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Centro Cultural El Semillero de Villa Ciudad Parque

Siembra que
da frutos

Tanto crecieron en nueve años de trabajo comunitario, que la
radio surgió naturalmente, como una herramienta indispensable
para comunicarse con los vecinos de esa zona de Calamuchita.
Por Rocío Duarte

C

iudad Parque es una comuna en el valle de Calamuchita, atravesada por un río
de afluentes tranquilos y
trasparentes; también por
una historia colectiva que
se nuclea en El Semillero.
En este centro cultural
funciona el colectivo Semillas del Sur, un grupo que desde hace nueve años realiza trabajo
comunitario. Comenzó como un puñado de
amigos que quería transformar e intervenir
comunitariamente en la sociedad, como grupo y como organización. Se plantearon dar
vuelta algunas lógicas y producir en conjunto,
desde sus alimentos hasta sus propias casas.
Nueve años después conserva sus cimientos; la fuerza del origen. Se piensan en
colectivo. Si hay que comprar frutas o verduras compran para todos, evitando la cadena
de comercialización y abaratando costos.

Si alguien quiere levantar su casa, también
entre todos ayudan con la construcción de
ladrillos de adobe y ponen de pie un hogar.
Al principio fue un lugar para juntarse.
Con el tiempo el sueño fue creciendo a medida que se sumaba más gente. Hoy es un
espacio de biblioteca, talleres culturales y
artísticos, huerta, ferias, presentaciones de
libros, reuniones. Es un ejemplo del trabajo
colectivo, que promueve la sustentabilidad,
idea que se fue fortaleciendo en el camino.

Trabajo colectivo
que promueve la
autosustentabilidad.
El impulso de ese grupo interdisciplinario de personas relacionadas con la cultura y la comunicación. A los seis años de

trabajo el caudal social acumulado se transformó en político y nació la Unión Vecinal.
Semillas del Sur es una organización que forma parte de la comunidad y viene a intervenir
en ella en pos de una transformación social.
Actualmente
están
gestando
un
nuevo proceso
para
cosechar
una
cooperativa de comunicación popular.
Piensan que la radio es una etapa, algo necesario para llegar a todos los rincones del
valle. Pasan muchas cosas diariamente. Es
imposible para el colectivo llegar a todos
los rincones de su ámbito territorial; Ciudad
Parque, Los Reartes, Villa General Belgrano.
La radio es imprescindible. Ayudará a
que este espacio siga creciendo y ampliando
su trabajo con la comunidad y la naturaleza
en el lugar donde viven. En este momento
trabajan para ponerla al aire. Como una
herramienta más al servicio de lo comunitario.

