínculos en nuestras 
organizaciones. Propuestas de convivencia y propuestas de 
acompañamiento. Educación Popular y dinámicas grupales.

https://youtu.be/ioj5KDJLzrk

URL original de la desgrabación:
https://chicxsdelpueblo.com.ar/wp-content/uploads/2020/06/charlacuarentena1-

QUIQUE-Manuela-24-6b.pdf

archivo: charlacuarentena1-quique-manuela-24-6b.pdf



“Vivir con vos”.
Por Claudia Bernazza

en Página 12, 2020.

URL original del artículo:
https://www.pagina12.com.ar/288282-vivir-con-vos

28 de agosto de 2020 

“Es honra de los hombres proteger lo que crece,
cuidar que no haya infancia dispersa por las calles,
evitar que naufrague su corazón de barco,
su increíble aventura de pan y chocolate (…)

Armando Tejada Gómez sabía lo que cantaba. Era un niño huarpe, el anteúltimo de 
una familia de 24 hermanos. Habitaba la Mendoza invisible, sobreviviendo apenas. 
Mientras ejercía todos los oficios de la calle, lo abrigaba una tía con una manta demasiado 
corta. Cuando supo cantar, le cantó al pibe que había sido. O a todos los pibes de su 
tiempo. Porque algo no estaba bien, no está bien, ni estará bien nunca.

Ser niño no es un hecho natural. Contar con pocos años, sí. Las edades tempranas 
son un hecho de la biología, ser niño/a o adolescente es un hecho cultural. Para que se 
constituyan niñas, niños y adolescentes, tienen que reunirse, en un mismo escenario, 
personas de edades tempranas y personas adultas. Pero esto tampoco alcanza: esas 
personas tienen que desarrollarse como personas autónomas. Tienen que estar, además, 
ligadas por vínculos profundos, de reconocimiento mutuo. Esas relaciones afectivas 
abrigan y dan nombre. La función primordial de la estirpe es dar la bienvenida a los/as 
nuevos/as integrantes, celebrar su existencia cada año. Ese medio familiar - comunitario 
dibuja, pacientemente, un nido.

Pero los nidos pueden ser pateados. El liberalismo lo ha hecho toda vez que se hizo 
del poder. Los territorios arrebatados, las migraciones, los márgenes inhóspitos de las 
ciudades no son el mejor escenario para el abrigo de la especie. Esto ha producido, a lo 
largo de dos siglos, el fenómeno que se ha conocido, recurrentemente, como chicos de la 



calle.

En los albores de la democracia, una ciudadanía que recuperaba solidaridades y 
reconstruía redes ya sabía que las instituciones del Patronato no resolvían, con sus 
paredes, lo que los chicos necesitaban. Leonardo Favio en la película Crónicas de un niño 
solo y Enrique Medina en su novela Las Tumbas lo habían denunciado con una crudeza 
que no exageraba. Por si quedaba alguna duda, después vinieron La Raulito y El polaquito. 
En los andenes de Constitución, Once y Retiro, lo que los chicos reclamaban, a los gritos, 
eran nidos. Y esos nidos podían ser, debían ser, casas suburbanas donde recuperar los 
rastros del nido primigenio, casi siempre madres y padres adolescentes perdidos en sus 
propios laberintos de despojo. Así lo entendieron quienes abrieron sus casas para 
ahuyentar tanta intemperie. El Estado, cuando supo reconocer que lo único que resuelve el
problema es la reconstitución de vínculos, acompañó estas respuestas.

Vivir en comunidad Con la Convención de los Derechos del Niño con rango 
constitucional y aprobada la Ley 26061, puesto en marcha el sistema de promoción y 
protección de derechos, algo nos perdimos en el camino. Si los ámbitos previstos por 
nuestras leyes con enfoque de derechos se parecen demasiado a las oficinas del 
patronato, conviene regresar sobre nuestros pasos y recordar los elementos centrales del 
abrigo. Para que las nuevas instituciones no se parezcan a las “tumbas” de Medina, habrá 
que reafirmar aquello que las diferencia: frente a la ausencia de cuidados parentales, las 
respuestas deben ser convivencias comunitarias, las únicas capaces de poner el cuerpo 
desde la ternura. Comprometer la vida con la vida que está surgiendo es el hecho 
diferencial. “Queremos vivir con vos”, le dijeron los pibes de la ranchada de la Facultad de 
Derecho a Alberto Morlachetti. Lo mismo le dijeron los pibes al cura Carlos Cajade una 
Nochebuena. Enrique Spinetta en Berazategui, Susana Gómez en La Plata, Teresa Rodas y 
Elvio Mettone en Moreno, Ana y Juan von Engels en Villa Ballester, sin saber unos de otros, 
se enfrentaron al mismo desafío: vivir juntos en la noche del mundo. No hay Estado ni línea
de denuncia que pueda resolver el pedido que resuena cada vez que nos aceramos a una 
infancia despojada de todo: “vivir con vos”.

Esa convivencia que se reclama permitirá, como las migas en el cuento de Hansel y 
Gretel, regresar a los lazos primigenios. Viejos y nuevos vínculos tejerán una nueva trama, 
cambiando para siempre las historias de quienes participan. Las puertas abiertas son un 
salto a las crianzas compartidas, un paisaje recurrente y cotidiano en los barrios populares.
Vecinas y abuelas juegan maternidades muy potentes, los hermanos mayores cubren lo 
ausente con frecuencia y, si se quiere, con naturalidad. Las clases medias portan 
demasiados prejuicios, desconocen o malinterpretan estas tramas y, de alguna manera, se 
las pierden.

¿Quién nos cría? Podemos tener los edificios, las becas y los presupuestos, pero 
para construir respuestas de convivencia se necesitan, fundamentalmente, cuerpos. No 
hablamos de vocaciones apostólicas ni santidades: hablamos de una manera de entender 
el mundo y la convivencia humana. Si la crianza es concebida como una responsabilidad de



uno o dos adultos que ejercen las funciones parentales, muchas personas de edades 
tempranas están en problemas. Jamás conocerán la niñez. Porque las funciones del límite y
el abrazo son complejas, necesitan adultos que también estén abrigados. Esa adultez 
puede ser un proceso del que también participan los recién llegados, en compañía de la 
generación de hermanos mayores, tíos/as, abuelos/as. El clan primordial es un nido 
amplio, y por eso más abrigado. Y si a ese clan lo rodean maestros/as, referentes sociales, 
vecinos/as y amigos/as, el mundo será más amable, o al menos más abordable. En un 
territorio de lazos robustos, el nido podrá, por fin, estabilizarse y abrigar. Las casas de los 
otros/as se transitan como si fueran propias, los patios se vuelven enormes. Si las 
funciones parentales se resuelven en el escenario familiar comunitario, las chances crecen.
Con referencias múltiples y complementarias, la niñez y la adolescencia no serán un 
privilegio de clase.

La ternura como política Si las niñas, niños y adolescentes necesitan, para su 
desarrollo, habitar una comunidad de referencias afectivas, la ternura deja de ser una 
categoría romántica para convertirse en categoría política. La ternura es una forma 
particular del amor, hecha de juegos, celebraciones, sopas, cartitas, abrazos, 
sobrenombres, toboganes, cumpleaños. Su práctica necesita un medio específico: el 
familiar-comunitario. Cualquier otro medio le resulta ajeno, cuando no hostil. Los medios 
familiares reducidos, tan caros al mundo capitalista y la sociedad de consumo (“mejor 
tener pocos hijos, para poder darles todo”) resultan poco fiables. Pueden llegar a ser, 
incluso, un infierno de relaciones tóxicas, sin reaseguros a la vista. La tribu tuareg lo sabe 
desde hace siglos: “para criar a un niño, hace falta una aldea entera”.

Si nuestra respuesta frente a la ausencia de cuidados parentales se limita a la 
denuncia o la elaboración de informes, habremos dado muy pocos pasos respecto del 
higienismo que pregonaban las clases dominantes en las primeras décadas del siglo XX. 
Las sedes administrativas y judiciales pueden acompañar lo dañado, orientar las 
estrategias, pero no pueden, ni deben, reemplazar lo que toda niñez reclama: vivir con 
alguien que los considere un milagro. La convivencia fundada en vínculos afectivos 
fortalecerá a las familias allí donde se encuentren y definan. Frente a chicos y chicas 
despojados de todo por las pandemias de este siglo, las respuestas comunitarias de 
convivencia son las únicas que han demostrado eficacia. A su encuentro deberá ir el 
Estado, para reconocer la ternura y abrazar a los que abrazan. Y Armando Tejada Gómez, 
en su pieza más amada, tenía razón: “Importan dos maneras de concebir el mundo,/ Una, 
salvarse solo,/arrojar ciegamente los demás de la balsa/y la otra, un destino de salvarse 
con todos,/comprometer la vida hasta el último náufrago,/ no dormir esta noche si hay un 
niño en la calle.”



“La vida comunitaria y
las tareas de cuidado”.

Por Claudia Bernazza
en Página 12, 2020.

URL original del documento:
https://www.pagina12.com.ar/283294-la-vida-comunitaria-y-las-tareas-de-cuidado

06 de agosto de 2020 

Karina abre las puertas del salón en Tres Isletas, busca la leche en polvo, pone a 
calentar el agua. Juan, en un barrio de las orillas platenses, ordena las pelotas, guarda 
prolijamente los conos y las redes de aquellos entrenamientos. Promete a los suyos un 
campeonato de penales ni bien pase el temblor. En Ranelagh, José y Patricia pintan un 
mural donde Diego Maradona tendrá la melena que le prestará la copa de un árbol. Los 
chicos esperan que Viviana les mande los pasos de una coreografía difícil, los practican una
y otra vez. Se preparan los celulares de la pandemia, las ediciones de entrecasa.

La vida comunitaria y las tareas del cuidado dibujan un mapa de dimensiones 
imposibles. Entrenadores de barrio, cocineras de madrugada, mamás cuidadoras. Una 
radio propagando las noticias de la esquina. Toda Latinoamérica es una red de energías 
que nadie ha convocado.

A través de dos siglos, a lo largo y ancho del país, se escriben miles de estas 
historias. Cocinas familiares, patios de polvo y aljibe, clanes y tribus, barrios recién 
estrenados, mutuales y colectividades despertaron y siguen despertando pasiones y 
vocaciones. Habitamos la gigantesca trama de instituciones que nuestro pueblo creó a su 
medida.

Paulo Freire en Brasil, Alberto Morlachetti y Graciela Frigerio en Argentina, le 
pusieron palabras, pero sobre acciones, a esta pedagogía de los márgenes. Gracias a ella, 
Juanito Laguna encontró, fuera de las instituciones, las referencias y abrazos que 
necesitaba. Sin embargo, para las élites de la Argentina, este recorrido es intrascendente. 
Juanito Laguna necesitó, y sigue necesitando, su conmiseración. El problema de la 
Argentina es que Juanito Laguna no hizo, ni hace, suficiente mérito.

A contracorriente de esta filantropía de cabotaje, la comunidad de iguales abriga, 



abraza y sostiene. Imagina respuestas, ligas de fútbol, centros de apoyo escolar, copas de 
leche y casas del niño. Este trabajo cotidiano, hecho de ternura y presencia, hace posible 
algo que llamamos infancia aún en el basural de la desigualdad. Cada día, miles de líderes 
y referentes sociales se cargan al hombro esta tarea. No es trabajo, es amor, dicen las 
damas de caridad mientras ofrendan su ropa usada, sus culpas de clase. Los trabajadores 
comunitarios descreen de esa definición, buscan la propia. La pandemia ofrece algunas 
pistas: estas personas cumplen un rol social, pero también económico. Hoy, en las 
organizaciones comunitarias de la Argentina, sus trabajadores saben que lo que hacen es 
amor y es trabajo.

Una ciudadanía desprevenida está descubriendo el valor de este trabajo. Ya sabe 
que sin las organizaciones comunitarias resultaría imposible transitar esta tragedia. “La 
crisis económica multiplicó la importancia de las organizaciones sociales, que actúan como 
primer sostén”, reza un reciente artículo de este mismo diario a raíz del mapeo de 
organizaciones que está realizando el Observatorio del Conurbano de la Universidad 
Nacional de General Sarmiento (UNGS) junto al área de Políticas Públicas de FLACSO y el 
CEUR-CONICET.

El Estado de la democracia conoce la potencia de este trabajo. Ha acordado, tanto a 
nivel nacional como provincial y municipal, la ejecución de cientos de programas a través 
de organizaciones que aportaron su capilaridad y potencia transformadora. Sin embargo, 
nuestras leyes y reglamentaciones no han previsto que esta capacidad proviene de 
trabajadores y trabajadoras que aún esperan ser reconocidos. Cada día, en miles de casas 
y cocinas comunitarias, se produce el milagro que aún no tiene ley.

Los proyectos que se están presentando en estos días en el Congreso de la Nación 
buscan declarar de interés público y dotar de un régimen especial al trabajo comunitario. 
Se trata de saldar una deuda histórica, de dar coherencia a nuestros aplausos. Estos 
hombres y mujeres tienen algo de heroico, pero no dejan de ser habitantes de este 
mundo. Son trabajadores que brindan servicios y producen bienes económicos. Es amor, y 
es trabajo.

Para conocer la Agenda NIÑEZ Y COMUNIDAD: 
http://equiposweb.com.ar/proyectos/

Para conocer la propuesta de Régimen especial para trabajadores comunitarios: Régimen 
laboral del trabajador/a comunitario/a. Exp. 3789-D-2020.



“¿De qué hablamos cuando 
hablamos de ternura?”.

 Testimonio de Damián Bravo.
Encuentro en Mar del Plata, 2020.

URL original del documento:
https://chicxsdelpueblo.com.ar/wp-content/uploads/2020/03/Casnova-en-

Movimiento_De-qu%C3%A9-hablamos-cuando-hablamos-de-ternura..pdf

archivo: casnova-en-movimiento_de-que-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. 

Encuentro de ChdP en Junín, 2019.

URL original del documento:
https://chicxsdelpueblo.com.ar/wp-content/uploads/2020/01/

Junin_MartaArriola.pdf

archivo: junin_marta-arriola.pdf



El santo de los pibes de la calle.
Video realizado por Pablo Morosi

y Sandra Di Luca.

El video del libro Padre Cajade. El santo de los pibes de la calle, realizado
por el autor, Pablo Morosi, y Sandra Di Luca, editado por Pixel 
Producciones.

https://youtu.be/boAUSb1B4xY



Testimonio de Delia Juárez.
Red Arco Iris, La Matanza.

Encuentro de ChdP en Junín, 2019.

URL original del documento:
https://chicxsdelpueblo.com.ar/wp-content/uploads/2019/12/Jun%C3%ADn_Delia-Ju

%C3%A1rez.pdf

archivo: junin_delia-juarez.pdf



Testimonio de Margarita Palacio.
Asociación de Mujeres La Colmena, San

Martín. Encuentro de ChdP en Junín, 2019.

URL original del documento:
https://chicxsdelpueblo.com.ar/wp-content/uploads/2019/12/Jun

%C3%ADn_MargaritaPalacios.pdf

archivo: junin_margarita-palacios.pdf

Testimonio de Susana Gómez. 
Pantalón Cortito.

https://drive.google.com/file/d/1xze24z4_H8NWWZCkGVo8NJtTSGAv2D3b/view



Sistema pedagógico,
Lugar del Sol, Berazategui.

URL original del documento:
https://chicxsdelpueblo.com.ar/wp-content/uploads/2019/11/Sistema-pedag

%C3%B3gico-Santa-Fe-presentacion.pdf

archivo: sistema-pedagogico-santa-fe-presentacion.pdf

“Que se escuche nuestra voz”.
Episodio 4 del Ciclo de charlas

en cuarentena, 2020.
Organizaciones de lxs Chicxs del Pueblo. Margarita Palacio (La 
Colmena) conversa con Virginia González (Juana Azurduy) 
Comunicación popular y feminismo. Organizaciones de mujeres e 
infancias.

https://youtu.be/553Gd8GXvMI



“La cultura en el barrio”.
Episodio 6 del Ciclo de charlas

en cuarentena, 2020.

Organizaciones de lxs Chicxs del Pueblo. Adrián “Pelado” Rosso 
conversa con Damián Bravo Cultura popular, pibxs y organizaciones 
comunitarias. El vínculo de las organizaciones de trabajadorxs con la 
niñez: militancia compartida

https://youtu.be/4aDNkg9pFus



AGENDA LEGISLATIVA
NIÑEZ Y COMUNIDAD

Nuestro compromiso con la vida de lxs pibxs de nuestro pueblo se materializa con 
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.

Reconocimiento de las
respuestas comunitarias.

URL original del documento:
https://claudiabernazza.ar/wp-content/uploads/2020/11/3255-D-2020.pdf

archivo: 3255-d-2020.pdf



Creación del instituto de 
la organización comunitaria.

URL original del documento:
https://chicxsdelpueblo.com.ar/wp-content/uploads/2020/09/3371-D-2020.pdf

archivo: 3371-d-2020.pdf

Régimen de promoción y 
regularización del trabajo en 
organizaciones comunitarias.

URL original del documento:
https://chicxsdelpueblo.com.ar/wp-content/uploads/2020/09/3789-D-2020.pdf

archivo: 3789-d-2020.pdf



Testimonios de referentes 
de organizaciones comunitarias.

Presentación de la agenda legislativa, 2020.

Agenda Legislativa Niñez y Comunidad. José L. Arana, Quique Spinetta, 
Juan P. Campos y Manuela Mendy.

https://youtu.be/xf_pWrgMltQ



Video explicativo de la 
Agenda Niñez y Comunidad

Realizado por el Colectivo La Casa.

Agenda Legislativa Niñez y Comunidad. Nuestra Agenda Legislativa 
Niñez y Comunidad es mucho más que los proyectos de las tres leyes 
que la integran. Es la palabra viva de nuestras comunidades. Es alegría, 
expresión y arte. Es la necesidad irrefrenable de construir cada día la 
Patria de la Ternura con la que soñamos. Gracias Colectivo La Casa por 
regalarnos este material de difusión. 
#LaTernuraSeráLey #ConTernuraVenceremos

https://www.facebook.com/watch/?v=319983039060237
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