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“Universidad, Trabajo Social y Organización Social: diálogos en el 

Territorio” 

 

 

Autor: Lic. Pablo Allo1 

 

Las reflexiones que aquí comparto e intentare socializar son la síntesis de los años de 

trabajo y trayectoria como referente social y político del Movimiento Patria Grande CTA 

Reg. Sur y su relación con la Universidad Nacional de La Plata, específicamente con la 

Facultad de Trabajo Social. Por otro lado se intentará socializar la trayectoria militante 

como estrategia para la intervención, estableciendo un horizonte que busca la 

reivindicación de los derechos sociales y la construcción del lazo social comunitario. 

Entiendo que el Movimiento en tanto Organización Social ocupa un lugar intermedio, 

de enlace, entre las políticas del Estado y las personas que viven en barrios periféricos 

donde muchas veces se dificulta el acceso a dichas políticas y derechos. Como así 

también es protagonista en la lucha por la generación de nuevos derechos y políticas 

en relación a las necesidades existentes en las zonas de relegación urbana. 

El Movimiento Patria Grande es una organización social perteneciente a la Central de 

Trabajadores Argentinos y desde el año 2003 se conformó como Movimiento Nacional 

a raíz de la fusión de varios organizaciones de la Central. En la actualidad y luego de 

la ruptura de la CTA en el año 2010, se continúo trabajando a nivel local 

especialmente en la zona de Villa Elvira. 

 

 

Un poco de historia… 

 

El Movimiento está integrado preponderantemente por migrantes paraguayos/as y 

desde el año 2004 tiene su base territorial en Villa Elvira de la ciudad de La Plata. 

El Movimiento 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 
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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, sociales, etc, 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. 

 

 

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 disimiles 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 solo 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 
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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, en tiempos de inclusión. Donde 

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. 

De las asambleas: construcción política 

Las discusiones y los debates que fomentan el espacio asambleario se encuentran 

atravesados por un “doble juego” que de diversas formas atraviesa a los/as integrantes 

del Movimiento2. Sostenemos que es un “doble juego” ya que por un lado, se discuten 

cuestiones ligadas a la política en general sea está Internacional, específicamente 

sobre la política Paraguaya o bien Nacional- en este caso abarca un gran espectro- 

Estado, políticas públicas, elecciones, polémicas políticas partidarias, clientelismo-; por 

otro se dedica gran parte del tiempo a discusiones de índole barrial- modos de reclamo 

ante el Municipio, gestiones, festejos típicos del Paraguay, problemáticas 

                                                           
2
 En los últimos nueve años los integrantes del movimiento han rotado aunque 

significativamente los vecinos que participan en la actualidad lo han hecho desde el comienzo 
de las asambleas. 
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comunitarias-, es decir aquellas acciones que el espacio asambleario emprende de 

cara al barrio. 

En cuanto a los Consejos3, como mecanismo organizativo interno de la Asamblea, 

deja abierto hoy un debate más profundo sobre la delegación de poder y de decisión y 

cuestiona NO a simple vista la horizontalidad como lema del Movimiento desde sus 

inicios. Con esto queremos decir que en el Movimiento coexisten zonas grises entre la 

organización y la acción en tanto entran en disputa; el lema, la práctica y la diversidad 

de perfiles4 que lo constituye, pero ese no es el punto que hoy queremos desarrollar 

en este trabajo. De todas maneras es indiscutible el crecimiento en cuanto acciones 

concretas que el Movimiento tiene desde sus orígenes, como se originó, lo cíclico de 

las asambleas y el espacio recuperado5 han contribuido a un proceso constante de 

lucha y sostenimiento que no debe pasar por inadvertido en la significación social y 

política del territorio. 

En este proceso no podemos dejar de nombrar a las Delgadas6 mujeres del 

Movimiento, quienes desde hace años se “ponen al hombro” cada acción pensada 

para, por y desde el barrio y muchas veces cargadas de cuestionamientos desde sus 

propios compañeros/as como así también de respeto y referencia permanente. Pero 

¿Por qué la crítica hacia las delgadas a veces generó fracturas? Quizás sea porque 

hayan dejado de verlas como “simples vecinas” y hoy las vean como “militantes”. Pero 

esa, es una probable hipótesis y que seguramente nuestra implicancia no nos permita 

ver “más allá” y seguramente la respuesta no la demos hoy y además estamos 

convencidos que la respuesta se encontrará en los detalles y en la cotidianeidad 

barrial. 

 

La estrecha vinculación con la UNLP 

A nuestro criterio estamos atravesando un tiempo histórico-político diferente, que nos 

coloca frente a retos y exigencias mucho más complejos en materia de intervenciones 

y aportes. En este sentido y para finalizar, podemos decir que la constitución de un 

                                                           
3
 El Consejo funciona una vez por semana y el cual está integrado por los Referentes, las 

Delegadas del Movimiento y la Juventud CTA. En casos ocasionales participan funcionarios 
públicos y/o actores universitarios. 
4
 Con perfiles,  nos referimos a algunos/as más dispuestos a cuestiones prácticas y otros/as 

menos dispuestos a ceder el lugar de organización de poder. 
5
 Nos referimos a la Plaza Néstor del Sur 

6
 Las cinco delgadas participan activamente del Movimiento desde sus inicios. 
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grupo capaz de estructurarse a fin de la acción colectiva, excede los límites de una 

estrategia pensada en el seno familiar o de una “unidad doméstica” tal como lo plantea 

Merklen (1991). Supone a nuestro criterio un proceso que habla de interacciones más 

ricas y de expectativas que se han ido diversificando. Es decir, que la relación del 

Movimiento y la Universidad, se estableció desde el año 2007/2008 a partir de distintas 

demandas y posibilidades, pero concretamente se afianzo en el 2010 con la Facultad 

de Humanidades con un grupo de extensión vinculado a la temática de Identidad. En 

aquella oportunidad se comenzaron a generar reuniones con diferentes organismos 

del Estado vinculados a la atención de las problemáticas de la tenencia de la tierra y el 

acceso al documento de identidad para los migrantes; en conjunto con las delegadas 

del Movimiento. 

Con la vigencia de la nueva Ley Nº 25.871, se genera un punto de ruptura respecto de 

las formas de entender y asumir la situación de los pueblos migrantes, comenzando a 

regir entre otros: el derecho a la migración, al acceso no discriminatorio del inmigrante 

y su familia a servicios sociales y bienes públicos, a la información, etc. Si bien 

sabemos que la sola aparición de una legislación no supone la transformación de 

estructuras, cosmovisiones y prácticas fuertemente arraigadas; la existencia de esta 

herramienta ha permitido legitimar y fortalecer las instancias de reclamo, además de la 

percepción que los propios migrantes construyen en torno a los derechos 

conquistados. 

Respecto a las repercusiones de esta coyuntura en Villa Elvira, después de un tiempo 

prolongado de reuniones y contactos, se consiguió que se traslade un camión del 

Ministerio del Interior al barrio, y se articuló con los Trabajadores Sociales del 

municipio para lograr la eximición del pago de la tasa migratoria. Con anterioridad a 

este operativo, los integrantes del proyecto de la Facultad de Humanidades (nombre 

proyectos de extensión) con quienes continuamos estableciendo instancias de 

articulación, realizaron actividades con los vecinos, relacionadas con la presentación 

de documentación y posibles situaciones conflictivas que podían presentarse al 

momento de la gestión del trámite. También se contacto a una radio comunitaria de la 

zona, que prestó las instalaciones techadas para el desarrollo de algunas de estas 

acciones. 

La obtención del documento de identidad, reemplazando las cedulas precarias, 

implicaron un cambio sustancial para los integrantes de la comunidad paraguaya. Esto 

los re posicionó como sujetos de derecho reconocidos por el Estado Argentino, 

haciendo posible otra relación con las instituciones, en cuanto al planteamiento de 

demandas y el acceso a programas sociales. Por otra parte, posiciona y legitima de 
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otra forma a las delegadas y a la organización en su conjunto, quienes en todo 

momento han tratado de sostener un difícil equilibrio de autonomía relativa, en relación 

al Estado y a otras organizaciones políticas de la zona. 

Como se dijo anteriormente el vínculo con la UNLP se establece desde el año 2007/08 

con diferentes actividades con las Facultades de Arquitectura e Ingeniería en el marco 

de un convenio marco entre la UNLP y la CTA. 

Durante el año 2010 se comenzó a trabajar con Dirección de Políticas Sociales de la 

UNLP y se participó entre otras actividades de las 200 acciones por el aniversario del 

Bicentenario de la UNLP, donde un una jornada solidaria se construyeron bloques 

para la creación del futuro Centro Comunitario del barrio, hoy Centro Comunitario de 

Extensión N|7 “At’ y Guasu Ñande Japahape” inaugurado en diciembre de 2013. 

También desde esta Dirección se articuló con la UNLP en la asistencia durante y luego 

de las pasadas inundaciones del 2 de abril que afecto a nuestra ciudad y a la zona de 

Villa Elvira en particular. En la actualidad se está llevando adelante un proyecto de 

Extensión, convocatoria específica para Centros Comunitarios de Extensión, sobre 

Autoconstrucción Comunitaria, donde se está comenzando el trabajo para la 

producción de bloques con la bloquera que cuenta el movimiento. Este proyecto en 

ejecución tiene su antecedente en la articulación con la Facultad de Ingeniería. 

También en el año 2010 se conforma el Consejo Social de UNLP y el Movimiento es 

uno de sus miembros fundadores, desde esa fecha se viene participando en el debate 

de las diferentes comisiones y coordinando acciones desde la Universidad y el 

Territorio. En este sentido en la actualidad se esta articulando, desde este espacio, un 

programa que permite el acceso a materiales de los compañeros/as del Territorio 

afectados por las pasadas inundaciones del 2 de Abril del año 2013. 

Desde el año 2011 se vienen desarrollando actividades con la Facultad de Trabajo 

Social, ya que desde ese año el Movimiento es propuesto como centro de prácticas 

pre-profesionales de la Catedra Trabajo Social II. También se desarrollaron diversos 

proyectos de Voluntariado y Extensión desde la FTS desde esa fecha a la actualidad. 

Y desde la Secretaria de Extensión y Prosecretaria de Extensión se coordinó un curso 

de Promotores de Fortalecimiento Territorial el pasado año.  

También se realizaron prácticas en 2011 de segundo año de la Carrera de Periodismo 

y Comunicación Social. Con las Facultades de Veterinaria y Agronomía se vienen 

desarrollando actividades de vacunación de animales, manipulación de alimentos y 

huertas orgánicas. 
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Para finalizar…. 

En la actualidad todas las acciones y articulaciones con las diferentes unidades 

académicas de la UNLP se realizan a través del CCEU N° 7, que está conformado por 

el Movimiento y la Mesa Barrial de Villa Elvira. 

Creemos que es necesario e imprescindible seguir fortaleciendo la vinculación y 

acción con la UNLP, entendiendo que en estos últimos años se avanzó 

significativamente en cuanto a la relación con el Territorio, ya sea desde Extensión, 

Investigación, Docencia y Ejercicio Profesional.  

Este pensar y poner a la UNLP al servicio de los sectores populares no es solo un 

deber sino un desafío tanto para fortalecer lo existente como para proponer nuevas 

experiencias con y para el Territorio. Porque entendemos que quien va definiendo 

nuestro hacer profesional, nuestra formación y nuestra ética política es justamente el 

TERRITORIO, como un escenario donde confluyen múltiples actores, acciones, 

carencias, demandas, derechos no cumplidos y vulnerados. Escenario donde el 

Estado en sus diferentes niveles está a veces presente y otras es necesario contar con 

organización popular para que así suceda. Y en todo este entramado de relaciones de 

poder, la Universidad no debe estar ausente ni ser imparcial. 

 


