
A cuarenta años del Golpe Militar

¿De qué hablamos cuando hablamos de “memoria”?

Claudia Medvescig

Con esta pregunta inicial es Elizabeth Jelin quien me interpela, desde una nueva edición de

su libro Los trabajos de la memoria1. Ella plantea que la memoria no tiene que actuar con

la historia como una simple repetición de los hechos. La memoria en tanto trabajo, es de

elaboración  permanente. Y permite romper  y reconstruir el pasado desde otras miradas,

cambiar  su sentido y junto con él,  el  sentido del  presente y del  futuro.  Jelin  parte  del

presupuesto de que es imposible encontrar  una memoria,  una visión y  una interpretación

única  del  pasado,  compartidas  por  toda  una  sociedad.  Puede haber  mayores  consensos

afirma, pero siempre habrá otras historias, otras memorias otras interpretaciones.

Por su parte  el chileno Pablo Aravena Núñez2, nos dice que, hablar de la(s) memorias(s) no

significa  hablar  del  pasado,  más  bien  implica  hablar  del  presente  y  en  el  presente.

Personalmente pretendo en esta tesis dar cuenta del proceso de intervención/acción en el

que la(s) memoria(s) está(n) siendo memoria. 

Hoy no alcanza con tener “políticas públicas” que den cuenta de las aberraciones de las

décadas anteriores. Al momento en que doy inicio a esta escritura, nuestro país ingresa en

un año que será clave para recordar el horror, cuarenta años se cumplirán este 24 de marzo,

de aquella fecha en que la más atroz de las violencias se transformó en Estado. Y en nuestro

país un grupo de gobernantes derechistas, que han ganado el poder, intentan hacernos creer,

que es hora de “un cambio”. Tal vez ellos no se den cuenta que nosotros ya cambiamos

hace una década atrás.

La recuperación histórica del presente, de un lugar emblemático, querido, como pueden ser

los edificios, las ciudades, los barrios, tienen marcas, que a veces, permanecen invisibles y

1 Elizabeth Jelin; Los trabajos de la memoria. IEP, mayo 2012, Lima, Perú

2 Pablo Aravena Núñez; Memorialismo, historiografía y política. El consumo del pasado en una 
época sin historia. 2009
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que ni siquiera cuando cruzamos frente a ellas podemos verlas aunque estén delante de

nosotros. Hay momentos en que aquello que estaba frente a nuestros ojos, pero no veíamos,

se hace presente ante nuestros sentidos. Con la historia y con el pasado pasa algo más o

menos semejante, de repente algo que hacía como un murmullo en nosotros pero que no

terminaba de descifrar comienza a clarificarse y nos permite entender, leer de otro modo,

mirarnos de una manera diferente en el presente. 

Cuando  discutimos  el  pasado,  cuando  vamos  hacia  la  historia  no  lo  hacemos  como si

fuésemos a una sala de exposición donde observamos objetos muertos. Siempre que vamos

hacia el pasado, siempre que comenzamos a discutir la historia, nos estamos discutiendo a

nosotros mismos, estamos poniendo en juego el presente. El pasado es algo extraordinario

misterioso y un enigma porque es algo que ya sucedió, acá sucedió algo muy importante

que parece que sucedió tan lejos en el tiempo, que ya no tiene nada que ver con nosotros y

sin embargo, podemos en un instante, como si fuera mágico, poder ponerlo en la mesa y

comenzar a discutirlo,  y quizás mirarlo de diversos modos,  sentir  que tenemos distintas

interpretaciones, y que no hay una única historia, que no hay un único pasado, y que no hay

una única narración de ese tiempo que quedó en nuestras espaldas.  Cuando lo convocamos

es como si hubiese espectros que volviesen a nuestra presencia y nos incitaran para mirar

de otro modo nuestra realidad. 

No es casual que en las derechas, por ejemplo, los responsables del horror en la historia

Argentina siempre pidan además de la reconciliación el olvido. Dejemos el pasado, una

sociedad solo avanza en la medida en que clausura las deudas que el pasado reclama y

piensa hacia adelante.  Cuando una sociedad clausura su relación con el pasado también

pierde el futuro.

Sospechemos de todo aquel que nos diga, que el pasado es algo clausurado, que es algo que

hay que olvidar, que hay que guardar en la vitrina del museo en el mejor de los casos,

porque quien quiere olvidar el pasado tiene responsabilidades con un determinado pasado al

que quiere poner fin. En cambio cuando una sociedad quiere pensar en un presente para

transformarlo, para actuar la realidad, nos posibilita  soñar otra sociedad, para pensar un

país  que  vaya  hacia  una  democratización  más  amplia  y  la  igualdad,  esa  sociedad  sin

ninguna duda mira sus herencias, mira sus tradiciones, recoge sus experiencias no solo las
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que lograron alcanzar en un determinado momento el éxito, el triunfo, sino que también

recobra  la  memoria  de  las  derrotas.  Hay  algunas  que  nos  hacen  más  dignos

paradójicamente, no podemos pensar solo en la historia desde el discurso del exitismo, solo

los triunfadores son aquellos que tienen derecho a la larga historia porque efectivamente si

esto es así, como ha sido durante mucho tiempo, la narración de la historia solo queda del

lado de los dominadores.  En cambio,  cuando nos planteamos la historia a contrapelo y

miramos lo que se ocultó y hacemos visible lo invisible, lo que vemos es otra historia, otras

experiencias, otros rumores, otras tradiciones, otras maneras de preguntarnos.

Las sociedades no siempre discuten su pasado, hay momentos de tachaduras, momentos de

veneración, momentos de olvido, y de silenciamiento. Estamos en un tiempo de lucha, en

donde  la  palabra  memoria  debe  ser  activada,  diariamente  para  que  no  sea  vaciada,

bastardeada. Porque hay momentos en el que la  memoria se ve reprimida. La década del

noventa, por ejemplo, en nuestro país, intenta ser una profunda represión de la memoria,

pero lo notable de estas investigaciones e interrogantes es devolver la memoria como un

espacio,  como  una  potencia  creadora,  como  una  resignificación  en  todos  nuestros

recorridos  de valoración,  es mostrar  desde una perspectiva distinta  la  memoria,  aunque

sepamos que, la memoria nunca es objetiva. Que es una construcción política, un espacio

de disputas, una invención permanente. 

Desde alguna perspectiva tal vez pueda verse o entenderse a la memoria como el trabajo

con los recuerdos en el sentido de la nostalgia.  Pero el ser joven en los años sesenta o

setenta, tuvo un precio muy caro, como el perder la libertad, porque  el terror de estado es

lo más oscuro y lo más terrible que le puede acontecer a una sociedad y a un ser humano. 

¿Nos encontramos ante otro revisionismo crítico, y sus formas de entender con el pasado?

El pasado y sus formas de acercarse a conocer no están hechos de manera compulsiva, sino

desde la posibilidad de encontrar nuevas palabras para anteponer a los silencios. De este

modo ponemos en tensión la memoria y el  olvido porque la historia y la memoria son

siempre y cuando otorguen un sentido.
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Es sabido que el exceso de veneración del pasado podría llevarnos a un estancamiento en la

cultura, en donde todo aquello que quiera posicionarse como nuevo, y transformador es

visto con desconfianza.

Pero lo monumental de la historia sirve para esconder el poder utilizado como herramienta

ante los más débiles, al marcar o hacer visibles las desigualdades. La memoria hace que la

historia  se reviva.  O como dice Pablo Aravena Nuñez3,  “Imposible  desentenderse de la

matriz  interpretativa  desarrollada  por  Nietzsche  en  la  segunda  de  sus  Consideraciones

Intempestivas”.

Enzo Traverso4 sostiene que tanto la escritura de la historia como la memoria, son maneras

de entender  el pasado.  No se trata de establecer jerarquías entre ambas, sino más bien de

hacer notar sus diferencias. En donde la memoria colectiva se constituya como disciplina

histórica.

Pero para que haya historia no solo tiene que haber memoria, sino también tiene que haber

olvido. Porque uno no recuerda todo, y el olvido es lo que nos posibilita que los recuerdos

se renueven, en ese juego que se produce entre lo que se recuerda y lo que se olvida, se

posibilita la realización de nuevas escrituras, las que se construyen a través de la voz de

quienes  estuvieron  ahí.  O como dice  Angelina  Uzín Olleros5:  “…para  este  objetivo  es

fundamental convocar a los testigos, porque en cada uno de ellos y de su derrotero habita

esa  singularidad.  Genealogía  del  recuerdo  es  precisamente  esto,  ir  al  encuentro  de  la

memoria singular para situarla en las voces de la memoria colectiva”. 

La subjetividad de quien investiga en la historia se ve interpelada de manera poderosa, es

imposible no sentirse implicado en el objeto de su investigación, tenemos sensaciones que

3 Pablo Aravena Núñez; Memorialismo, historiografía y política. El consumo del pasado en una 
época sin historia. 2009

4 Enzo Traverso; La historia como campo de batalla. Interpretar las violencias del siglo XX. 
Edición Fondo de Cultura Económica. 2012

5 Angelina  Uzín  Olleros;  Genealogía  del  recuerdo  (hacer  aparecer  las  siluetas). Editorial

ARANDU, mayo 2015. (pág. 21)
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nos atraviesan permanentemente y nos producen interrogantes. Muchas veces aunque no

hayamos sido testigos directos de los acontecimientos, vivimos en un contexto que estuvo

marcado por  esos  acontecimientos.  No obstante  podríamos  plantear  aquí  la  relación  de

empatía que se produce entre la identificación con los actores del pasado, la historia, y el

problema de  la  transferencia.  En palabras  de Aleida  Assmann6:  “…cómo establecer  un

equilibrio  entre  subjetividad,  una  subjetividad  que  no  se  puede  reprimir,  que  surge

espontáneamente, y una toma de distancia crítica que es necesaria para hacer un trabajo

historiográfico,  porque  escribir  la  historia  significa  hacer  un  trabajo  de  reconstrucción

objetiva, de racionalización, de toma de distancia”.

Otra cuestión que consideramos relevante tener en cuenta en este trabajo, dada la formación

de grado, es preguntarnos si ¿Hay una cultura/ industria de la(s) memoria(s)? al ponerlas en

tensión con la categoría políticas públicas. Enzo Traverso, esboza: “…es evidente que hay

representaciones  del  pasado  fabricada  por  los  medios  y  la  industria  cultural,  lugares

privilegiados de una verdadera reificación de la historia, transformada así en un inagotable

reservorio de imágenes accesibles y consumibles en cualquier momento”.7

A mediados del siglo XX, el surgimiento de los medios de comunicación, permitió que una

gran  mayoría  tenga  acceso  al  conocimiento.  Pudiendo  participar,  opinar,  conocer  sus

culturas. Ahora la historia, ya no podrá ser pensada por fuera de este contexto (los medios

de comunicación, en el sentido más amplio).

Traverso  recupera  el  término  “Cultura  de la  memoria” elaborado por  Aleida  Assmann.

Como  aquel  recurso  social/cultural  en  donde  los  recuerdos  adquieren  significaciones.

Sabiendo que siempre se recuerda de manera diferente, transformadora, por más que uno

vuelva  recurrentemente  a  los  mismos  recuerdos:  Es  decir,  el  siglo  XX  revisitado  por

Hollywood, las películas que conquistan nuestro imaginario, hay acontecimientos de los

cuales tenemos una imagen en nuestra cabeza,  filtrada por toda esa producción de gran

magnitud de imágenes que dibuja un perfil de la historia. Este fenómeno de reificación del

6 Aleida Assmann, Aletheia, vol. 1, número 2, mayo 2011. ISSN 1853-3701 7.

7Enzo Traverso; La historia como campo de batalla. Interpretar las violencias del siglo XX. Edición
Fondo de Cultura Económica. 2012. (pág. 286).

5



pasado por la industria cultural es un vector fundamental de construcción de la memoria

cultural, pero hay otros”8. 

Las  comisiones  creadas  en  diferentes  partes  del  mundo  de  Verdad  y  Reconciliación  o

Verdad y Justicia, como se denomina en nuestro país, tienen un fin reparador, que facilitan

el  reconocimiento  de  las  víctimas.  En  este  contexto  recordar  adquiere  una  función

terapéutica.

Hay aunque no se diga públicamente,  una demanda social  de reconocimiento.  Quienes

están en los movimientos de DDHH de alguna manera han saldado esa demanda, a través

del  reconocimiento.  ¿Pero  qué  sucede  con  quienes  no  son  partícipes  de  estos  grupos?

¿Están en un lugar que lucha permanentemente contra el olvido? ¿Cómo se construye (si se

construye) esa reparación en el núcleo familiar?, estos interrogantes me interpelan en este

recorrido, dado que la familia en base a la que guiaré mi recorrido, no se encuentra adherida

a  ninguna  agrupación,  u  asociación  de  las  que  nuclea  a  quienes  participaron  en  las

militancias de la década el 70 y han pasado por situaciones dolorosas, y de pérdidas. 

¿El horror es inenarrable? 

Hace unos años cuando escribí la tesis  de grado para la  Licenciatura en Comunicación

Social, cursada en esta misma universidad. Decidí ponerle el siguiente título “Los Rumores

del Silencio”. Planteando así la posibilidad de narrar  aquellas experiencias incontables, o

en palabras de E. Jelin,  “el evento traumático es reprimido o negado, y sólo se registra

tardíamente, después de pasado algún tiempo, con manifestaciones de diversos síntomas”.9

8 Aleida Assmann, Aletheia, vol. 1, número 2, mayo 2011. ISSN 1853-3701 7

9Jelin Elizabeth, Los trabajos de la memoria; editorial Siglo Veintiuno, 2002.
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Expresaba  en ese trabajo que cuando no hay habilitación para los espacios de escucha en

donde la experiencia pueda ser relatada, hay una imposibilidad de relato, y se producen

núcleos de silencio. Estas prácticas suelen ser argumentadas mediante la inexistencia de

testimonios. “Para que la experiencia sea cortada, fracturada, no es necesario que sucedan

hechos catastróficos, desastres. La tranquilidad de la ciudad, una suerte de no querer saber,

es suficiente”10. ¿Qué sucede cuando el historiador se atreve a entrar en lo que se llama

historia  contemporánea o  presente? En este  caso  concreto,  que sucede cuando un

comunicador  entra, o interviene en un relato histórico. 

Ya  hemos  dicho  que  la  memoria  es  política  y  social.  Hay  historiadores  que  trabajan

movimientos sociales y movimientos obreros. En Argentina, hay muchos trabajos acerca de

la efervescencia política de los 70´, existen muchas investigaciones sobre este tema. Se ha

convertido en un objeto historiográfico, pero todos esos trabajos muchas veces no tienen

una visibilidad, un impacto en el espacio público. Solo quedan enmarcados  en trabajos

académicos  de  gran  calidad,  como  investigaciones  escondidas,  ocultas,  que  indica

movimientos subterráneos en la sociedad y en la cultura y que no aparecen en la superficie.

La historia de las militancias barriales en la década del 70, a mi juicio se ha convertido en

algo marginal. En esa escritura que bordea y recorre los límites, tal vez por carecer de oídos

y de lugares de escucha.

Formas de tratar con el pasado:

Aravena Nuñez, retoma los postulados filosóficos de Nietzsche, para relacionarnos con la

historia. A nosotros nos motiva la forma de relación con el pasado. Habría tres grandes

estadios  en  los  que  se  dan estas  relaciones,  el  primero  sería  lo  que  el  autor  llama,  el

Monumental, el segundo Anticuario/a y el tercero un estadio Crítico.

La historia monumental proporciona modelos y maestros. Interpelando desde la grandeza.

En tanto el segundo estadio es la historia de quienes guardan, veneran y coleccionan. Se usa

mucho para conservar el arraigo de un pueblo, sus costumbres y sus tradiciones. La tercera

10 Medvescig Claudia S. “Los Rumores del Silencio” en  (La sociedad Argentina Hoy Frente a los 
años 70) Editorial Eudeba , 2010 
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es la Historia Crítica, y en esta línea sería la que está más relacionada a la memoria,  el autor

dice que pertenece “a quien sufre y necesita liberación” 11

Al definir la dimensión epistemológica, para esta tesis y luego de cuestionarnos  sobre el trabajo

de las  memorias,  en el  trabajo denominado  Los Rumores del  Silencio,  notamos que se

vislumbra un sesgo de silencio, o de silenciamiento u olvido en las narraciones y memorias

sobre las  militancias  barriales.  Creo que el  haber  nacido durante  la  década del  70,  fue

dejando huellas en la construcción de mis inquietudes.

En  la  segunda  mitad  del  año  2005,  iniciamos  con  algunas  compañeras,  estudiantes  y

docentes, una experiencia en terreno, junto a un grupo de mujeres, adultas mayores, en el

Barrio Belgrano de la Ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos. Ese recorrido se

transformó en un proyecto de extensión al que denominamos  “Viejas Historias: Memoria

Barrial y Tercera Edad”. La finalización del mismo estuvo enmarcada con la elaboración de

una pieza comunicacional, en este caso, un libro. En la cual se dejaron plasmadas algunas

voces de las mujeres que participaron de esta experiencia. Y en donde algunas otras voces

debieron  ser  quitadas  al  momento  de  la  revisión  del  texto,  por  pedido  de  sus  autoras

naturales.  Instancia  en  la  que  la  negociación  no fue  suficiente.  Este  hecho,  que  puede

parecer simple para algunos, personalmente me resulta motivador e inquietante y merece

ser analizado de manera más científica. 

Quisiera detenerme en este acontecimiento que nos sucedió durante la etapa de re-lectura y

edición del libro que denominamos “Había un entonces…Memoria(s) de barrio Belgrano”,

momento en que se nos solicitó,  al  equipo de la Facultad de Ciencias  de la Educación

UNER,  quitar del mismo algunos temas que las “Abuelas”12, como portadoras de una voz

autorizada del barrio, consideraban, vergonzoso en algunos casos y con temor en otros.

Estos  capítulos  que  nos  fueron  solicitados  retirar  se  referían  a  la  prostitución  y  a  los

11 Pablo Aravena Núñez; Memorialismo, historiografía y política. El consumo del pasado en una 
época sin historia. (pag.36) (el encodillado es del autor).

12 La  categoría Abuela, utilizada aquí, no tiene que ver con la filiación de abuelidad, estas mujeres
se autodenominan Abuelas, en relación al trabajo que ellas realizan por la defensa de los derechos y
cuidado de los y las niñas del barrio en que habitan. 
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trabajos  comunitarios  y  barriales  que  realizaban  desde  su  militancia  en  agrupaciones

políticas, vecinales, religiosas, entre otras, algunos vecinos de este barrio. 

Es  nuestra  intención poder  ponerle  palabras  a  esos  textos  que fueron silenciados  y re-

construir desde los relatos y testimonios las actividades desarrolladas en esta comunidad

por los vecinos, algunos de los cuales fueron torturados y asesinados durante la década del

70. Y poder reconstruir la memoria de ese trabajo comunitario y social desarrollado en el

período  negro  de  nuestra  historia,  en  comunidades  barriales  de  la  ciudad  de  Paraná.

Entendiendo las memorias como construcción permanente y dinámica, social y colectiva,

de recuerdos compartidos  que se dicen en presente,  pero hacen referencia  a hechos del

pasado. La posibilidad de reconstruir los recuerdos está dada por la integridad y la unión

grupal, los recuerdos no son espontáneos, se construyen. “Hacer memoria” es revalidar una

relación grupal, y un modo de relación. Las memorias son pasado vivido, experimentado y

reconstruido por un determinado grupo o comunidad, es comunicativa,  y en ese trabajo

entre el decir y el escuchar en donde  se construye una trama narrativa en donde se supone

hay un intento constante por mostrar  que ese pasado permanece y,  por lo tanto,  que la

identidad del grupo, y sus proyectos, también permanecen. 

La  Intervención en lo social. El trabajo social nos aporta

Qué es  eso  que  llamamos  lo  social,  nos  preguntamos  intentando  definir  o  explicar  la

categoría intervención en lo social.  Robert  Castells se refiere a la cuestión social desde la

historia del Trabajo Social y sus diferentes modos de intervenir  en la sociedad, como la

asistencia, la gestión, promoción o educación. 

Lo social  agrega  Castells  se  presenta  como algo  fragmentado,  dividido  en  sectores  (lo

político, lo social, lo económico, etc.), lo social se muestra como algo diferente a mediados

del siglo XIX, cuando las ideas de igualdad, fraternidad y libertad entran en conflicto. En

ese momento es cuando se inventa el término de lo social relacionado a la pobreza. La

intervención puede ser algo mas cooperativo y en permanente tensión entre la acción y la

no acción. Esta cuestión contradictoria entre “venir-entre” asociada a la pobreza nos dice

permanentemente que hay una disfunción, nosotros le adjetivamos al  termino  lo social,

considerándolo  como  un  proceso  dinámico  que  se  convierte  en  un  concepto  trans-
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disciplinar  y designa relaciones.  Proceso que está compuesto por tres dimensiones,  una

dimensión económica  (relaciones  de producción),  una dimensión política  (poder)  y una

dimensión ideológica (valores/concepciones). Nosotros re-significamos lo social como un

entramado al que le agregamos una dimensión cultural, que estructura en esta construcción

a lo social.  

Por su parte Susana Cazzaniga también reflexiona en torno a la intervención, en el artículo

“Intervención social: hacia una conceptualización”13, en donde se plantea la importancia de

diferenciar la intervención profesional de la intervención social. 

La intervención es una construcción que plantea un  impacto en lo social,  no es algo que

podamos hacer solas, solos, sino entre más de dos, porque lleva implícito un diálogo.  Y da

cuenta, dice Cazzaniga, de una acción externa de la situación misma a la que se intenta dar

una respuesta. Ella  introduce  el  concepto que denomina intervención en lo social, como:

“…la aparición de una fisura en la sociedad: la fractura lo que se manifiesta en un riesgo

de disolución, y por otra, la aparición de la respuesta: la conjura, esto es la intervención”.14

Robert  Castells  plantea la  cuestión  social,  señalando  que  ésta  es:  "...  una  aporía

fundamental (estado de incertidumbre) en la cual una sociedad experimenta el enigma de su

cohesión y trata de conjurar el riesgo de su fractura. Es un desafío que interroga, pone de

nuevo en cuestión la capacidad de una sociedad (lo que en términos políticos se denomina

una nación) para existir como un conjunto vinculado por relaciones de interdependencia".

Lo social "consiste en sistemas de regulación que no son los del mercado, instituidos para

tratar de llenar la brecha entre lo económico y lo político"15

13 Cazzaniga, Susana “Intervención social: hacia una conceptualización” Maestría en Trabajo Social 
FTS UNER. Paraná, 2009

14 Cazzaniga, Susana “Intervención social: hacia una conceptualización” Maestría en Trabajo Social 
FTS UNER. Paraná, 2009

15 “G. Agamben, retoma el análisis realizado por W. Benjamín en 1933, en el que había significado
la  “pobreza de experiencia” en la época moderna, donde expresa que la autoridad  no está en la
experiencia en si misma, sino en su posibilidad de ser contada, y para que esto sea posible  lo que
necesita son palabras. Para G. Agamben la ausencia de ese camino constituye una a-poría. Y el
reconocimiento de la ausencia de ese sendero es la única experiencia posible, se la designa como
quête.  Al silenciarse los hechos, los acontecimientos, el camino de la experiencia  se bloquea, se
acorta.  Al  no haber  palabras  capaces de dar  cuenta de lo  trascurrido,  el  camino se  quiebra,  se
fractura,  produciéndose  una  a-poría,  cuya  consecuencia  estaría  dada  por  la  imposibilidad  de
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Pero  en  el  paradigma  planteado  por  Susana  Cazzaniga,  esa  acción  tiene  una  fuerte

convicción con el ejercicio de los derechos sociales, en donde podemos reconocer a ese

otro  con  derechos  y  responsabilidades.  Cuestión  que  pone  en  tensión  las  categorías

Intervención/  intervención  en  lo  social,  con a-poría.  Como  aquel  camino  que  hay que

desandar  (como lo explicamos  en nota al  pie  nº  16)  y que intentaremos  resolver  en el

desarrollo de esta tesis. 

Por su parte De Souza Santos16 dice: “…hay cinco formas de ausencia que crea la razón

metonímica, perezosa indolente: el ignorante, el residual, el inferior, el local o particular, y

el  improductivo.  Todo lo que tiene  esta  designación no es una alternativa  creíble  a las

prácticas científicas, avanzadas, superiores, globales, universales, productivas”.

Esta  mirada  no  creíble,  capaz  de  invisibilizar  las  experiencias  sociales,  solo  puede  ser

revertida mediante una sociología de las ausencias. Entendida como la posibilidad de traer

al presente aquello que está ausente. Cuestión que se nos presenta de manera muy difícil

dadas las herencias que traemos del positivismo. Las ausencias, lo no dicho no significan

que no haya experiencia, sino que esta ha sido silenciada u ocultada.

De acuerdo a lo planteado por B de SS hay cinco ecologías para invertir la situación y hacer

presentes esas ausencias. La primera es la que se conoce como ecología de los saberes, que

no se trata de no acreditar la ciencia sino hacer un uso contra-hegemónico en donde se haga

uso de una mirada más amplia del uso de los saberes. Tenemos que saber que con un solo

tipo de conocimiento no es posible conocer realmente. La segunda ecología a la que se hace

referencia es  la ecología de las temporalidades, cuya importancia reside en reconocer el

transmisión. Una forma de trasformar la a-poría en  quête,  sería la de desandar lo sucedido para
construir  ese  camino  inexistente.  Pero  cuando  esas prácticas  se  ven  vaciadas  de contenido
argumentando  que  no  hay  nada  que  transmitir,  los  hombres  justifican  esta  ausencia  desde  la
inexistencia de  testimonios. Para que la experiencia sea cortada, fracturada, no es necesario que
sucedan hechos catastróficos, desastres. La tranquilidad de la ciudad, una suerte de no querer saber,
es suficiente. La existencia cotidiana, se vuelve insoportable debido a la incapacidad de construir y
reconstruir  experiencias”     (Medvescig  Claudia  S.;  Fragmento  de  la  Tesis  de  grado  Lic.  en
Comunicación Social (UNER), apartado Narrara la incontable experiencia, (pág. 36).

16 de  Souza  Santos,  Boaventura  Renovar  la  teoría  crítica  y  reinventar  la  emancipación  social
(Encuentros en Buenos Aires) Buenos Aires, UBA IGG CLACSO, 2006. (Capítulo I).
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tiempo  de  manera  no  lineal,  aunque  sepamos  que  este  es  uno,  también  existen  otros

tiempos.  La  tercera  es  la  ecología  del  reconocimiento  en  la  cual  es  necesario  para  su

cumplimiento  que  nuestras  mentes  sean descolonizadas  y desde ahí  producir  jerarquías

diferentes. Las diferencias deben ser aceptadas de manera tal que nos permitan volver a

conocer desde estas nuevas jerarquías.

En el cuarto lugar dice de S.S. Boaventura que se encuentra la ecología de la trans-escala

esta nos permite articular entre las escalas nacionales y locales mostrando de que manera es

posible  visualizarnos  a  través  de  estas.  En  último  lugar  ubicamos  a  ecología  de  las

productividades la cual desde la sociología de las ausencias se construye en la posibilidad

de recuperar y revalorizar los sistemas alternativos de producción, las economías sociales,

los emprendimientos autogestionados, etcétera. Ocupándose de la recuperación y lucha de

sus territorios históricos.

Como  alternativa  epistémica  para  relacionar  los  conocimientos  se  propone  traducir  los

saberes en otros saberes de manera tal que podamos transmitir conocimientos de unos a

otros.  Trabajar  la  construcción  de  la  memoria  es  de  algún  modo  hacer  visible  esas

experiencias silenciadas,  calladas. Que resisten al olvido.  

¿Intervención desde la Comunicación Comunitaria? 

La comunicación Comunitaria, Alternativa y/o popular, nace de la mano de la Educación

Popular. (Ver Fasano tesis doctorado. Cita).

Si  bien  el  trabajo  que  realizan  los  comunicadores  está  asociado  con  los  medios  de

comunicación. No siempre las propuestas y/o proyectos que se realizan involucran a estos

de manera directa. Entendiendo que para que la comunicación pueda ser una herramienta

de  trabajo para nosotros,  y  a  favor  de  las  organizaciones  comunitarias,  es  fundamental

nuestro  aporte  en  el  trabajo  directo  con  los  actores  sociales,  miembros  de  las

organizaciones,  entendidos  también  como  comunicadores,  guiándolos  en  el

auto/reconocimiento de sí mismos como tales. 
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Otro  punto  a  tener  en  cuenta  es  que  para  considerar  a  la  comunicación  como  una

herramienta al alcance de todos, esta debe re-significarse en un espacio de interacción entre

las  personas,  o  actores  sociales  que  participan  (son  parte  activa)  en  la  construcción  y

desarrollo de una organización, de esta manera se va logrando un clima adecuado, donde se

desdibujan los límites tantas veces hegemonizados y reproducidos de “lo tuyo”, “lo mío”,

para pasar a empezar a construir  “lo nuestro”. 

Por lo que podemos decir que la comunicación es una dimensión básica de la vida y de las

relaciones  humanas  y  socioculturales  en  donde  las  relaciones  de  comunicación

comprometen la construcción de la propia identidad, individual y colectiva y que hablar de

democracia en las organizaciones sociales es en buena medida hablar de comunicación.

Si bien es cierto que hay muy poco desarrollo teórico relacionado a la Intervención desde el

campo  de  la  Comunicación  Social,  específicamente  desde  la  perspectiva  de   la

Comunicación Comunitaria), sentimos algunos puntos de anclaje epistémico con el Trabajo

Social. 

Considerando que la intervención tiene que ver con una acción directa. Que posibilita la

experiencia  por  el  solo  hecho  de  estar  ahí.  Permitiendo  que  dicha  experiencia  pueda

convertirse en una usina de conocimiento, a través de la reflexionar.

Tener la impronta de revisar los antecedentes de nuestras intervenciones, tiene que ver con

la memoria de nuestro recorrido. Estando aquí, volvemos desde los materiales (registros,

producciones, etc.) allí. 

Washington Uranga nos dice, que se denomina intervención social (desde la comunicación)

a aquella actividad que se realiza de manera formal u organizada, intentando responder a

necesidades sociales y, específicas, incidiendo significativamente en la interacción de las

personas  (es  decir,  en  el  ajuste  dinámico  entre  su  autonomía  personal  e  integración

comunitaria),  aspirando  a  una  legitimación  pública  o  social.  En  estos  procesos  la

comunicación  se  vale  desde  una  mirada  inter  y  trans-disciplinar,  entendiendo  la

complejidad de los saberes.
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Nuestra preocupación se va a centrar, en los procesos comunicacionales, entendidos

como  interacciones  entre  sujetos  en  el  ámbito  histórico  de  la  vida  cotidiana,

intercambio en el cual se producen, intercambian y negocian formas simbólicas y se

generan sentidos atravesados por intereses y formas de poder.17

La Intervención en comunicación comunitaria, necesita de un tiempo de construcción de

empatía y es un rasgo o característica que la hace diferente a la intervención en Trabajo

Social. Pero ambos tipos de Intervenciones se llevan adelante en el plano de lo Social.

Los procesos de Intervención se valen de técnicas e instrumentos que les permiten recabar

información  para  luego  construir  conocimientos.  Entre  estas  herramientas  podemos

nombrar: entrevista, observación, registro, visitas domiciliarias, mapeo, talleres, dinámicas

grupales, mediaciones, informes…

Lo comunitario: 

Desde la  mirada  y/o  perspectiva  de la  Comunicación Comunitaria,  y  en nuestra  propia

experiencia, es el lugar donde se amasan, se cocinan, se desarrollan los conocimientos. En

aquellos  talleres  barriales  con  mujeres  Adultas  Mayores  fue  que  surgieron  estos

interrogantes, estas preguntas. Entre la simpleza de una charla, entre mate y mate. Mientras

nos contaban sus anécdotas y sus historias de vida. Por eso me atrevo a decir que estos

aportes al conocimiento de las Memorias Barriales es Comunitario porque no se construyó

detrás de un escritorio imaginando como debería haber sido ese recorrido, sino que ese

recorrido fue el inicio, con los pies algunas veces, literalmente en el barro, y después de

algunos años, cuando la distancia hace que lo recibido, y aprendido sea aprehendido, recién

ahí pudo pasar al texto. No estoy queriendo decir aquí, que primero para hacer un texto,

haya que tener la experiencia, sino que en nuestro caso particular, fue de gran ayuda. 

El  haber  tenido la  posibilidad  siendo estudiante  de  poder  participar  de experiencias  en

terreno (insertar nota al pie con referencias al proyecto de extensión Viejas historia…)

nos brindaron las mayores herramientas para realizar de manera reflexiva los  conceptos

que aquí intentaremos  desarrollar.

17 Uranga Washington: Mirar desde la Comunicación (2007)
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Que es  lo  comunitario,  sino  aquel  lugar  común en  tiempo  y espacio,  como en galpón

convertido  en taller,  donde jugábamos  a  ser  periodistas.  O aquellos  encuentros  con las

abuelas de Barrio Belgrano, donde entre mates y tortas fritas, se permitían contarnos sus

recuerdos y vivencias.

Desde  mi propia experiencia, es el lugar donde se amasan, se cocinan, se desarrollan los

conocimientos.  En  aquellos  talleres  barriales  con  mujeres  Adultas  Mayores  fue  que

surgieron estos interrogantes, estas preguntas. Entre la simpleza de una charla, entre mate y

mate. Mientras nos contaban sus anécdotas y sus historias de vida. Por eso me atrevo a

decir que estos aportes al conocimiento de las Memorias Barriales es Comunitario porque

no se construyó detrás de un escritorio imaginando como debería haber sido ese recorrido,

sino que ese recorrido fue el principio, con los pies algunas veces, literalmente en el barro,

y  después  de  algunos  años,  cuando la  distancia  hace  que  lo  recibido,  y  aprendido sea

aprehendido, y pueda ser puesto en texto. Una sigue percibiendo los efectos de lo realizado.

No  estoy  queriendo  decir  aquí,  que  primero  para  hacer  un  texto,  haya  que  tener  la

experiencia, sino que en mi caso particular, fue de gran ayuda. 

Tuve la posibilidad siendo alumna de participar en una experiencia en terreno a través del

proyecto de extensión “Memoria Barrial y Tercera Edad, y haber sido parte de ese grupo

me brindaron las mayores herramientas para realizar de manera reflexiva estos conceptos

que aquí estoy intentando desarrollar. 

Realizábamos todo de manera personal, cara a cara.  Las invitaciones o anuncios de los

talleres se realizaban en la mayoría de las veces casa por casa, así lo cuento en el registro

que transcribo a continuación:

Ver si encuentro registro donde fuimos a las 12 del mediodía hacer invitaciones para el

taller…

Solemos contar, a modo de relato fundador que el Área de Comunicación comunitaria, se

creó en octubre de 2004, por un grupo de docentes, graduadas recientes y estudiantes de la

Facultad de Ciencias de la Educación. Pero la Comunicación Comunitaria llegó (en mi caso
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particular  años  antes  y  aunque  en  sus  inicios  en  el  Patio  no  lo  nombrara  como

Comunicación Comunitaria, sino como taller Barrial).

Si bien hay una distancia entre los talleres en El Patio y los encuentros El Club de Abuelas,

también creo que hay encuentros de sentidos. Y cuando digo de sentidos es porque tanto la

vista, como el oído, el olfato, el gusto y el tacto están activos, se accionan al momento de

realizar dichas intervenciones. 

Dentro  del ámbito académico la comunicación comunitaria es un lugar en formación de la

Comunicación Social, el trabajo en el que me he venido desarrollando aquellas prácticas

como vividas en barrio Belgrano han sido mi cimiento. 

Se entiende a la Comunicación Comunitaria, como un campo en definición, en permanente

desarrollo

De manera más filosófica podemos decir que entendemos por comunicación comunitaria al

campo  específico  de  la  Comunicación  Social  abocado  al  desarrollo  de  prácticas  que

incentivan la producción comunicacional de los sujetos con necesidades y cuyos derechos

han sido vulnerados.

Entre  aquellos  talleres  con  niños  y  aquellos  otros  con  las  Abuelas  hay  lugares

comunes.

Los  dos  espacios  estaban  pensados  como  lugares/tiempo  donde  se habilite  la  escucha,

donde  quienes  participaban  tuviesen  la  posibilidad  de  contar  aquello  que  necesitaban

compartir.  La  intervención  mía  y  de  quienes  participábamos,  en  tanto  comunicadora

comunitaria, se da en la posibilidad de crear herramientas, espacios, tiempos, en donde la

escucha sea posible, y que la palabra sea puesta en funcionamiento y cree sentido.

 “El  investigador  es  analista,  instrumento  y,  a  la  vez  recolector  de  información  en  el

campo”, como expresa el artículo de la cátedra Florestán Fernández de Metodología de la

Investigación Social18 pero este al igual que los sujetos investigados, también es un sujeto

social. En tanto desde el conocimiento antropológico, el mismo se da en la interacción entre

18 Seminario 1105, de la Red CLACSO de Posgrados en Ciencias Sociales Espacio de Formación 
Virtual.
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los sujetos informantes y el investigador, en una relación de negociaciones. Por otra parte

como Comunicadora Social no puedo obviar el lugar que ocupa la comunicación en los

trabajos  de  las  memorias. La  comunicación,  no  se  refiere  pura  y  exclusivamente  a  la

elaboración de una pieza comunicacional (elaboración de un artículo periodístico, armado

de un video, producción de un programa periodístico, radial o televisivo, entre otros tantos).

Sino que su intervención19, desde la comunicación social posiciona al comunicador en una

doble función, por un lado la de hacer posible un acto comunicativo, ya sea mediante una

entrevista, una charla, un relato. Y por otro hacer posible que emerjan desde el discurso

aquellas relaciones comunicacionales que no son posibles visualizar desde lo cotidiano.

La comunicación en tanto parte y partícipe de los procesos de intervención en lo social, nos

permite acceder a los pasos necesarios para ayudar en la construcción y elaboración de los

trabajos de las memorias. La comunicación como disciplina, como campo disciplinar, es

quien ordena y da cuenta de ese proceso de esos trabajos de las memorias.

Jelin  dice  en  relación  a  la  comunicación,  “…los  medios  masivos  de  comunicación

estructuran  y  organizan  esa  presencia  del  pasado  en  todos  los  ámbitos  de  la  vida

contemporánea”.20

La comunicación debe ser una herramienta al servicio de la sociedad, al alcance de todos,

desde un aporte directo con los actores sociales. En donde se posibilite la interacción entre

las personas, o actores sociales que participan en la construcción y desarrollo del proceso

de intervención. De esta manera se va logrando un clima adecuado, donde se desdibujan los

límites tantas veces hegemonizados y reproducidos de “lo tuyo”, “lo mío”, para empezar a

construir  “lo nuestro”. 

Sobre la categoría “Militante” y “Militantes Barriales”:

19 Cazzaniga, Susana “Intervención social: hacia una conceptualización” Maestría en Trabajo Social
FTS UNER. Paraná, 2009 : “…como un mecanismo amplio constituido por diversas prácticas que
desde cierto lugar hegemónico expresa la voluntad de dirigir la organización de una sociedad, o
dicho en otros términos, como estrategias que una sociedad despliega o instituye a fin de que los
diferentes sectores que la integran mantengan una cohesión que les permita percibirse como tal”

20 Jelin Elizabeth: Los trabajos de la memoria. IEP, mayo 2012, Lima Perú
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“Fulanito  es  un  cuadro”,  dijo  en  un  seminario  /encuentro  el  año  2014,  alguien  que

participaba, me imaginé que era alguien que merecía tener su foto colgada en la pared. Sin

saber  de  dónde  provenía  esa  manera  de  designar  a  alguien,  que  al  parecer  tenía  una

relevancia. Pero yo desconocía su origen, en la década del 70, los militantes eran formados,

capacitados, entrenados (tanto física como intelectualmente) y desde ahí se había trasladado

hasta nuestro presente, esa categoría.

También hay otros términos y categorías que se usaban asociadas al término “militancias”

(década  del  70)  y  hoy  se  vuelven  a  escuchar,  tales  como  grupos  de  tareas,  perejiles,

cuadros. Conceptos usados de acuerdo al lugar que ocupaban.

Hoy los jóvenes no aprenden a usar armas, pero en los días de elecciones se los puede ver

participando ya sea en listas que van desde concejales hasta pre-candidatos a presidentes.

Puertas adentro en las militancias:

Escribir algún poquito de esto. Rituales: doblada de boletas, pasada de padrones.

Por las calles:

Rituales: volanteada;  colgada  de  pasacalles;  pegatinas;  caminatas.  Algunos  apuntes

tomados  durante  la  campaña  presidencial  del  año  2015  nos  deja  este  registro  que  fue

tomado a modo de fotografía, tratando de reflejar un momento.

14 de noviembre de 2015

A las 18hs. tome el colectivo de la línea 5 para ir al encuentro de Eva, mientras iba de

camino le mande un mensaje de texto a través de facebook para acordar el lugar donde

nos encontraríamos. Ese día el mundo estaba sorprendido de los acontecimientos en París,

pero en Argentina nos movilizaban otras cosas, faltan 8 días para que tengamos un nuevo

presidente y quienes no acuerdan/mos con las políticas neoliberales que propone uno de

los  2  candidatos  a  presidente.  Hoy  en  muchos  lugares  del  país  nos  juntamos  para

manifestarnos, bajo la consigna “No nos da Lo mismo”.

Me baje del colectivo en el centro, en calle Gualeguaychú y subí por calle Montecaseros.

Hacía mucho calor así que me compre un agua y unas pastillitas de menta y caminé hacia
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la Plaza de Mayo, al llegar había una gran concentración sobre la esquina de San Martín

y Urquiza, había un palco con músicos tocando rock, el escenario adornado con banderas,

niños con sus padres bailando y jugando, dibujando, alrededor del escenario. Gente con

mates compartiendo, los estudiantes marcando presencia mediante panfletos,  y algunos

incluso con guardapolvos pintados con consignas y remeras, que decían “defendiendo la

educación  pública”,  “educación  pública  para  todos”.  Otros  estaban  disfrazados  de

fantasmas  (el  fantasma  del  2001),  había  banderines  de  colores  con  palabras  como,

memoria”, “Justicia”, “diversidad” “gratuidad”, “Equidad”.

También había un sector donde había unas sillas tipo playeras, con clara identificación de

color naranja y el apellido del candidato en azul escrito en el espaldar. También tienen

unas sobrillas con los mismos colores, en ese lugar se han sentados algunos militantes que

resguardan la folletería que están repartiendo otros (no ellos),  se ve que las funciones

están organizadas, que hay rangos para las actividades. Los que reparten son otros/otras

que no están sentados en ese sector, podríamos decir “vip”. 

Ya había pasado más de una hora desde que había llegado y a Eva no la había podido

localizar, pero si me encontré con otros/as militantes estudiantiles, docentes universitarios,

militantes de DDHH, HIJOS, colegas entre otros. 

Me llamó notablemente como las tecnologías habían irrumpido en este ritual de militancia.

Había palitos de selfie por todos lados, fotos con celulares, fotos con cámaras hogareñas.

Cabe recordar aquí  que la convocatoria   a  esta reunión fue realizada mediante  redes

sociales, facebook, grupos de whatsapp, entre otros. 

A eso de las 18:30hs por la esquina de calle Urquiza ingresó un grupo de militantes con

banderas que venían caminando y cantando consignas. 

No deben haber pasado 10 minutos cuando sobre la  misma calle  Urquiza comienza a

sentirse gran movimiento, simpatizantes del Club Patronato se hacen presentes frente a un

hotel, donde sus jugadores se encuentran alojados, faltan pocas horas para que se juegue

el clásico paranaense At. Paraná vs. Patronato, ellos también llevan banderas, cantan,

tienen bombos. (Usan las mismas herramientas que quienes estamos en la plaza en el acto)
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se mezclan los cantos y las consignas por momentos. Los dos son rituales de militancia

pienso.

Me retiro de la plaza a eso de las 20hs. a Eva nunca la encontré, pero me vine llena de

imágenes.

Al llegar a casa veo un mensaje en el celular de Eva que me decía que había estado en la

plaza, cerca de la oficina de turismo y después se había ido para el lado del escenario. Yo

también anduve por esos lados, pero no nos encontramos. 

Otro  de  los  rituales  en  esta  campaña,  fue  la  Caravana.  Asistí  y  me  ubiqué  como  una

fotógrafa  para poder  describir  mediante  palabras  lo  que allí  sucedía.  Comparto  aquí  el

registro de esa actividad.

18 de noviembre 2015

La siesta entrerriana se hacía sentir, el calor húmedo se sentía en la piel. Me enteré a la

mañana que vendría uno de los candidatos a presidente. Faltan 4 días para que tengamos

las elecciones del balotaje. 

A las 15hs. decían los medios, que iniciaría la caravana “Caravana por la Patria” (como

la denominaron) que recorrería las calles de Paraná, yo sabía que tenía que estar ahí,

para saber y conocer sobre otro de los rituales de la militancia “La Caravana”. Con clima

de  fiesta  empezaron  a  circular  las  calles  y  las  veredas  los  militantes,  simpatizantes,

vecinos. Yo me acomodé para esperar la caravana, en una plaza  sobre calle Brown, en la

esquina se Soler, me senté a la sombra. Las calles por donde pasarían los vehículos estaba

claramente demarcada por carteles de diferentes tamaños y estilos (pasacalles / afiches,

entre otros) con el nombre del candidato.  Cada tanto aparecían autos con propaladoras y

carteles móviles, que al ritmo de temas musicales personalizados (temas comerciales con

letras adaptadas al candidato) recorrían las calles. También aparecieron batucadas, que

al mejor ritmo carnavalesco hacían anuncio de la llegada  del “candidato”. Al acercarse

la hora del  inicio  aparecieron las bombas de estruendo. Los simpatizantes  que iban y

venían por las calles se saludaban con bocinas y haciendo la “V”. Había algarabía en la
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plaza,  yo ya no estaba sola,  varios  vecinos  se  habían sumado,  con banderas,  afiches,

globos, cámaras de fotos.

Casi  a  las  16hs.  la  “Caravana”  pasó  por  delante  de  mío  (nuestro)  era  una  cola

interminable  de  autos,  camiones,  motos.  Todos  decorados con afiches  que  llevaban  el

nombre  de  Scioli  o  de  algún  otro  pre-candidato  que  participó  de  las  PASOS.  Había

muchas banderas Argentinas, y muy pocas banderas del partido justicialista (o Peronista,

como se lo nombra/ba) también había banderas de los gremios UPCN, UOCRA, había

banderas de la diversidad, había personas mayores, jóvenes, niños. 

Pero  la  herramienta  más  popular  de  estos  rituales  de  militancia  son  las  nuevas

tecnologías,  cámaras digitales  que filmaban,  fotografiaban y en segundos subían a las

redes sociales, el testimonio de estar ahí, de ser parte de esa “fiesta”, porque así la viven,

la vivimos.

Desde  la  comunicación  comunitaria creemos  fundamental  reconocer  y  revalorizar  las

experiencias históricas de participación y desarrollo de una comunidad, y el lugar de los

protagonistas de esas experiencias, a la vez que producir y reforzar lazos de integración

entre los diversos grupos que integran las comunidades. 

Mediante la exploración de las memorias se fomenta el des-cubrimiento de todo aquello

que aparece como cotidiano, como acontecimiento natural de la vida diaria en comunidad,

que cobra especial importancia y que se re-significa a partir de ser puesto en palabras, de

ser dicho, contado, relatado en el marco de una construcción colectiva. 

Es mi intención aportar  al reconocimiento del rol activo de sus pobladores que hoy ya no

están,  en  la  producción de  los  acontecimientos  significativos  vinculados  a  la  vida  y la

historia de la comunidad barrial, orientándose hacia la socialización de lo recopilado tanto a

las distintas generaciones del barrio, como al interior de la universidad Hoy una placa da

nombre a uno de los salones de una institución barrial  en la ciudad de Paraná. En una

institución que “hoy” es un lugar de referencia, de prácticas sociales y comunitarias. En un

lugar donde no hacen falta palabras para describir la pobreza, porque se hace presente todos

los días. ¿Cuál es la historia previa de este pedazo de bronce que emerge de la pared? , ¿A

quién nombra?  Esa placa  nombra  a Rubén “Pichón” Sánchez,  un joven militante  de la
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Pasarela, hoy Barrio Belgrano de la ciudad de Paraná. Torturado y asesinado en la década

del 70.

¿Cuáles son las huellas y marcas de la militancia en el Barrio Belgrano de la ciudad de

Paraná, dejadas por esta generación, representadas a través de Rubén “Pichón” Sánchez?

Me interrogo sobre las marcas y huellas de la militancia barrial de la década del 70.
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	Expresaba en ese trabajo que cuando no hay habilitación para los espacios de escucha en donde la experiencia pueda ser relatada, hay una imposibilidad de relato, y se producen núcleos de silencio. Estas prácticas suelen ser argumentadas mediante la inexistencia de testimonios. “Para que la experiencia sea cortada, fracturada, no es necesario que sucedan hechos catastróficos, desastres. La tranquilidad de la ciudad, una suerte de no querer saber, es suficiente”10. ¿Qué sucede cuando el historiador se atreve a entrar en lo que se llama historia contemporánea o presente? En este caso concreto, que sucede cuando un comunicador entra, o interviene en un relato histórico.
	Si bien el trabajo que realizan los comunicadores está asociado con los medios de comunicación. No siempre las propuestas y/o proyectos que se realizan involucran a estos de manera directa. Entendiendo que para que la comunicación pueda ser una herramienta de trabajo para nosotros, y a favor de las organizaciones comunitarias, es fundamental nuestro aporte en el trabajo directo con los actores sociales, miembros de las organizaciones, entendidos también como comunicadores, guiándolos en el auto/reconocimiento de sí mismos como tales.

