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Todo está por construir(se). Deberás construir la 
lengua que habitarás y deberás encontrar

los antepasados que te hagan más libre.
Deberás edificar tu nueva casa. 

 deberás escribir la educación sentimental
mediante la que amarás de nuevo.

 
Y todo esto lo harás contra la hostilidad general,

porque quienes despiertan son la pesadilla
de quienes aún duermen.

Llamamiento Tiqqun

Mientras escribimos, una pandemia sin precedentes nos 
recuerda nuestra fragilidad. A la pandemia del neolibera-
lismo y la desigualdad, a la voracidad de las corporaciones, 
se le sumó una enfermedad cuyo alcance planetario nos 
asombra y preocupa. El planeta está dando señales claras: 
estas formas de consumo y producción son inviables.

En este escenario, una nueva generación se abre paso. 
Pero en la Argentina, más de la mitad de esa generación 
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vive bajo la línea de pobreza. Esta tragedia no ocupa las 
primeras planas, hace tiempo que la niñez ha dejado de 
ser noticia.

La comunidad construye respuestas para garantizar la co-
mida diaria a las familias y pibes de cada barrio. Sin la capi-
laridad de sus organizaciones, el Estado perdería eficacia. 
Esta escena recurrente nos reafirma en nuestras convic-
ciones: en el territorio público, se hacen presentes tanto el 
Estado como la comunidad organizada.

Para restituir la presencia y el rol de esta comunidad en 
las respuestas que aún faltan construir en el territorio de 
las infancias, hemos recorrido la historia y las luchas de las 
organizaciones de la niñez, así como los movimientos que 
integraron para reclamar y conquistar derechos. Hemos 
dado cuenta de sus abrazos, porque las respuestas que 
necesitamos están en sus pliegues.

El Hambre es un Crimen. Con Ternura Venceremos. Las con-
signas de siempre nos señalan el camino. Porque la infan-
cia no espera, y su mandato es urgente.
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