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Entrevistados:

1) Lic. en Trabajo Social. Pablo Alló. CTA Movimiento Patria Grande regional Sur.

Villa Elvira

2) Lic. en Antropología. Joel López Muñoz. La casita de los Pibes- Delfín Azul. Villa

Alba. Villa Elvira

Pablo presenta Villa Elvira como “un territorio, un barrio de la ciudad de La Plata.

Es uno de los lugares más poblados que en los últimos tiempos creció muchísimo. Es una

zona enorme que va de 72 a 630, y de calle 13 a 122 y ruta 11. Es un territorio enorme de

la ciudad de La Plata, que tiene una gran densidad de población y, donde hay muchísimas

organizaciones sociales, comunitarias, instituciones comunitarias, donde se desarrollan

muchas actividades.”. Para Pablo, otra especificidad del barrio “es la comunidad

paraguaya, es una comunidad muy grande que emigra constantemente. No es que hubo

momentos. Hay compañeras-compañeros que emigraron desde hace muchísimos años, en

los 90 con el tema de la paridad del famoso 1 a 1. Ahí hubo una gran migración, pero

constantemente se da esta migración. Constantemente van llegando parientes, amigos,

conocidos, de la gente que ya vive acá y bueno, esta comunidad es como que va

creciendo.”. Joel, describe Villa Elvira “Ahí desde la calle 96 que es la que atraviesa el

eje. Simbólicamente, se dice “lo de adelante y lo del fondo”. Lo de adelante que puede

tener infraestructura, donde hay luz, asfalto, carretera, agua incluso. Y “lo del fondo” que

es donde hay más precariedad, hay presencia de personas que trabajan en carros, personas

que son cartoneras. Acá tengo que es la calle 118 y 98, la calle 94; la 119, donde se puede

ver más chatarrerías, y eso también construye el territorio, porque hay fronteras

simbólicas.” Pablo explicó el proceso de conformación del territorio: “hay un montón de

espacios que se fueron conformando a través de ocupaciones de tierra” apoyadas por las

organizaciones del territorio. Hablando de la organización de la cual hace parte, menciona

“como hechos importantes muchísimos, en conformaciones de barrios, en

acompañamientos a éstas tomas de tierra”. Pablo nos cuenta dos hechos los cuales para él

fueron relevantes en la historia del territorio “Algo que fue muy fuerte, fue en 2013, con la

inundación que sufrió la ciudad en general y en particular en Villa Elvira, que desde la

organización, pudimos acompañar y ser como una suerte de base de operaciones para
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actuar en la emergencia” “en el año 2001 se decidió recuperar un espacio que era un

basural, la Plaza Néstor del Sur, que queda en 600 y 117, y a partir de recuperar ese lugar-

es casi una manzana-,digamos, se pudo hacer una plaza comunitaria para todas y todos lxs

vecinos del lugar y además de ahí empezamos a construir un Centro Comunitario y de la

organización que también después en el año 2013, ya empezamos a conformar lo que es el

Centro Comunitario N°7 de la Universidad.” La historia del barrio/territorio que nos aporta

los referentes, cada uno desde su lugar, es fundamental para pensar la intervención. Según

Carballeda, el segundo registro que marca la singularidad de la intervención en lo social es

la pregunta acerca del lugar, espacio, territorio, situación. Para el autor es “tratar de

entender, conocer en profundidad, aquello que se está demandando como algo

contextualizado, situado, pero también, además de conocer, el tiempo espacio donde se

construye e inserta ese sujeto de intervención, dentro del proceso de intervención del

Trabajo Social, ese saber, se orienta a la construcción de alternativas de resolución,

orientación, acompañamiento, en función del Problema / Necesidad que construyó la

demanda”1. Al momento de analizar una situación y pensar la intervención, el pensar

situado implica tomar en cuenta el contexto del sujeto desde los problemas sociales y sus

necesidades, el lugar, el espacio, el territorio y también la relación entre demanda, lazos

sociales y sistema de Protección Social. El sujeto hace parte de una sociedad con su

historia, su cultura, su contexto económico, político y social. Todo eso influye en la

situación y en la intervención que podría llevar a cabo el trabajador social. Es el rol del

trabajador social de reformular la demanda e identificar el problema social y la necesidad

que tiene el sujeto de la intervención.

Pablo como referente identificó varias problemáticas que atraviesan el barrio, “en el

contexto de pandemia, las más sufribles son la cuestión alimentaria, la cuestión de género,

también una problemática que creció muchísimo en la zona”, Especificó que “después de

todas estas cuestiones que ya venían desde hace tiempo y se profundizaron con la

pandemia”. También nombró el acceso a la tierra, el acceso a la salud, la problemática de la

documentación Los elementos que nos aporta Pablo sobre las problemáticas que observa y

a las cuales se confronta de manera cotidiana. Nos permite pensar la demanda. Según

Carballeda, el primer registro de la intervención es la demanda y la presentación de ésta.

1 Carballeda Alfredo. Ficha de Cátedra. ¿Qué nos hace ser trabajadores sociales? ¿Por qué el Trabajo
Social? Cátedra Trabajo Social I. FTS. UNLP. Marzo de 2016. p.8.
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Para Carballeda es “el Problema Social a veces asociado a la noción de Necesidad”2. Es

decir “la comprensión y explicación que el sujeto de intervención tiene del Problema, su

nivel de preocupación, alarma e incluso de inscripción en términos de padecimiento”3.

Pablo citó organizaciones del territorio “CCC, Barrios de Pie, Evita, Casa Joven,

bueno, también con compañeras-compañeros de la Casita de los Pibes, del Delfín; esas son

como las organizaciones sociales; bueno, después también está el Club Paraguayo que

también está ahí cerca que también hemos tenido algún tipo de articulaciones; después

están las unidades sanitarias del lugar; las escuelas; con los consejos locales de niñez-los

servicios sociales de los consejos-.” y precisó “yo con las organizaciones sociales

articulamos con casi la mayoría”; “Ahí tuvimos hace poco un caso bastante interesante

con el Consejo de la Niñez, con el cual tuvimos que articular algunas cuestiones por el

caso de una nena, una menor, que había intervenido el Consejo local y la habían llevado a

un lugar de guarda para luego hacer el proceso de adopción y demás, y, ahí como

organización y como Movimiento, pudimos articular y lograr que esa nena vuelva a la

comunidad de alguna manera a resguardo de la organización a través de una compañera,

pero, a través de la organización. Y eso me parece que está bueno.”

Para los dos referentes, el impacto de la pandemia fue muy importante. Las

problemáticas citadas anteriormente, que ya estaban presentes se fueron agravando. Los dos

referentes resaltaron las demandas de primeras necesidades sobre todo el tema alimentario.

Pablo resaltó las iniciativas frente a la pandemia en los barrios, con los Comités de Crisis “

se afianzó mucho más la articulación que se venía llevando adelante con diferentes

organizaciones (...) se consolidaron mucho más y a partir de esta articulación, como que se

afianzaron mucho más los lazos solidarios entre las organizaciones territoriales; que luego

se impulsó para que el municipio reconozca estos espacios y también participe dando

respuestas a alguna de estas demandas”.

Según Carballeda, la intervención en lo social desde una mirada comunitaria tiene

que ver con una mirada de lo local es decir lo microsocial, en la búsqueda de singularidad

del lugar relacionándola con el contexto macrosocial. La intervención toma lugar en el

barrio, en la comunidad, en la vida cotidiana de los habitantes. Esta se relaciona con la

3 Carballeda Alfredo. Ficha de Cátedra. ¿Qué nos hace ser trabajadores sociales? ¿Por qué el Trabajo
Social? Cátedra Trabajo Social I. FTS. UNLP. Marzo de 2016.  p.7.

2 Carballeda Alfredo. Ficha de Cátedra. ¿Qué nos hace ser trabajadores sociales? ¿Por qué el Trabajo
Social? Cátedra Trabajo Social I. FTS. UNLP. Marzo de 2016.  p.7.
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problemática de la integración y a nivel local toma forma de fragmentación social. La

intervención trabaja sobre esos aspectos e intenta modificar los efectos que producen en

una comunidad, en el espacio microsocial. La intervención comunitaria tiene como fin la

construcción o la reconstrucción de la identidad de una comunidad, la organización barrial

y la integración. En el momento de intervenir se toma en cuenta la singularidad del espacio,

lo cual “permite incorporar historicidad a la intervención comunitaria, lo que implica una

apertura hacia la concepción de los problemas sociales desde su construcción, ampliando de

esta forma la mirada hacia la posibilidad o no de distintas formas de reparación propias de

cada lugar”

Para concluir, Carballeda explica que “la intervención implica analizar relatos, que

se recortan dentro de lo que se denomina "cuestión social" y poseen una faz material y una

simbólica que se constituyen de manera histórico-social, como forma de expresión de

diferentes actores sociales.”4 Los relatos son primordiales para el Trabajador Social si

quiere entender la singularidad del territorio y las demandas que surgen para poder

construir su intervención.

4 Carballeda, Alfredo. La Intervención. Editorial Paidós Tramas Sociales, 2012, cap.4, p107
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