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El presente trabajo intentará desarrollar la experiencia realizada a través del 

proyecto de Extensión universitario denominado “Voces de la Patria Grande: 

construyendo memoria colectiva desde Villa Elvira, ciudad de La Plata” en vinculación con 

el Trabajo Social y su aporte a las Organizaciones Sociales. 

Consideramos que la Extensión Universitaria, junto con la Docencia y la 

Investigación constituyen los pilares fundamentales de la vida académica, pilares que 

articulados entre sí se encuentran al servicio de los sectores populares de nuestras 

sociedades. 

Tal como se expresa en  el  Estatuto de la Universidad Nacional de La Plata la 

extensión es una de sus funciones principales. El conocimiento creado o transmitido a 

través de instancias de docencia e investigación, encuentra su desarrollo pleno mediante 

la extensión universitaria. De ella depende la articulación entre el conocimiento 

acumulado en la Universidad y las distintas necesidades de la sociedad argentina. 
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El conjunto de conocimientos científicos, tecnológicos, humanísticos y artísticos, 

producto del desarrollo histórico de la institución, no conforman una "reserva". No se 

encuentran "depositados", o "cristalizados" en estructuras de escaso dinamismo. Por el 

contrario, conforman una masa crítica disponible, un caudal estratégico de saber 

transmisible a los distintos actores de la sociedad argentina. 

La extensión procura la transferencia de este saber, en condiciones de alta calidad 

y óptima adecuación a las necesidades presentes y futuras del escenario económico y 

social. 

El "perfil" de extensión de la Universidad se encuentra ligado, por una parte, al 

desarrollo relativo de la institución y al nivel de excelencia logrado por sus investigadores 

y especialistas. Por otra parte, se relaciona con las necesidades estructurales de la 

sociedad. 

Esta adecuación entre el conocimiento de alto nivel acumulado, el capital humano 

disponible y los problemas más críticos del desarrollo económico y social, constituye el 

sujeto mismo de la extensión. 

 

Reconstruyendo el proyecto de extensión en el Movimiento 

El Movimiento Patria Grande CTA, se encuentra integrado preponderantemente 

por migrantes paraguayos/as y desde el año 2004 tiene su base territorial en Villa Elvira 

de la ciudad de La Plata. Comienza su relación con el barrio debido a un caso de 

discriminación y xenofobia ocurrido en el año 2004 en un hospital público de La Plata, de 

esta manera se refuerza su vínculo con el barrio con el objetivo de fortalecer la resistencia 

ante la violencia jurídica y policial, en este caso representado por las autoridades 

municipales. A partir de allí, comienzan a gestarse la primera asamblea que conforma el 

Movimiento Patria Grande, llegando a realizarse cinco en diferentes lugares de Villa 

Elvira. 

El Movimiento funciona a través del espacio asambleario, órgano fundamental 

donde se socializan las actividades y se toman decisiones, lugar donde confluyen todos 

los compañeros/as del Movimiento, otras organizaciones, representantes de instituciones 

y vecinos/as del Barrio. También existe El Consejo de Delegados, donde se reúnen los 

referentes, delegados y eventualmente otros actores políticos y sociales, para organizar y 

definir las líneas políticas. En estos espacios que se realizan sistemáticamente dos días a 



la semana, se trabaja sobre el principio de Mandato Obediencial, desarrollado por Enrique 

Dussel (2012), donde tanto los delegados y referentes en tanto representantes del 

conjunto tienen que basar su accionar político en función a lo resuelto y definido por el 

conjunto o mayoría de este. 

En el año 2014  desde la Facultad de Trabajo Social (UNLP) presentamos el 

proyecto de extensión para la convocatoria ordinaria de Extensión UNLP siendo aprobado 

y acreditado. De acuerdo al alcance de los objetivos del proyecto este fue presentado  

(también aprobado y acreditado) en el año 2015 para lograr continuidad en el trabajo de 

reconstrucción de la memoria colectiva del barrio a través de la revista y otros medios 

gráficos de comunicación popular. 

 De acuerdo a la coyuntura actual y la necesidad de reconfigurar el trabajo del 

equipo extensionista en función de las necesidades de los y las vecinas del barrio  nos 

encontramos  trabajando en el fortalecimiento de las asambleas como espacios de 

organización social para otorgarle continuidad a la promoción y construcción de 

herramienta/s de comunicación popular.  

Sintéticamente podemos decir que  el objetivo central  del proyecto Voces de la 

Patria Grande fue contribuir al fortalecimiento de la organización social Movimiento Patria 

Grande CTA  Reg. Sur potenciando recursos y estrategias comunicacionales 

comunitarias, recuperándolas a través de la memoria colectiva, la historia barrial, del 

Movimiento y demás organizaciones de Villa Elvira. Esto se vincula, por un lado, con el 

hecho de fortalecer la organización barrial pero también con fortalecer cauces a discursos 

muchas veces acallados. Se trata de visibilizar problemáticas que no forman parte de la 

agenda de los medios de comunicación hegemónicos, de poder contarnos desde el 

quiénes somos y cuáles son nuestras propuestas de transformación.  

Para el logro del objetivo se propuso como herramienta comunicacional la Revista 

Comunitaria, pensada desde el soporte gráfico en donde la comunidad junto al 

Movimiento Patria Grande y demás organizaciones sociales de Villa Elvira, como medio 

de expresión, de opiniones e intereses, formando redes de diálogo y participación de los 

diferentes actores y la escucha de las voces del barrio para construcción de la memoria 

colectivamente.  

Por un lado, trabajamos en la reconstrucción de los sentidos que circulan en el 

territorio a través de conversaciones, contactos, rememoraciones, efemérides, usos y 

costumbres. Por otro, se recuperaron las problemáticas que se reconocen desde los 



distintos actores del barrio. En un tercer momento, se dieron a conocer las acciones 

políticas, sociales y culturales que se construyen en el barrio a través de la construcción, 

impresión y difusión de la Revista.  

Para llevar adelante el proceso de construcción del producto comunicacional 

Voces de La Patria Grande, se planificaron  y realizaron encuentros desde la metodología 

de taller, entendidos como instancias  de formación pedagógica para  futuros formadores 

de comunicación popular como modo de multiplicar estos procesos en el hacer cotidiano 

barrial  

Para el trabajo de construcción de talleres en las Asambleas Barriales primero 

realizamos el Taller Intensivo ‘Formador de Formadores’. En este se logró el trabajo 

colectivo junto a estudiantes, docentes y profesionales de la Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social  para la  formación en producción de mensajes comunitarios y  

populares.  

A partir de estos talleres mencionados anteriormente, logramos realizar los 

mismos en el espacio de las asambleas barriales junto a referentes de la organización y 

vecinos/as del barrio. De esta manera los/as vecinas/os de Villa Elvira se interiorizan con 

el lenguaje gráfico y con las estrategias comunicacionales, logrando el trabajo colectivo de 

construcción de la memoria. Entendemos que los talleres realizados generan un espacio 

de empoderamiento en donde la palabra libera, resignifica sentidos y construye 

organización popular. Son encuentros de aprendizaje en donde extensionistas y 

vecinas/os dialogan, con diferentes saberes que se ponen en juego y marcan el pulso 

tanto del taller como del proceso de transformación de la realidad del barrio.  

Los talleres se constituyen como instancias de aprendizaje  y construcción 

colectiva en la que se busca, además, la producción de las notas periodísticas que forman 

parte de la revista. 

Es un momento en que –además de los saberes- se ponen en juego conflictos, 

tensiones y dificultades como expresión de la realidad compleja y coyunturas sociales, 

políticas, y económicas, desplegando diversos modos de construcción de estrategias 

colectivas que tengan por fin el ejercicio de los derechos de la comunidad paraguaya con  

la que trabajamos.  

 

 



 

Organización Social, Territorio y Acción Colectiva 

La inscripción territorial según Denis Merklen (1991), implica fundamentalmente 

cuatro elementos a tener en cuenta para su análisis. En primer lugar, sostiene que en el 

territorio se dan las dinámicas para la sociabilidad elemental por medio de la estructura 

familiar primaria, las redes de vecindad, entre otras. En segundo lugar, es el punta pie 

para la salida a la cuidad, a donde concurrirá en busca de satisfactores. En tercer lugar el 

autor encuentra en el territorio un sustento para la acción colectiva. Y por último, se 

incluye al territorio como un espacio sensible para la intervención de la política social 

como expresión gubernamental- estatal. 

Consideramos que estos cuatro elementos aportan a entender el territorio como el 

escenario de una intervención que es atravesada por disímiles formas de inscripción de 

los problemas sociales. 

Aquí es sumamente necesario dar cuenta de cómo se redefine el espacio público 

en el territorio del asentamiento, en la medida que la posibilidad de organizarse logra 

hacer visible que todos aquellos padecimientos que parecen estar sólo en el mundo 

privado o individualizados , son en realidad sociales y es justamente a partir del territorio 

que se pueden re-colectivizar. 

La importancia de la construcción del lazo social comunitario revaloriza el capital 

cultural y social (Bourdieu, 1991) que portan los sujetos, y en este sentido el aporte de 

CTA en cuanto a cómo gestar la organización del movimiento social (la organización de 

asambleas populares para pensar la participación de la comunidad), el conocimiento 

sobre los derechos que deben ser garantizados; cómo presentarse y reclamar frente al 

Estado y/o en articulación con otros actores políticos. Es decir, el MPG-CTA socializa su 

trayectoria militante como estrategia para la intervención, estableciendo un horizonte que 

busca la reivindicación de los derechos. En este contexto, el MPG-CTA se convierte en un 

espacio e instrumento de fortalecimiento identitario y político para enfrentar la 

desigualdad. Resulta necesaria la tarea de desnaturalizar esa suerte de inferiorización 

que pretende colocarlos en una posición subordinada, lo cual permite justificar y/o 

cristalizar determinadas relaciones de poder- un claro ejemplo de ello se expresa en la 

propiedad de la tierra, con todas las derivaciones que esto trae aparejado en cuanto a 

derecho a reclamar servicios básicos, infraestructura, etc. 



Así, ésta organización de base posibilita un encuentro de integración en el espacio 

geográfico y comunitario del barrio desde el cual se colectivizan las injusticias del mundo 

contemporáneo que - en este caso, recaen sobre las y los inmigrantes limítrofes. Se 

generan vínculos y prácticas que recolectivizan la resistencia. 

El Estado es a un mismo tiempo estructura de poder, sistema de gestión y fuente 

generadora de identidades. Desde este punto de vista de la política, el Estado es ante 

todo, institucionalización de las relaciones de poder entre fuerzas sociales (Vilas, 1999), y 

es aquí que el Movimiento como fuerza organizada cumple o intenta cumplir su rol de 

articulador para el acceso de derechos por un lado y provocador de nuevos derechos a 

través de la lucha. 

En las condiciones actuales, las organizaciones sociales, en algún sentido 

articulan prácticas cotidianas en tanto acciones políticas orientadas a intereses y 

necesidades específicas que significan conquistas que van a perdurar en el tiempo. Se 

pueden observar en la lucha por servicios básicos, por los servicios de salud, los servicios 

educativos, por la regularización de tierra, documentación, entre otros-; que no se limitan 

a la obtención de los servicios, sino que además se concentran en la lucha por la manera 

en la que ellos se distribuyen en el territorio y en muchos casos construyen la 

accesibilidad a los mismos. No basta que pase la red de gas o de agua sino que lo que 

importa es que esté adentro de la casa del vecino.  

Estas acciones colectivas se concretan tanto en acciones dirigidas a solucionar 

problemas puntuales referidas al manejo del espacio público y colectivo, a la creación y 

obtención de recursos, acciones recreativas, educativas, de promoción de la salud, como 

así también en acciones de más largo alcance vinculadas a la consolidación de la 

organización de las asociaciones, cooperativas, clubes, proyectos sociales que se 

orientan hacia la comunicación, la reflexión y la concertación y hacia la promoción y 

protección de derechos. 

La visualización de los problemas sociales implica un proceso de politización de la  

población junto con las Organizaciones Sociales en torno a la gestión y distribución de un  

bien común: aunque el derecho al servicio existe formalmente, el mismo comienza a 

construirse realmente a partir de la organización de la gente para un objetivo concreto  

(Merklen, 2005). La conformación de las organizaciones sociales por parte de política de 

Estado post 2003 formó, a grandes rasgos, parte de una estrategia de inclusión social y 

se pueden constatar tendencias de cambio en el nivel socio-territorial, originadas por la 



movilización de las comunidades junto con las organizaciones sociales, que buscan 

participar en las políticas públicas desde sus territorios a través de nuevas (y viejas) 

prácticas comunitarias (Kessler: 2010). 

Poder visibilizar estas acciones políticas, llevadas adelante por las Organizaciones 

Sociales del territorio de Villa Elvira, ciudad de La Plata, nos parece de un aporte 

significativo, tanto desde el equipo extensionista, conformado por un armado  

multidisciplinario (estudiantes y graduados de la Facultades de Trabajo Social, Periodismo 

y Comunicación Social, Bellas Artes). Cómo desde el Trabajo Social y la necesidad de 

contar  con herramientas válidas para justamente dar cuenta de su accionar y reflexionar 

sobre las practicas  cotidianas en los territorios. 
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