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Resumen
Como sede del proyecto de la “Patria Grande”, la Casa Patria Grande “Presidente
Néstor Carlos Kirchner” en Buenos Aires teóricamente tiene un rol muy importante en la
formación y consolidación de una identidad latinoamericana y del proyecto político que
busca la cooperación y integración de los países latinoamericanos. Dentro del contexto de
fragmentación de proyectos políticos en América Latina en cuanto a la integración
regional y la inserción en el mundo, la construcción de una identidad latinoamericana se
vuelve algo muy difícil de lograr, y aún no deseable para ciertos países y ciertos partidos
políticos. Dada esta situación, la presente investigación parte de las siguientes preguntas:
¿Qué es lo que realmente busca lograr la Casa Patria Grande “Presidente Néstor Carlos
Kirchner”, cómo intenta hacerlo, y qué significa para el imaginario político
latinoamericano?
Esta investigación cualitativa fue realizada durante un momento único de
transición política en Argentina, marcado por las elecciones presidenciales, lo cual
presentó una oportunidad de analizar el rol de la Casa como una institución estatal que
tiene una fuerte identificación partidaria y que fue creada por el gobierno actual. La
investigación fue realizada a través de entrevistas, visitas a la Casa, y un análisis de
publicaciones de la Casa. Aporta un análisis de la complejidad del uso del concepto de la
“Patria Grande” en la historia de América Latina y en la actualidad, y una descripción de
la Casa, sus actores, sus objetivos y sus actividades. Sugiere que la Casa puede ser
considerado un ejemplo de un transnacionalismo político particular: un punto de
encuentro entre el “transnacionalismo por arriba” y el “transnacionalismo por abajo”.
Abstract
In recent years, regional integration projects in Latin America have been both
strengthened and challenged due to the varying political agendas of regional leaders,
especially in terms of relations with external powers such as the United States. This
context complicates the construction of a Latin American identity, making it difficult to
achieve, and unattractive for some political parties and countries. As a center dedicated to
the “Patria Grande” or “great homeland” project, the Casa Patria Grande “Presidente
Néstor Carlos Kirchner” in Buenos Aires is theoretically a key player in the formation
and consolidation of a Latin American identity and of the political project aimed at
achieving cooperation and integration between the Latin American states. Thus, the
present investigation explores the following questions: What are the objectives of the
Casa Patria Grande “Presidente Néstor Carlos Kirchner”, how does it pursue them, and
what does this mean for the Latin American political imaginary?
This qualitative investigation was carried out during a unique period of political
transition in Argentina: the presidential elections. Given that the Casa is an institution
created by the current government with a strong political party identification, the
presidential elections presented a special opportunity for analysis. The investigation was
carried out through interviews, visits to the Casa, and a review of the Casa’s publications.
The paper presents an overview of the history and modern uses of the term “Patria
Grande” in Latin America, as well as a discussion of the Casa and its actors, objectives
and activities. It proposes that the Casa be conceptualized as representing a particular
kind of political transnationalism situated between “transnationalism from above” and
“transnationalism from below”.
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Introducción
Las instituciones internacionales y transnacionales en América Latina tienen cada
vez más relevancia en algunos sentidos, mientras que en otros su poder y coherencia está
perdiendo fuerza. Como sede del proyecto de la “Patria Grande” que propuso Néstor
Kirchner, la Casa Patria Grande “Presidente Néstor Carlos Kirchner” en Buenos Aires
teóricamente tiene un rol muy importante en la formación y consolidación de una
identidad latinoamericana y del proyecto político que busca la cooperación y integración
de los países latinoamericanos. Dentro del contexto de fragmentación de proyectos
políticos en América Latina en cuanto a la integración regional y la inserción en el
mundo, la construcción de una identidad latinoamericana se vuelve algo muy difícil de
lograr, y aún no deseable para ciertos países y ciertos partidos políticos.
Este momento único de transición política en Argentina, marcado por las
elecciones presidenciales, presenta una oportunidad de analizar el rol de la Casa Patria
Grande como una institución estatal que tiene una fuerte identificación partidaria y que
fue creada por el gobierno actual. A ello se suma la complejidad del uso del concepto de
la “Patria Grande” en la historia de América Latina y en la actualidad. En este momento
se puede ver una superposición compleja de apelaciones a la solidaridad latinoamericana
y a conceptos como la “Patria Grande” procedentes de distintos partidos políticos,
gobiernos y movimientos sociales a través de América Latina. Dada esta situación, la
presente investigación parte de las siguientes preguntas: ¿Cuál es el rol de la Casa Patria
Grande “Presidente Néstor Carlos Kirchner” en Argentina y en América Latina? ¿Es la
noción de la “Patria Grande” una identidad política transnacional? Para decirlo de otro
modo, ¿qué es lo que realmente busca lograr la Casa Patria Grande “Presidente Néstor
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Carlos Kirchner”, cómo intenta hacerlo, y qué significa para el imaginario político
latinoamericano?

Marco Teórico
El término “Patria Grande”
En términos reductores, se podría considerar que la “Patria Grande” se expresó, en un
principio, en la bandera de la liberación del despotismo colonial, que posteriormente, se
convirtió en una doctrina al interior de los nuevos estados nacionales para la derrota del
imperialismo capitalista; y que, ahora, se revela en ideal de las identidades locales en su
oposición al proceso de globalización neoliberal” (Bolívar Espinoza y Cuéllar Saavedra,
2007, p. 8).

Es evidente que el concepto de la Patria Grande tiene una historia compleja, y se ha
seguido transformando durante doscientos años. Para entender el uso histórico y actual
del término, hay que mirar hacia los proyectos políticos y ideológicos de líderes
importantes en los procesos de integración latinoamericana como Simón Bolívar y Hugo
Chávez Frías, ya que “la única idea de ‘Patria’ que podría corresponder al momento
histórico que vivimos sería la de una ‘Patria Grande Latinoamericana’ como la soñada
por Simón Bolívar y los libertadores, ahora reconstruida por la imaginación de las elites
intelectuales, políticas y religiosas bajo nuevas condiciones y augurios” (Elizalde, 2003).
El uso del término y del concepto de la “Patria Grande” se remonta a principios
del siglo diecinueve, en la época de la liberación de muchos países de América Latina de
las potencias coloniales, y del protagonismo de Simón Bolívar en estos procesos.
Después de haber ganado la independencia de las potencias europeas, Bolívar anhelaba
que los países latinoamericanos pudieran unirse en una gran nación. “Bolívar mismo se
consideraba “hijo de la América del Sur”” y su visión de la unidad latinoamericana se
encuentra en gran parte de su discurso (Pividal, 2005, 137). En una carta titulada por
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Bolívar “Contestación de un americano meridional a un caballero de esta Isla”, conocida
como la “Carta de Jamaica” y escrita en 1815, Bolívar afirma:
Es una Ydea grandiosa pretender formar de todo el nuevo mundo, una sola nacion con un
solo vinculo que ligue sus partes entre sí y con el todo. Ya que tiene un origen, una
lengua, unas costumbrez y una Religion, deberia por consiguiente tener un solo
Gobierno, que confederase los diferentes estadoz que hayan de formarse; mas no es
pocible, por que climas remotos, situaciones diversas, intereses opuestos, caracteres de
semejantes dividen á la America... ¡ojala que algun dia tengamos la fortuna de instalar
allí un augusto Congreso de los Reprecentantes de las Republicas, Reynos é Ymperios á
tratar y discutir sobre los altos intereses de la Paz y de la Guerra, con las naciones de las
otras tres partes del Mundo. Esta especie de Corporacion podrá tener lugar en alguna
epoca dichosa de nuestra regeneracion [sic].

Articula aquí Bolívar el sueño de una “sola nacion [sic]” unida por las similitudes
naturales entre sus integrantes y por una postura compartida con respecto al resto del
mundo.
En 1824, Bolívar empezó a organizar el Congreso Anfictiónico de Panamá. El
Congreso, que tuvo lugar entre el 22 de junio y el 15 de junio de 1826, “tenía el gran
objetivo de crear una confederación de los pueblos iberoamericanos, desde México hasta
Chile y Argentina” (Beluche, 2008, p. 5). El Congreso tuvo resultados limitados: “fue, a
la vez, la culminación del máximo sueño de Bolívar y el comienzo de su fracaso”
(Beluche, 2008, p. 6). Aunque Bolívar no logró unir a los países latinoamericanos de la
manera que esperaba, el impulso a la unidad que representó el Congreso tuvo un impacto
perdurable en la región. A partir de ese momento histórico, varios líderes
latinoamericanos han invocado el sueño de Simón Bolívar y el intento del Congreso
Anfictiónico de Panamá para recalcar la construcción de la “Patria Grande” como
asignatura pendiente y el mayor proyecto político de la región. Por ejemplo, Hugo
Chávez Frías, que fue presidente de la República Bolivariana de Venezuela, exaltaba “en
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su discurso [el] mito bolivariano” como “uno de los instrumentos más utilizados para
justificar toda decisión política como necesaria para la realización del sueño bolivariano
de la Patria Grande” (Deich, 2008, p. 46).
Sin duda, Chávez era uno de los líderes modernos más asociados con el concepto
y la promoción de la “Patria Grande”. Ha sido considerado como el “hacedor de la Patria
Grande” por su aparente compromiso con la unidad latinoamericana (López, 2004, p. 18).
Horacio López escribe del presidente venezolano en el 2004: “Su objetivo más audaz es
la unidad de nuestra América. Hoy eso pasa por avanzar en una sólida integración que
termine con casi dos siglos de neocolonialismo y más de uno de panamericanismo” (p.
18). Queda claro que para Chávez, la construcción de la “Patria Grande” no se trataba
simplemente de la unidad latinoamericana como un objetivo final, sino de una unidad que
permitiría a la región tener la fuerza y la autonomía para poder hacer frente a las
potencias mundiales y controlar su inserción en el mundo. Un momento clave y
emblemático fue cuando Chávez coordinó el histórico “no” al Área de Libre Comercio
Americana (ALCA) promovida por el presidente estadounidense George W. Bush, Sr., en
2005. En ese momento, los dirigentes de casi todos los países de las Américas se
reunieron en la ciudad argentina de Mar del Plata para la cuarta Cumbre de las Américas.
Al mismo tiempo que se llevó a cabo la Cumbre de las Américas, Chávez fue
protagonista en la tercera Cumbre de los Pueblos, una anticumbre con respecto a la
Cumbre de las Américas. En esta anticumbre, Chávez enfatizó la necesidad de
alternativas al ALCA, promoviendo la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra
América (ALBA) y diciendo que Latinoamérica tenía que ganar una “segunda
independencia” de las potencias extranjeras explotadoras (Keve y Molini, 2015). El
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entonces presidente venezolano también afirmó en ese momento que para ellos “el Sur es
un concepto no sólo geográfico sino político, ideológico” (Keve y Molini, 2015). Este
concepto político e ideológico de América del Sur es el concepto de la “Patria Grande”.
Chávez apeló tanto a la solidaridad y unidad latinoamericana como a la necesidad de un
distanciamiento de las potencias mundiales como los Estados Unidos para enfatizar la
importancia del “no” al ALCA y de buscar alternativas para la región. Estas dos
apelaciones, una que mira hacia dentro de la región y hace hincapié en su fortaleza y
riqueza, y otra que mira hacia fuera a las potencias extranjeras como amenazas históricas
y futuras, han acompañado muy a menudo el uso del término “Patria Grande”. El término
“se ha constituido en uno de los referentes del conflicto más general por la afirmación de
la identidad frente al agresor externo” (Bolívar Espinoza y Cuéllar Saavedra, 2007, p. 9).
El concepto de la “Patria Grande” puede ser visto como una “‘representación
social’ con pretensiones de universalidad, contradictoria y polisémica” que tiene como
objetivo final “la cohesión y la acción política” dentro de América Latina (Bolívar
Espinoza y Cuéllar Saavedra, 2007, pp. 1-9). El concepto tiene una pretensión de
universalidad en el sentido de que es un concepto de una América Latina “grande” e
inclusiva, sin delimitaciones específicas y con un énfasis en la diversidad de la región. Es
un concepto contradictorio porque, al mismo tiempo, “es “patria” en sentido de “pater
familis” compatible con la concepción de la comunidad indígena, específica” y originaria
de la tierra que fue conquistada y reclamada por los antepasados de los mismos
latinoamericanos modernos que pretenden protegerla de toda intervención externa
(Bolívar Espinoza y Cuéllar Saavedra, 2007, p. 3). El concepto de la “Patria Grande” es
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polisémico porque ha sido construido y reconstruido, usado de muchas maneras por un
conjunto de figuras influyentes a través de la historia latinoamericana.
La Patria Grande aparece como referente –utópico y “ukrónico”-que interpreta diversas
visiones de liberación e independencia en la región de Latinoamérica. Sin mucho
problema se mezclan personajes como Túpac Amaru, San Martín, Bolívar, Artigas,
Belgrano, Sucre; pero también, Martí, Ugarte, Sandino, Perón, Allende, Fidel, el Che,
Chávez y Morales considerados como representantes de la “Patria Grande”, consigna de
los que luchan por los “nuevos” valores del hombre y el planeta (Bolívar Espinoza y
Cuéllar Saavedra, 2007, p. 9).

De este modo, se puede observar que el concepto de la “Patria Grande” está asociado con
diversos líderes y pensadores históricos y modernos de América Latina. Lo que todos
comparten es el compromiso con una región más unida para enfrentar a los desafíos
económicos, políticos y sociales, tanto los desafíos externos como internos.
Sin embargo, el concepto de la “Patria Grande” es polisémico no sólo por todas
las distintas figuras que lo usan o que lo representan, sino también porque la definición
del espacio físico de esta “Patria Grande” cambia y aun puede desaparecer el aspecto
físico y territorial. Cuando Bolívar escribió sobre su anhelo de una sola nación
latinoamericana en la Carta de Jamaica en 1815, imaginaba una nación unida por las
similitudes de su gente, incluyendo una sola lengua. Es evidente que los territorios que
para Bolívar conformarían la “Patria Grande” no son exactamente los mismos territorios
que la conforman para Chávez, algo que se manifiesta en el ALBA, donde aparecen
incluidos países como Surinam y San Vicente y las Granadinas que no son países
hispanohablantes. Al mismo tiempo, la “Patria Grande” o “Nuestra América” que
imagina Chávez no sólo incluye los países del ALBA sino todos los países de la Unión de
Naciones Sudamericanas (UNASUR). La UNASUR está integrada por doce países
latinoamericanos: los países miembros de la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia,
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Ecuador, Perú), los países miembros plenos del Mercado Común del Sur (conocido como
el MERCOSUR, incluye a Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela), y por
Chile, Guyana y Surinam. La UNASUR ha servido como punto de referencia para la
concepción del espacio físico de la “Patria Grande” para muchos líderes contemporáneos
como Néstor Kirchner, Evo Morales y Hugo Chávez. Por supuesto, casi por definición,
un país que forma parte de la UNASUR tiene que ser considerado parte de la “Patria
Grande”, ya que “durante la propia constitución del bloque estuvo constantemente
presente la idea de que los países sudamericanos formaban parte de una misma
comunidad originaria que nunca había logrado materializarse”, es decir de la “Patria
Grande” (Comini y Frenkel, 2014, p. 67).
Sin embargo, tanto el uso del término “Patria Grande” como el uso de los
términos “Nuestra América”, “Latinoamérica”, y “el pueblo latinoamericano”, no está
necesariamente basado en la concepción de un espacio físico específico. En muchos
casos, más bien se trata de un espacio del imaginario de la región, es decir un espacio
ideológico, político, cultural y social. Gardy Augusto Bolívar Espinoza y Óscar Cuéllar
Saavedra (2007) destacan esta manera de entender el concepto de la “Patria Grande” en
su trabajo Hacia la idea de la “Patria Grande”, diciendo:
La idea de Patria Grande y pueblo latinoamericano no es una entidad física sino
condiciones previas que deben ser pensadas antes de ser realizadas. Son condiciones de la
razón para la implementación de políticas de integración regional que se hacen posible
una vez que se subvierte una realidad insoportable de dominación y se recurre a la utopía:
al ningún lugar, al ningún tiempo pero que se debe realizar todos los días. Al salir del
conflicto y la batalla ideológica y al reflexionar desde la utopía sobre lo deseable y
posible es desde donde se construye una entidad común (p. 12).

Aunque no sea “una entidad física”, el concepto de la “Patria Grande” claramente es un
concepto regional, y un concepto de una región que tiene que enfrentar a fuerzas externas
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de una manera unida y subversiva. Como se ha notado, la interpretación del término
“Patria Grande” se vuelve complicada porque muchas veces queda vagamente definida
esta región, y en los casos en los que tiene una definición más específica, ésta va
cambiando junto a los distintos líderes y instituciones que usan el término.
A modo de conclusión, cabe mencionar que el celebrado escritor y intelectual
Manual Ugarte (y “patriota de la Patria Grande”), que realizó su trabajo escrito a
principios del siglo XX, siempre promovía la construcción de la “Patria Grande” como
identidad cultural y proyecto político. Esto se manifiesta en cómo concibió y escribió de
su propia identidad como individuo:
“Yo conservo fervorosamente el culto del país en que he nacido, pero mi patria superior
es el conjunto de ideas, de recuerdos, de costumbres, de orientaciones y de esperanzas
que los hombres del mismo origen, nacidos de la misma revolución, articulan en el
mismo continente, con ayuda de la misma lengua” (En Lima, 3 de mayo de 1913)
(Ugarte, 1978, p. 24).

Esta descripción de Ugarte de su “patria superior”, o sea de la “Patria Grande” (la cita fue
utilizada como epígrafe para el capítulo “Patria Grande” de su libro La nación
latinoamericana), destaca la naturaleza histórica, utópica, unificadora y grandiosa del
concepto de la “Patria Grande”.
Un uso actual: El Programa Patria Grande
Durante la presidencia de Néstor Kirchner, más específicamente en enero de
2004, se promulgó una nueva Ley de Migraciones, la Ley 25.871. Enmarcado en esta
nueva ley estaba el Programa Patria Grande, creado para regularizar la residencia en
Argentina de los inmigrantes de los países que forman el MERCOSUR y sus Estados
Asociados (Bueno, 2012, p. 2). La idea del Programa Patria Grande era facilitar y agilizar
el acceso a la documentación legal para todos los inmigrantes de los países ya
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mencionados que habían residido “en la República Argentina con anterioridad al 17 de
abril de 2006, siendo éste el principal origen de la inmigración reciente al país” (Bueno,
2012, p. 2). Tanto la nueva Ley de Migraciones como el Programa Patria Grande fueron
basados en el reconocimiento del derecho de inmigrar como un derecho humano (P.
Vilas, comunicación personal, 11 de noviembre, 2015). Veronica Bueno (2012) aclara el
significado de esta reforma migratoria:
La ley 25.871 cambia la antigua lógica del control policial de los extranjeros irregulares
concebidos como amenaza a la seguridad nacional, las prácticas de obstaculización de
trámites de residencia, y la discriminación a los inmigrantes limítrofes, por una que
privilegia la implementación de programas de regularización, que otorga un trato
diferenciado a los inmigrantes procedentes de la región y que ubica al proceso de
integración MERCOSUR en un lugar privilegiado (p. 54).

Esta ley sirve como ejemplo del compromiso de Néstor Kirchner y de su gobierno con la
promoción de la integración regional no sólo en términos económicos y comerciales, sino
también en términos sociales y culturales.
El uso del término “Patria Grande” en el Programa Patria Grande puede ser visto
como una apelación a una visión grandiosa de cooperación e integración en
Latinoamérica, dado que el programa reconoce el derecho de migrar y facilita la
residencia legal en Argentina de extranjeros nativos de países latinoamericanos. Sin
embargo, como el Programa Patria Grande no aborda la situación de inmigrantes
provenientes de todos los países latinoamericanos sino sólo de aquellos países que
pertenecen al MERCOSUR y sus Estados Asociados, puede ser que se trate de una visión
más específica y delimitada de la “Patria Grande”. En cualquier caso, la sanción de la
nueva Ley de Migraciones y del Programa Patria Grande, una de las reformas más
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emblemáticas de la presidencia de Néstor Kirchner, marcó el resurgimiento moderno del
concepto de la “Patria Grande” y del uso del término en Argentina.

El transnacionalismo político
En general, la literatura del transnacionalismo político se centra en teorías de la
participación política de migrantes en sus países de origen y de destino, y de la
construcción resultante de comunidades y identidades que cruzan fronteras nacionales.
En un trabajo sobre la migración regional, Verónica Bueno (2012) escribe: “El espacio
transnacional es un proceso donde se entrecruzan, a través de las fronteras, múltiples
relaciones sociales, económicas, políticas, culturales y comunicativas sobre las que se
mantienen un sin fin de flujos materiales y simbólicos” (p. 13). Para entender este
“espacio transnacional”, generalmente se analizan las prácticas de voto, la participación
en organizaciones políticas y sociales, el estatus legal, y las relaciones sociales de los
migrantes en sus países de origen y de destino. De esto se sigue que, más que nada, el
discurso del transnacionalismo político es un discurso sobre un nacionalismo político que
atraviesa dos países distintos, y usualmente no más de dos.
No obstante, la definición del transnacionalismo político no se trata de una
relación entre sólo dos países: “Political institutions and practices that transcend the
borders of independent states are transnational if they involve simultaneous overlapping
affiliations of persons to geographically separate polities”, aunque sean dos “estados
separados” o muchos más (Bauböck, 2003, p. 705). El transnacionalismo político
entonces es un concepto de participación, orientación, y construcción de identidad que se
basa en un espacio que cruza varias fronteras nacionales. Eva Østergaard-Nielsen (2003)
destaca en su The politics of migrants’ transnational political practices el protagonismo
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de los migrantes en prácticas políticas transnacionales y las maneras en que los gobiernos
de los países de origen y de destino restringen estas prácticas mientras varias
instituciones internacionales las facilitan. Como se ha notado, la literatura del
transnacionalismo político se ha enfocado en los migrantes y sus relaciones con
instituciones gubernamentales e internacionales, pero no tanto en estos instituciones
como protagonistas en sí. Sin embargo, los protagonistas del transnacionalismo político
son muchos y variados, y las instituciones gubernamentales pueden tener un rol muy
importante en la promoción de prácticas políticas transnacionales y en la creación de
espacios políticos transnacionales.
En su Transnationalism from Below, Luis Guarnizo y Michael Smith (1998)
aportan una discusión de los significados del transnacionalismo, de la organización
política del transnacionalismo, y de los espacios en que actúa. Diferencian entre el
“transnacionalismo por arriba” que se trata del capital transnacional, las instituciones
políticas supranacionales, y de los medios de comunicación mundial, y el
“transnacionalismo por abajo” que cuenta con actores más “locales”, como migrantes,
grupos étnicos o militantes de movimientos sociales. La literatura del transnacionalismo
político ha empleado mucho esta distinción para conceptualizar los roles de distintos
actores en espacios transnacionales, pero no ha enfocado tanto en los actores que podrían
ser pensados como puntos de encuentro entre lo que los autores llaman
“transnacionalismo por arriba” y “transnacionalismo por abajo”.

Metodología
La presente investigación fue realizada a través de entrevistas semi-estructuradas,
observación, y un análisis de los documentos publicados por la Casa Patria Grande. Está
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basada en fuentes primarias y secundarias, ya que la revisión de artículos teóricos
relacionados permite el análisis contextualizado de las fuentes primarias.
El acercamiento a la Casa Patria Grande fue posible gracias a una conexión
personal con Soledad Magno, que trabaja en la Casa. Ella hizo posible mi entrada en la
Casa Patria Grande y facilitó una entrevista con el Director Ejecutivo, Pablo Vilas. Ella
también me contó la historia de la Casa, del espacio físico, y me explicó la historia y las
funciones de los distintos salones y imágenes dentro de la Casa. En ese momento tuve la
oportunidad de observar y analizar el espacio físico de la Casa y las imágenes dentro del
espacio. Magno también me dio muchos materiales y publicaciones de la Casa, en los que
analicé cómo la Casa usa el término “Patria Grande” y qué proyecto político e ideológico
promueve.
Es importante mencionar que las elecciones presidenciales que tuvieron lugar
durante los meses de octubre y noviembre de 2015 afectaron el acceso posible a la Casa
Patria Grande y a sus integrantes, ya que trabajan en el ámbito político y por ese motivo
estaban involucrados en la campaña del partido Frente para la Victoria, cuyo candidato
presidencial era Daniel Scioli. El momento en que inicialmente me acerqué a Soledad
Magno y a la Casa Patria Grande fue justo después del 25 de octubre de 2015, cuando la
primera vuelta de las elecciones presidenciales no fue decisiva porque Daniel Scioli la
ganó por una diferencia demasiado pequeña contra Mauricio Macri, el candidato de la
alianza Cambiemos. Como la Casa fue creada por Cristina Fernández de Kirchner y el
gobierno actual, tiene una asociación partidaria fuerte con el partido oficialista, el Frente
para la Victoria. Cuando no ganó Daniel Scioli en la primera vuelta (lo que fue una
sorpresa para el partido oficialista), la posición de la Casa Patria Grande se desestabilizó
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de cierta manera, ya que si otro partido llegara al poder presidencial, no estaba claro qué
pasaría con la Casa y sus integrantes.
Cuando originalmente planifiqué la investigación, había pensado participar en
todos los eventos y actividades públicos durante el mes de noviembre, pero al principio
del mes, Soledad Magno me contó que estaban frenadas todas las actividades de la Casa
hasta la segunda vuelta de las elecciones, el 22 de noviembre. No sabía si iba a poder
entrar en la Casa, y Magno me había dicho que la situación estaba demasiado
complicada, y los integrantes demasiado ocupados para recibirme. Sin embargo,
afortunadamente terminó invitándome a visitar la Casa y a hablar con el Director
Ejecutivo, como ya he mencionado. Además, me invitó a un evento en la Casa, una
proyección de un largometraje argentino, parte de una serie de proyecciones de
cinemateca de la región que la Casa había organizado. Cuando fui al evento, como fue
muy poca gente, la Casa decidió cancelar la proyección. Sin embargo, en ese momento
conocí a un hombre, Fernando Simois, que suele asistir a los eventos y actividades de la
Casa, y después tuve la oportunidad de entrevistarlo sobre sus experiencias como
participante.
Las preguntas de las entrevistas semi-estructuradas fueron pensadas con el
objetivo de llegar a entender el significado del concepto de la “Patria Grande” para los
integrantes y visitantes de la Casa, la historia de la Casa, y su rol dentro de Argentina y
de la región. Aunque la coyuntura política presentó ciertas limitaciones en cuanto a la
disponibilidad de muchos integrantes, las entrevistas con Soledad Magno, Pablo Vilas, y
Fernando Simois aportan distintas perspectivas al presente estudio. Además, como Pablo
Vilas es el Director Ejecutivo y la máxima autoridad de la Casa (nombrado para el cargo
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por la presidenta), entender su perspectiva es clave para entender qué promueve y qué
acciones lleva adelante la Casa. Como se ha notado, otra limitación fue la falta de eventos
y actividades públicos, también a causa del momento político actual. Sin embargo, esto
arroja luz sobre los fuertes vínculos partidarios de la Casa y de su proyecto.

La Casa Patria Grande “Presidente Néstor Carlos Kirchner”
La Casa: El espacio físico
La Casa Patria Grande “Presidente Néstor Carlos Kirchner” es una vieja mansión
blanca de estilo francés que se ubica en la esquina de las calles Carlos Pellegrini y Juncal
(Carlos Pellegrini 1289), al lado de la Avenida 9 de Julio y a diez cuadras del famoso
Obelisco de Buenos Aires. Es decir que se ubica en el centro de la ciudad de Buenos
Aires, cerca de muchos edificios gubernamentales. Su fachada, con doce grandes
ventanas, tres pares de grandes columnas en una escalera amplia y un pequeño balcón
arriba, mira hacia la calle Juncal1. Hay un patio amurallado con lugar para unos cuatro
autos, y un gran mural pintado en la pared trasera. Suele haber autos con matrículas no
argentinas, de otros países latinoamericanos, ilustrando la frecuencia con que la Casa
recibe a y trabaja con visitantes de otros países latinoamericanos. El mural en la pared
trasera representa a los presidentes de Argentina (y a la presidenta electa de aquel
entonces), Brasil, Bolivia, Ecuador y Venezuela en el momento de la firma del Banco del
Sur, el fondo monetario del MERCOSUR. Es decir que en el mural se ven las figuras de
Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, Luiz Inácio Lula da Silva, Evo
Morales, Rafael Correa, y Hugo Chávez2.
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  Apéndice
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El mural se basa en una foto tomada en ese momento histórico, y en la foto se ve
el entonces presidente de Paraguay, Nicanor Duarte Frutos (cabe mencionar que el
entonces presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, estuvo ausente en ese momento a causa
del conflicto entre Argentina y Uruguay por la construcción de la planta de Botnia en
Fray Bentos). Sin embargo, el ex presidente paraguayo no está presente en el mural, y en
su lugar se encuentra el ex presidente cubano, Fidel Castro. Cuando le pregunté a Soledad
Magno acerca de la causa de esa decisión, me respondió que Fidel Castro “es importante
para la región. Fidel para nosotros fue el primero”, es decir que Fidel sirve como ejemplo
a seguir para los integrantes de la Casa y para los “patriotas latinoamericanos”. Detrás de
los presidentes en el mural, se ven varios “patriotas latinoamericanos”, como Bernardo
O’Higgins Riquelme de Chile y Ernesto Che Guevara. Los “patriotas” miran hacia los
presidentes o hacia el exterior, creando una imagen de fuerza y unidad. El mural fue
pintado por muchos muralistas de la organización Unidos y Organizados, una coalición
de organizaciones y partidos políticos que apoyan al gobierno actual de Cristina
Fernández de Kirchner, y que trabaja mucho con la Casa.
La entrada normal de la Casa se encuentra en el costado del edificio, en la Calle
Carlos Pellegrini. Al lado de las grandes puertas hay dos placas, la de arriba con el
nombre y signo de la Casa, y la de abajo con el nombre y signo del Centro de Estudios
Estratégicos de Defensa de la Unasur. Al pasar por las puertas, hay que subir una escalera
y hablar con el guardia de seguridad sentado en una mesa en el rellano de la escalera.
Aunque muchos eventos y actividades públicos tienen lugar en la Casa, el edificio no está
abierto al público de manera regular.
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La planta baja de la Casa se utiliza para reuniones y para eventos y actividades
abiertos al público. Hay una gran sala en el medio de la planta baja (de cuatro por siete
metros) que tiene una pequeña mesa con publicaciones y materiales de la Casa, una
chimenea que ya no se usa, y veintitrés pequeñas banderas de países que forman parte de
la “Patria Grande” en el manto de chimenea3. Esta sala tiene puertas que se abren hacia el
patio en frente de la Casa. En esta sala también se encuentran las tres puertas de los tres
otros salones de la planta baja. Uno de los salones se llama Salón Presidente Hugo Rafael
Chávez Frías, para honrar al ex presidente venezolano. La Casa hizo el salón en conjunto
con la Embajada de Venezuela en Argentina y con un grupo de artistas que hizo los
murales y trabajó en el diseño del salón. La inauguración tuvo lugar en diciembre del año
2013 y contó con la presencia del hermano de Hugo Chávez.
Soledad Magno describió el salón como “una devolución de gentileza” porque
Chávez había hecho el Salón “Néstor Kirchner” en el Palacio de Miraflores en Caracas en
el 2011 (ese salón es utilizado para reuniones de ministros del gobierno venezolano). De
esta manera, el salón no sólo rinde homenaje a Hugo Chávez sino también a la amistad
entre éste y el ex presidente argentino Néstor Kirchner. En este salón se dan todos los
cursos de formación de la Casa. En el salón se ven fotos de Hugo Chávez junto con
Néstor Kirchner y con Cristina Fernández de Kirchner, y además un mural que representa
a Néstor Kirchner y a Hugo Chávez rodeados por los colores de las banderas de
Argentina y de Venezuela4. En la pared frontal del salón hay una gran foto de Chávez5
mirando hacia una gran multitud con el brazo en alto, que crea la imagen de un líder
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  Apéndice A Figura 6
4	
  Apéndice A Figura 3
5	
  Apéndice A Figura 5
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fuerte y poderoso. En la pared trasera hay una imagen de parte del rostro de Hugo Chávez
con una cita del músico y militante venezolano, Alí Primera: “los que mueren por la vida
no pueden llamarse muertos”. Al lado de la cita está escrito “Comandante Chávez”. El
salón tiene entre veinte y treinta sillas y una mesa para las clases de formación.
Otro salón de la planta baja, el Salón Nuestra América – Jose Martí, se configura
como una sala de conferencias6. Tiene una pequeña lámpara de araña, una gran mesa de
madera, y diez sillas de madera alrededor de la mesa. Hay dos cuadros similares que
representan el rostro del “patriota cubano” José Martí y que fueron donados por la
Embajada de Cuba en Argentina. En una pared del salón hay una cita acreditada al
“Partido Liberal, México, 30 de enero de 1891”, que dice:
¿Cómo han de salir de las universidades los gobernantes, si no hay universidad en
América donde se enseñe lo rudimentario del arte del gobierno, que es el análisis de los
elementos peculiares de los pueblos de América? A adivinar salen los jóvenes al mundo,
con antiparras yanquis o francesas, y aspiran a dirigir un pueblo que no conocen.

Al poner esta cita en la pared del salón, la Casa destaca su énfasis en la educación y
formación de los jóvenes, y en una educación centrada en América Latina y no en Europa
o en Norteamérica. En este salón se hacen varias reuniones con organizaciones sociales,
con comunidades migrantes, con ministros o otros representantes gubernamentales, y con
presidentes latinoamericanos. Por ejemplo, en este salón se han reunido Evo Morales y
Rafael Correa con representantes de organizaciones de juventud, “para charlar un poco”
(S. Magno, comunicación personal, 11 de noviembre, 2015).
El tercer salón de la planta baja se utiliza para reuniones y para eventos públicos.
Este salón tiene un empapelado antiguo de flores, y ninguna imagen relacionada con la
Casa o con su proyecto. Según Soledad Magno, “es el único que todavía quedó sin
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  Apéndice A Figura 7
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intervenir, porque no es posible… pero muestra bien lo que era la Casa antes”
(comunicación personal, 11 de noviembre, 2015). Como la casa era “una casa de la
oligarquía de la alta sociedad de su momento”, los integrantes de la Casa Patria Grande
han “intervenido” para cambiar la estética y hacer que sea un espacio especial para los
jóvenes, para el público, y para los “compañeros de la Patria Grande” (S. Magno,
comunicación personal, 11 de noviembre, 2015). Al entrar en la planta baja, queda claro
que es un espacio ideologizado con un conjunto específico de objetivos sociales,
ideológicos y políticos: es un espacio dirigido a promover y facilitar los procesos de
integración y construcción de la “Patria Grande”.
Al pie de la escalera para llegar al primer piso de la Casa, hay una pared que tiene
nueve grandes fotos de Néstor Kirchner con distintos presidentes latinoamericanos. Hay
fotos de él con Luiz Inacio Lula da Silva, Fernando Lugo, Evo Morales, José Mujica, y
Michelle Bachelet. Se encuentra también una foto de su asunción como presidente en
2003, en la cual estuvieron presentes Fidel Castro y Hugo Chávez. En el medio hay una
foto de su asunción como Secretario General de la UNASUR. Todas estas fotos destacan
las relaciones de amistad que tenía Néstor Kirchner con los presidentes ya mencionados,
ya que en la mayoría de las fotos los presidentes están sonriendo e incluso se están
abrazando. Hay también una foto de Néstor Kirchner junto con Juan Manuel Santos y
Hugo Chávez en Santa Marta, Colombia, cuando el entonces presidente argentino, en su
rol de Secretario General de la UNASUR, actuó como mediador en la crisis diplomática
entre Colombia y Venezuela en 2010. Como explicó Soledad Magno, ese momento “fue
la primera vez que un conflicto entre dos países de la región se resolvió para dentro de la
región, y no se pidió ayuda ni a la OEA, ni a nadie externo” (comunicación personal, 11
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de noviembre, 2015). Por eso sirve como gran demostración del éxito de Néstor Kirchner
como Secretario General de la UNASUR y de su compromiso al proyecto de la
UNASUR y a la unidad latinoamericana. Este momento se ve celebrado y recordado en el
espacio físico de la Casa Patria Grande, ya que representa precisamente lo que fue creada
para encarnar. Al subir la escalera, se ve la foto original del momento de la firma del
Banco del Sur en que se basa el mural del patio de la Casa. Es decir que uno no puede
subir al primer piso sin ver muchos recordatorios de las relaciones de amistad entre varios
presidentes latinoamericanos (en un cierto momento) y de los actos de Néstor Kirchner
como Secretario General de la UNASUR.
En el primer piso se ubican todas las oficinas de la Casa Patria Grande, incluso la
oficina del Director Ejecutivo, Pablo Vilas. En este piso hay también una oficina del
Portal del Sur, una fuente de noticias latinoamericanas. En las oficinas de la Casa Patria
Grande, se encuentran muchas publicaciones de la Casa y de otras instituciones del
gobierno argentino, como por ejemplo la Secretaría de Derechos Humanos, ya que una de
las funciones de la Casa es la difusión de información sobre los actos y programas del
gobierno. En el segundo piso tiene sede el Centro de Estudios Estratégicos para la
Defensa del Consejo Suramericano de Defensa de la UNASUR. Todos los países que
forman la UNASUR tienen un representante en este centro de estudios con el objetivo de
elaborar una estrategia común de defensa. Este centro está situado dentro del edifico de la
Casa Patria Grande porque el decreto de creación de la Casa estipula que tiene que ser
también sede para otras instituciones internacionales. Según Soledad Magno, la
convivencia del Centro de Estudios Estratégicos para la Defensa dentro del edifico tiene
sentido porque “es una representación de lo que [los de la Casa creen] también”
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(comunicación personal, 11 de noviembre, 2015). Como la Casa promueve integración y
cooperación entre los países latinoamericanos, el proyecto de crear una estrategia común
de defensa se alinea con la misión y la ideología de la Casa.
Históricamente, el edifico ha sido utilizado en varias maneras. La mansión fue
construida a principios del siglo veinte y fue la obra del arquitecto italiano Juan Antonio
Buschiazzo. Aunque fue construida para una familia llamada Martínez, la familia
Salaberri la compró en el año 1935. La familia Salaberri terminó donando el edifico al
Estado, y entonces se estableció como la sede del Consejo Supremo de las Fuerzas
Armadas de Argentina en 1958. La gran sala de la planta baja que hoy en día queda vacía
se usaba durante esa época para las sesiones del tribunal. El edificio después se convirtió
en la sede del Archivo de Defensa de la Nación. En el 2010, el espacio iba a ser
convertido en la sede de la Secretaría General de la UNASUR, aunque tenía que estar en
Quito (donde está actualmente), como se establece en el estatuto de la UNASUR. Como
Néstor Kirchner era el Secretario General de la UNASUR en aquel entonces, todos los
presidentes de los países de la UNASUR decidieron que la sede podía estar en Buenos
Aires para que él pudiera tener su oficina en Argentina, ya que tenía problemas de salud.
Sin embargo, la Secretaría General de la UNASUR nunca llegó a ocupar el edifico,
porque Néstor Kirchner falleció antes, el 27 de octubre de 2010. Ante su muerte, su
esposa, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner decidió utilizar el espacio para
honrar a Néstor Kirchner y para continuar con su legado, creando la Casa Patria Grande
“Presidente Néstor Carlos Kirchner”. La presidenta imaginaba la Casa como espacio
especial para la juventud y para la promoción de la unidad latinoamericana.
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La Casa Patria Grande se inauguró el 25 de febrero de 2011, en el día que Néstor
Kirchner hubiera cumplido 61 años. Estuvieron presentes para el acto varios
representantes de gobiernos de la región, incluso el entonces presidente paraguayo
Fernando Lugo, el entonces presidente uruguayo José Mujica, y distintos dirigentes de
Ecuador, Venezuela (vino Nicolás Maduro), Brasil, Colombia, y Chile. La presidenta
argentina habló en la ceremonia, diciendo, “Para esta fecha pensaba en que le hubiera
gustado a él. Y creo que le hubiera gustado…estar en lugares de construcción, de
memoria, de integración y de unidad” (DiarioVeloz, 2011). Entonces pasó a resaltar el
futuro y el pasado del edificio: “Esta casa era su sueño y el de muchos de sus compañeros
que creemos en una construcción regional propia, de América del Sur. Era un lugar
emblemático en este viejo edificio que hemos refaccionado, era el lugar donde en tiempos
que no queremos recordar funcionaban tribunales militares que juzgaban a civiles”
(DiarioVeloz, 2011). Ese día, junto con representantes de varios países de la región, se
inauguró la Casa como espacio de “promover la integración latinoamericana”
(DiarioVeloz, 2011).

¿Qué hace la Casa Patria Grande?
Según el Director Ejecutivo de la Casa, la presidenta argentina quería que la Casa
Patria Grande estuviera cerca de ella para tener “un control y un acercamiento de todas
nuestras propuestas directamente… y no a través de burocracia diplomática”, y por eso la
Casa Patria Grande pertenece a la Secretaría General de la Presidencia de la Nación (P.
Vilas, comunicación personal, 11 de noviembre, 2015). La Casa ha desarrollado dos ejes
de trabajo: uno hacia fuera y uno hacia dentro de la Argentina (P. Vilas, comunicación
personal, 11 de noviembre, 2015).
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El primer eje de trabajo, hacia fuera del país, tiene que ver con la difusión del rol
de Argentina en los procesos de integración y cooperación regional, y la difusión de las
políticas públicas (especialmente las que tienen que ver con asuntos regionales, como las
políticas migratorias) y la situación actual dentro del país. También tiene que ver con
construir redes de cooperación y comunicación dentro de la región. Desde su
inauguración, la Casa ha intentado “identificar cúales [son] los organismos públicos que
trabajan [en el fortalecimiento de la integración regional], cuáles son las organizaciones
sociales, movimientos, ONGs, sindicatos, que tienen un fuerte vínculo con estos temas”
(P. Vilas, comunicación personal, 11 de noviembre, 2015). La Casa identifica estos
actores basándose en las experiencias previas de los integrantes de la Casa como
militantes políticos de “cómo construir organización y hacia dónde construir” (P. Vilas,
comunicación personal, 11 de noviembre, 2015). Además, como una institución estatal y
al estar muy cerca de la presidencia, la Casa se sirve de las relaciones del gobierno
argentino con los gobiernos, las embajadas, y varias organizaciones de los países de
América Latina. Entonces los integrantes de la Casa hablan con y trabajan junto a estos
diversos actores para llegar a un entendimiento compartido de “cuáles son los ejes
estratégicos… que van a fortalecer la integración… por ejemplo educación, trabajo,
desarrollo social, juventud como un actor característico” en el proceso de integración
regional (P. Vilas, comunicación personal, 11 de noviembre, 2015). Según el Director,
los integrantes de la Casa Patria Grande no son mediadores entre estos actores sino
“promotores, difusores…y facilitadores de algunas herramientas que brinda el estado
nacional” (comunicación personal, 11 de noviembre, 2015). La Casa promueve un
diálogo sobre la integración regional, y facilita la participación de jóvenes en este diálogo
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abriendo espacios de discusión, enviándolos a conferencias y ofreciendo seminarios y
eventos públicos sobre temas relacionados.
El segundo eje de trabajo, hacia dentro de la Argentina, se trata de “fortalecer lo
que es la política de inmigración en cuanto a dialogar con el hermano inmigrante” y de
promover políticas de integración cultural hacia dentro de las distintas provincias de
Argentina (P. Vilas, comunicación personal, 11 de noviembre, 2015). La Casa organiza
talleres de formación, capacitación y de reconocimiento de los derechos para los
inmigrantes, para asegurar que los inmigrantes puedan ejercer los derechos que han sido
reconocidos a través de reformas en las políticas migratorias. Esto se basa en una idea
que expresa el Director de la Casa que es que “la integración no es sólo las cumbres
internacionales sino que la integración empieza por cuidar al vecino de al lado, que no
necesariamente es argentino” (P. Vilas, comunicación personal, 11 de noviembre, 2015).
En cuanto a la promoción de la integración cultural, la Casa crea y fomenta programas
que generan actividades que celebran las culturas de los países de “la población
inmigrante en nuestros barrios” (P. Vilas, comunicación personal, 11 de noviembre,
2015). Por ejemplo, la Casa desarrolló un programa llamado la Cinemateca de la
Integración, una serie de proyecciones abiertas al público de películas hechas en la región
y que exhiben sus distintas culturas.
Otra parte del trabajo de la Casa, que está dirigido tanto hacia fuera como hacia
dentro del país, es la producción de materiales que facilitan el acceso público a
información sobre los procesos de integración regional en América Latina, y sobre el rol
de la Argentina en estos procesos. La Casa ha desarrollado, a través de un aula virtual en
su sitio de web, varios seminarios virtuales gratuitos sobre estos temas. Por ejemplo, ha
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ofrecido el seminario “El PARLASUR y los desafíos de la integración regional”.
Además, ha publicado (en formato digital e impreso) varios folletos, libros, y otros
documentos relacionados con la integración regional.

Publicaciones de la Casa Patria Grande
En general, las publicaciones de la Casa Patria Grande tratan sobre los programas,
políticas e instituciones que forman parte de los procesos de integración regional.
Incorporando fotos, diseños, y explicaciones concisas y claras, las publicaciones son
creadas para facilitar la difusión de información sobre estos procesos a un público
amplio. Muchas veces proporcionan información sobre la situación actual colocada
dentro del contexto histórico, destacando los momentos y figuras claves en la lucha por la
unidad latinoamericana. También suelen proporcionar algunos comentarios editoriales de
la Casa. Muchas veces hacen hincapié en las contribuciones de Néstor Kirchner y de
Cristina Fernández de Kirchner a los procesos de integración regional y a la construcción
de la unidad y identidad latinoamericana.
Por ejemplo, la Casa ha publicado cuadernillos (en formato digital e impreso)
como los siguientes: “Patriotas Latinoamericanos”, “Néstor Kirchner y su legado para la
Patria Grande”, “Somos UNASUR, somos Patria Grande”, y “Somos MERCOSUR,
somos Patria Grande”. El cuadernillo “Patriotas Latinoamericanos” se compone de
historias breves de 41 “patriotas latinoamericanos”, incluyendo sus países nativos, sus
actos históricos, y citas que revelan su pensamiento. Como explica la introducción del
cuadernillo, fue creado para presentar a las figuras que la presidenta argentina celebró
con una galería en la casa de gobierno, la Casa Rosada:
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La galería de los patriotas latinoamericanos fue inaugurada por la presidenta de Argentina
Cristina Fernández de Kirchner el 25 de mayo de 2010 en ocasión del cumplimiento del
Bicentenario de la ruptura del orden colonial de nuestro país. Para la reconstrucción de
este espacio de la memoria histórica a cada uno de los países latinoamericanos le fue
solicitado el envío de una representación de quienes forman parte de la fundación y
construcción de su patria. Con el objetivo de intentar comprender el proceso histórico
latinoamericano del pasado y del presente es que hemos realizado esta sintética
reconstrucción explicativa de cada una de las figuras que engalanan la Casa Rosada (Casa
Patria Grande, n.d.c., p. 11).

Como sugiere el título del cuadernillo “Néstor Kirchner y su legado para la Patria
Grande”, este cuadernillo celebra al ex presidente argentino y sus contribuciones a la
construcción de unidad y identidad latinoamericana. Los otros dos cuadernillos
mencionados se componen de explicaciones detalladas de qué son la UNASUR y el
MERCOSUR, y qué tienen que ver con los procesos de integración regional y con la
unidad latinoamericana, o sea con la construcción de la “Patria Grande”. Tres de estos
cuadernillos incluyen una introducción a la colección de que forman parte, la “Colección
América Latina para Todos”:
¿Qué es la Patria Grande? ¿Cuáles son los hechos significativos que dan cuenta de la
unidad latinoamericana y caribeña? ¿Qué conocemos sobre nuestros procesos de
integración regional? ¿Cuál es el pensamiento propio de la Patria Grande? Éstas son
algunas de las cuestiones clave abordadas en la Colección América Latina para todos. En
el marco de la fraternidad de los pueblos de nuestra Patria Grande, la serie está destinada
a todos los ciudadanos que formamos parte de América Latina, dado que la construcción
de la unidad es una tarea que exige el reconocimiento y difusión de un relato compartido
de nuestra historia. El legado del proyecto regional que idearon los hombres y mujeres
que lucharon por la emancipación y la independencia de nuestros pueblos se materializa,
en la actualidad, en determinadas visiones sobre los diferentes esquemas de integración
regional, así como en sus logros concretos. En este sentido, a partir de la presentación de
los hitos de la unión en la Patria Grande de nuestro tiempo presente, la serie se propone
generar una conciencia ciudadana y una identidad comunes. Para ello, resulta clave el
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acceso a la información y el conocimiento sobre los procesos de integración regional en
América Latina y el Caribe. En consecuencia, cada documento de divulgación se orienta
a la presentación de datos y hechos que permiten ver cómo las diversas políticas
regionales afectan y/o modifican nuestra vida cotidiana y, además, nos demuestra el
potencial de nuestra región unida. Conocernos, por tanto, es el primer paso para
reconocernos como hermanos y hermanas de la Patria Grande (Casa Patria Grande, n.d.e.,
p. 9).

En esta introducción, queda claro el propósito de la colección: difundir información sobre
los procesos de integración regional y la historia latinoamericana para promover la
unidad latinoamericana y construir una identidad compartida, la de la “Patria Grande”.
Las publicaciones de la Casa presentan una visión clara pero amplia del concepto de la
“Patria Grande”, y sirven para difundir información que fomente y facilite la lucha por la
unidad y identidad latinoamericana.

Evento en la Casa Patria Grande: Cinemateca de la Integración
El viernes 13 de noviembre a las seis y media de la tarde, fui a la Casa Patria
Grande para observar y participar en un evento público, una proyección de un
largometraje como parte de un ciclo de cine organizado por la Casa. Este ciclo de cine,
llamado “Fronteras”, forma parte del programa llamado la Cinemateca de la Integración.
La Cinemateca de la Integración es un programa de la Casa que tiene el objetivo de
fomentar la cultura cinematográfica de América Latina y el Caribe y de crear un espacio
para “la formación y el estudio de los procesos culturales de la región” (Casa Patria
Grande, n.d.a., 2015). El folleto de la Cinemateca de la Integración contextualiza este
ciclo de cine dentro de la misión de la Casa:
Dentro de los propósitos de la Cinemateca también está el desarrollar espacios de
exhibición y divulgación, a través del fortalecimiento del Organismo como epicentro
cultural, así como de la generación de propuestas y alianzas con otras instituciones a fines
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de Argentina y América Latina. De esta manera se propone ser un espacio de encuentro
para un público participante que busque interiorizarse con las problemáticas sociales,
políticas y culturales de nuestra región, a través de debates en torno al material
audiovisual difundido (Casa Patria Grande, n.d.a., 2015).

Este evento de cine sería una oportunidad para los participantes de aprender más y pensar
sobre la cultura de la región. El largometraje cuya proyección estaba prevista era “Detrás
del sol, más cielo”, del director argentino Gastón Gularte. Se trata de un joven de la
provincia argentina de Misiones que desea salir de la pobreza y que sueña con viajar para
encontrar a su padre que vive en Asunción, Paraguay.
La Casa anunció el evento por correo electrónico (usando su lista de envío) y
creando un evento en Facebook. En Facebook, se pudo ver una respuesta bastante buena
al evento, con quince personas que expresaron la intención de participar, y más que
expresaron interés en la idea. Sin embargo, no se llevó a cabo el evento por la falta de
asistentes. Cuando fui al evento, estaban presentes cuatro personas que trabajan en la
Casa y sólo una persona que había venido para ver la proyección. Pasamos media hora
esperando más gente, pero los integrantes de la Casa nos explicaron que probablemente
iban a cancelar el evento porque había muchos otros eventos para los jóvenes, para la
militancia, y para el partido el Frente para la Victoria esa noche, dado que estábamos a
dos semanas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Aunque habían
preparado un salón de la planta baja con veinticuatro asientos y un proyector para el
evento, los integrantes de la Casa no parecían estar sorprendidos por la falta de asistentes;
habían previsto que no vendría mucha gente a causa de los eventos políticos de esa
noche. Aunque las personas que suelen asistir a los eventos de la Casa no constituyen un
grupo específico, gran parte de los que participan en los eventos militan políticamente y
se asocian con el peronismo y/o con el partido oficialista, el Frente para la Victoria.
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Dada la determinada coyuntura política de aquel momento, no se puede establecer
conclusiones basadas en este evento ni sobre el nivel de participación ni sobre el éxito
que caracteriza los eventos de la Casa.
Sin embargo, después de decidir cancelar la proyección del largometraje, dos de
los integrantes de la Casa se quedaron en el salón conmigo y con la otra persona que
había venido para el evento, Fernando Simois (el fotógrafo que después aceptó ser
entrevistado sobre su participación en la Casa). A lo largo de una hora, discutieron el
estado del peronismo en Argentina y la campaña presidencial. Los tres expresaron su
sorpresa y decepción con respecto a los resultados de la primera vuelta de las elecciones;
habían pensado que Scioli ganaría, pero como se ha mencionado, el resultado no fue
decisivo. Discutieron cuál debería ser la estrategia del Frente para la Victoria hasta la
segunda vuelta de las elecciones, y hablaron sobre su aprensión de la posibilidad de que
ganara el candidato de la oposición, Mauricio Macri. Esta conversación informal que
tuvo lugar dentro de un espacio público más formal destacó el compromiso político
partidario de los dos integrantes de la Casa y del asistente al evento, y su disposición de
discutir la política abiertamente. Su explicación de la falta de asistentes en el evento
enfatizó la militancia política partidista de las personas que suelen asociarse con la Casa.

Integrantes y visitantes de la Casa
Perfiles de los entrevistados
Como se ha mencionado, Pablo Vilas es el Director Ejecutivo de la Casa Patria
Grande, designado para el cargo por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el
decreto de creación de la Casa. Nació en Honduras en 1979, hijo de un padre argentino y
una madre de la República Dominicana. Ha vivido en Argentina durante dieciséis años,
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desde el año 1999. Soledad Magno es integrante del directorio de la Casa, y ella también
ha trabajado en la Casa desde su fundación. Magno es argentina y tiene 35 años.
Fernando Simois es fotógrafo, tiene 70 años, y ha participado en muchos eventos y
actividades en la Casa. Los tres entrevistados se identifican a sí mismos como peronistas
y son militantes de La Cámpora, una agrupación política que ha apoyado a los gobiernos
de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner desde su fundación en 2006.
Evidentemente, Pablo Vilas y Soledad Magno trabajan juntos en la Casa, mientras que
Fernando Simois conoce a Soledad Magno a través de su participación en La Cámpora, y
a Pablo Vilas a través de su participación en actividades en la Casa. Los tres apoyan al
partido político Frente para la Victoria.

Entrevista con el Director Ejecutivo: Pablo Vilas
Soledad Magno me presentó a Pablo Vilas en su oficina en la Casa Patria Grande,
y hablamos a lo largo de una hora mientras compartimos mate. Aunque todos los
integrantes de la Casa estaban viviendo un momento tenso y ocupado, el Director me
recibió de una manera amigable y abierta, y parecía estar muy dispuesto a hablar
conmigo. Lo que más se destacó en la entrevista con Pablo Vilas fue su conocimiento de
y énfasis en la historia: tanto de historia de los procesos de integración regional en
Latinoamérica como la de los roles de los líderes latinoamericanos en este proceso, y la
historia del concepto de la “Patria Grande”. Todo lo que me relató del proyecto de la
Casa en el presente lo situó en el contexto de un proceso histórico de largo plazo: el
proceso de lograr la unidad latinoamericana.
Vilas me dijo que “el término “Patria Grande” como concepto político… ha sido
retomado a lo largo de todo lo que ha sido una lucha ideológica política del campo
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popular”, y entonces pasó a relatarme la historia de esta lucha (comunicación personal,
11 de noviembre, 2015). Empezó por hablar de cómo Argentina comenzó siendo las
Provincias Unidas del Sur, y entonces pasó a hablar de los actos de Simón Bolívar como
“el Libertador” y de la invitación que escribió a los países latinoamericanos para el
Congreso Anfictiónico de Panamá. Eventualmente llegó a contarme del histórico “no” al
ALCA en 2005, y de los gobiernos modernos de los Kirchner, incluyendo detalles como
la sanción del Programa Patria Grande en Argentina durante la presidencia de Néstor
Kirchner.
Ya desde el 1800, la necesidad de unidad está latente en todos los procesos de liberación
de cada uno de nuestros países… Por qué? Porque bueno, porque nosotros entendíamos
que ya estábamos unidos, lo que teníamos era que desprendernos de la potencia, sin
embargo, ese desprendernos de la potencia generó también las independencias o las
divisiones de los estados-naciones hacia dentro de Sudamérica. Y esa bandera o esa
política, o esa necesidad de integración, acompaña toda la historia de América Latina.
Algunos países más, otros países menos. Grandes liderazgos individuos, con nombres y
apellidos… veinte o treinta hombres y mujeres, Simón Bolívar, Ugarte, José Martí en
Cuba, y bueno ya en el siglo 20, el General Perón… (P. Vilas, comunicación personal, 11
de noviembre, 2015).

Queda claro que el Director concibe a la Argentina como parte de un conjunto de países,
“nuestros países”, que están en un proceso histórico regional de largo plazo, la búsqueda
de y la lucha por la unidad. Además, destaca algunas figuras históricas y sugiere que hay
un conjunto específico de figuras que son los protagonistas de esta lucha.
Esta confluencia entre Néstor, Chávez y Lula, es la que empieza a generar un marco
político, geopolítico en la región que posibilita lo que hemos construido a lo largo de
estos doce años en materia de integración, no? La concepción, retomar las primeras
banderas de Chávez fue, la recuperación de la revolución bolivariana. Entonces ya, si
habíamos dicho que Bolívar era un gran profeso y manifiesto o buscador de esa unidad
sudamericana, es difícil que alguien que reivindique esa ideología o ese proyecto político,

34	
  

	
  
deje de lado una de sus principales consignas, no? La unidad de Sudamérica (P. Vilas,
comunicación personal, 11 de noviembre, 2015).

Vilas habla de una manera que enfatiza la importancia del contexto histórico, y de ciertos
líderes latinoamericanos, para el proyecto político actual del que la Casa Patria Grande es
parte.
En cuanto al contexto actual, Vilas enfatizó los roles de Néstor Kirchner y
Cristina Fernández de Kirchner en el proceso de la concepción y construcción de la
“Patria Grande”. Me contó que “el kirchnerismo en el 2003” retomó el término “Patria
Grande” como concepto político, haciendo esto “como una reivindicación hacia el
modelo de inserción de Argentina al sistema-mundo” (P. Vilas, comunicación personal,
11 de noviembre, 2015). Explicó que el país empezó a insertarse en el mundo “desde una
integración subregional en primer término, que sería la experiencia del MERCOSUR,
ampliado después a la UNASUR y a la CELAC” (la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños) (P. Vilas, comunicación personal, 11 de noviembre,
2015). Explicó que en la última década, estos tres organismos internacionales han
promovido una integración que va más allá de lo comercial para centrarse en el ser
humano y en una integración social y cultural también.
Como se ha notado, Vilas también destacó el Programa Patria Grande que Néstor
Kirchner impulsó para regularizar las situaciones de los inmigrantes regionales en la
Argentina, y enfatizó el logro del reconocimiento del derecho de inmigrar como un
derecho humano, especialmente dentro de la región. Al igual que Soledad Magno, Pablo
Vilas habló mucho de los actos de Néstor Kirchner como Secretario General de la
UNASUR en el 2010, destacando su éxito como mediador en el conflicto entre
Venezuela y Colombia, y hablando de su compromiso con la integración y la unidad
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regional. El Director entonces pasó a hablar de la decisión de Cristina Fernández de
Kirchner de crear la Casa Patria Grande “Presidente Néstor Carlos Kirchner” para
“[acompañar] lo que era la filosofía de Néstor” (P. Vilas, comunicación personal, 11 de
noviembre, 2015). Es evidente que para el Director de la Casa, los dos presidentes
Kirchner representan dos “grandes liderazgos” que han representado el proyecto político
de la construcción de la “Patria Grande” y lo han fortalecido.
Aunque sea un término polisémico, Pablo Vilas tiene una visión muy clara de lo
que significa la “Patria Grande” para él y para la Casa Patria Grande. La “Patria Grande”
refiere a todos los países que son parte del MERCOSUR, de la UNASUR y/o de la
CELAC, así que define un grupo de territorios muy amplio pero al mismo tiempo
concreto. El término representa el sueño de la integración y unidad latinoamericana que
sirve como una fuerza orientadora para los líderes y ciudadanos latinoamericanos, que
originalmente deriva de los actos y discursos de Simón Bolívar y que ha sido
reivindicado y fortalecido por un conjunto específico de “patriotas” latinoamericanos a lo
largo de doscientos años. Como se trata de una apelación a la solidaridad entre los países
que lo conforman, el concepto de la “Patria Grande” crea un “nosotros”, es decir una
identidad compartida: “En su conjunto entero nosotros nos definimos como Patria
Grande, a reconocernos parte de una patria un poco más grande que la Argentina, por eso
lo de grande” (P .Vilas, comunicación personal, 11 de noviembre, 2015). El Director de
la Casa también tiene una idea muy clara de qué es y cómo se construye esta identidad
común latinoamericana:
Entonces, más allá de promover una identidad superior es reconocer que esta identidad
latinoamericana se nutre de la diversidad de esas identidades. Y que la identidad
nuestraamericana es eso, digamos, es una concepción histórico-cultural que viene de
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muchas luchas comunes, de mucha solidaridad y hermandad entre los pueblos
nuestroamericanos, y también de una unidad geográfica, geopolítica, que se da a través de
una lengua pero también desde los sabores… Abrazarnos esa identidad común, esos tres,
cuatro factores de identidad común, es lo que también puede permitir que somos parte de
un mismo proyecto geopolítico, pero también aceptar que nos enriquecemos de la
diversidad, que no somos blanco o negro. Y por eso no han podido apagar esa chispa de
necesidad de unidad que han tenido los liderazgos, que han puesto en evidencia, los tipos
como Néstor, como Chávez, como San Martín, como Bolívar (P. Vilas, comunicación
personal, 11 de noviembre, 2015).

Pablo Vilas cree que la construcción de esta identidad compartida es fundamental para el
proyecto de unidad latinoamericana, o sea para el sueño de la “Patria Grande” y para el
proyecto de la Casa Patria Grande.

Entrevista con un participante en las actividades de la Casa: Fernando Simois
Después de conocer a Fernando Simois cuando fuimos a la Casa para el evento de
cine, tuve la oportunidad de entrevistarlo sobre su participación en los eventos y
actividades de la Casa. Estaba muy dispuesto a hablar conmigo, y especialmente a hablar
de la Casa, que evidentemente aprecia mucho. Simois se enteró de la Casa cuando se
anunció la inauguración por televisión, diciendo que iba a ser “algo para el público, que
se iban a dar cursos, que se iban a dar exposiciones… como algo que iba a estar al
alcance de la gente” (comunicación personal, 20 de noviembre, 2015). Empezó a asistir a
los eventos y actividades en la Casa cuando “los chicos” de la “unidad básica” de la
Cámpora en que está involucrado le dieron folletos de la Casa y lo invitaron a los
eventos. A partir de ese momento, ha asistido a muchos eventos, y todos le han gustado:
“Todo lo que me invitan, voy… Muy bueno todo lo que he visto. [La Casa] ha
movilizado a mucha gente, han sido muy explícitos, muy buenos, muy contundentes, muy
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positivo, todo. O sea, la Casa abierta al pueblo, no? Realmente, muy positivo” (F. Simois,
comunicación personal, 20 de noviembre, 2015).
Fernando Simois me dijo que en todos los eventos de la Casa ha sido muy
evidente cuál es el propósito de la Casa y de los eventos: “mostrar al pueblo, que hay una
cultura nacional y popular, que existe hoy, eso la Patria Grande, que existe hoy… una
organización que aúna a toda Latinoamérica o a gran parte de Latinoamérica”
(comunicación personal, 20 de noviembre, 2015). Me dijo que los eventos son muy
coherentes, siempre vinculados a este propósito. Describió la Casa como un espacio para
un intercambio permanente de ideas, conocimiento y noticias de América Latina, llevado
a cabo por diversos actores, desde militantes jóvenes hasta representantes superiores de
los gobiernos latinoamericanos. Por ejemplo, me contó que “permanentemente” ha visto
a embajadores de distintos países latinoamericanos (mencionó los de Venezuela, Cuba,
Bolivia, y Perú) en la Casa, “hablando y contando qué es lo que está pasando en los
países” (F. Simois, comunicación personal, 20 de noviembre, 2015).
Cuando le pregunté del concepto de la “Patria Grande”, Simois, al igual que Pablo
Vilas, lo situó en el contexto histórico: “Es una expresión de Simón Bolívar, la “Patria
Grande”, o sea toda Latinoamérica unida. Es más, las fronteras, las marcan los
colonialistas, porque si no, en realidad, es todo un mismo pueblo” (comunicación
personal, 20 de noviembre, 2015). También hizo referencia al “no” al ALCA en 2005
como el momento cuando el concepto empezó a tomar mayor importancia para la región,
diciendo que “fue el inicio de todo una política común, una política social común, de
defensa, de patrimonio de cada uno de estos países” (F. Simois, comunicación personal,
20 de noviembre, 2015). Queda claro que Simois también concibe a la Casa y al concepto
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de la “Patria Grande” como parte de un proceso histórico, de la lucha por la unidad
latinoamericana. Enfatizó la importancia de la construcción de identidad común y del rol
de la Casa Patria Grande en este proceso en la actualidad.
Lo que más se destacó en la entrevista con el fotógrafo que participa en las
actividades de la Casa fue la coherencia de su concepción de la “Patria Grande” y del
proyecto de la Casa Patria Grande con la del Director de la Casa, Pablo Vilas. Esta
coherencia entre el Director y un participante en la Casa sugiere que la Casa comunica
efectivamente sus objetivos y su propósito a su público, y que éstos se manifiestan en las
actividades también.

Análisis de la Casa en el contexto político
Un momento de incertidumbre: Las elecciones presidenciales
Como he mencionado, cuando inicialmente me comuniqué con Soledad Magno,
ella me dijo que nadie iba a poder recibirme en la Casa porque estaban demasiado
ocupados con asuntos relacionados con las elecciones presidenciales. Este intercambio
inicial inmediatamente reveló el fuerte vínculo de la Casa al partido el Frente para la
Victoria. Como además la mayoría de las actividades de la Casa estaban frenadas a causa
de la coyuntura política, parecía que los integrantes de la Casa estaban viviendo un
momento de gran aprensión ante la potencial transición política. Por supuesto, como se
trata de una institución estatal creada por el gobierno actual y pensada para difundir el
programa político-ideológico gubernamental, es lógico que la Casa interprete la posible
asunción del candidato de la oposición a la presidencia como una amenaza a su proyecto.
Sin embargo, la Casa terminó recibiéndome y organizando algunos eventos
durante ese momento complicado. Cuando fui al evento de cine y la Casa tuvo que
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cancelarlo por la falta de asistentes, se hizo evidente que la interrupción de las
actividades de la Casa no equivalía a una manifestación de pánico sino a una medida
práctica en un momento excepcional. Como la mayoría de los participantes en las
actividades y la mayoría de los integrantes de la Casa militan políticamente, muchos
estaban involucrados en la campaña presidencial, que se convirtió en la prioridad a corto
plazo cuando se hizo evidente que la oposición fue cobrando impulso. Cuando hablé con
Soledad Magno, ella no comentó mucho de las elecciones presidenciales, sólo diciendo
“este mes está más complicado” para explicar que la Casa no iba a organizar muchas
actividades en el mes de noviembre (comunicación personal, 11 de noviembre, 2015).
Cuando le pregunté al Director de la Casa si el proyecto de la Casa, el proyecto de
la unidad latinoamericana y de la “Patria Grande”, estaba amenazado por la potencial
transición política, me respondió minimizando la importancia del momento político
actual para este proyecto, diciendo que no hay una amenaza nueva:
A lo largo de los doscientos años, siempre fue atacado. Cuando Bolívar empezó, convocó
al Congreso Anfictiónico de Panamá, los Estados Unidos sacaron el panamericanismo, la
Doctrina Monroe… Siempre ha sido atacado porque el interés de la humanidad desde las
cavernícolas es el grande impera sobre el débil. Hasta que el débil toma consciencia de su
clase y se une a otros débiles para resistir al grande, a la minoría, no hay resistencia.
Entonces, siempre ha sido atacado… Hoy estamos frente al mismo proyecto político
antagónico al proyecto del pueblo, con nuevas caras, pero son los mismos actores, y en
este caso, hasta las mismas caras… (P. Vilas, comunicación personal, 11 de noviembre,
2015).

Otra vez Pablo Vilas sitúa el proyecto de la unidad latinoamericana y de la “Patria
Grande” como parte de un proceso histórico en curso, sugiriendo que el proyecto y la
lucha continúan a pesar de los obstáculos que se presenten.
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En contraste, Fernando Simois me dijo que el proyecto no podría continuar bajo
un gobierno de la oposición, más específicamente de la alianza Cambiemos, enfatizando
la importancia de la Casa Patria Grande y del apoyo que recibe del gobierno actual. Me
dijo que Mauricio Macri iría “saboteando todo” el proyecto, y que “esa casa [terminaría]
siendo cualquier cosa” (F. Simois, comunicación personal, 20 de noviembre, 2015). Es
evidente que como participante en las actividades de la Casa, Simois no ve posible la
supervivencia del proyecto de la unidad latinoamericana en Argentina bajo un gobierno
que no sostiene y apoya a la Casa Patria Grande. Para él, la potencial transición política
presentaba una grave amenaza a la Casa y a su proyecto.
Dado que Mauricio Macri (de la alianza Cambiemos) ganó las elecciones
presidenciales en el balotaje el 22 de noviembre, a partir de su asunción a la presidencia
el 10 de diciembre de 2015, la Casa probablemente no va a contar con el apoyo de su
gobierno. Será importante seguir qué ocurre con la Casa y con el proyecto de la unidad
latinoamericana y de la “Patria Grande” en Argentina para poder entender la fortaleza y
resistencia de ambos a largo plazo. Esto arrojará luz sobre la importancia de la naturaleza
partidaria del proyecto de la unidad latinoamericana y de su potencial para continuar
dando forma a las relaciones entre los países y ciudadanos de la región.

El concepto de la “Patria Grande” y el transnacionalismo político
Como se ha notado, el transnacionalismo político frecuentemente se refiere a la
participación política de los migrantes a través de fronteras nacionales. Sin embargo, de
manera más general, el concepto se refiere a una participación, orientación, y
construcción de identidad que se basa en un espacio que cruza varias fronteras
nacionales. Por lo tanto, se puede concebir el concepto de la “Patria Grande” y del
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proyecto político de la unidad latinoamericana como manifestaciones de un
transnacionalismo político particular que aún no se ha explorado lo suficiente. El
concepto de la “Patria Grande” promueve no sólo la participación política, social y
cultural de migrantes latinoamericanos en múltiples países de la región, sino también la
participación de todos los latinoamericanos en un proyecto de integración y construcción
de una identidad común.
Como se ha mencionado, según Rainer Bauböck (2003), “political institutions and
practices that transcend the borders of independent states are transnational if they involve
simultaneous overlapping affiliations of persons to geographically separate polities” (p.
705). El concepto de la “Patria Grande” evidentemente tiene que ver con “simultaneous
overlapping affiliations” de personas con distintos Estados, pero se trata de otra forma de
superposición también, la de la “Patria Grande” con los Estados que la conforman. El
proyecto de la unidad latinoamericana es un proyecto que fomenta la auto-identificación
de los ciudadanos latinoamericanos con dos “patrias”: con sus países nativos y con la
“Patria Grande”. El proyecto de la unidad latinoamericana es un proyecto político
transnacional que requiere la construcción de redes transnacionales y distintas formas de
cooperación, participación, y identificación transnacional.
Desde hace más de una década, este proyecto ha sido caracterizado por la
construcción de una red transnacional que reúne y convoca a los denominados “gobiernos
progresistas” y sus respectivos partidos o movimientos políticos. La Casa Patria Grande
busca ser un actor principal en esta red. La composición de esta red y su influencia ante la
pérdida de figuras orientadoras como Hugo Chávez y Néstor Kirchner, y ante cambios en
el posicionamiento político de sus integrantes está fuera del alcance de la presente
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investigación. Sin embargo, esta investigación puede servir como un punto de apertura
para un mayor estudio de los roles y logros de la Casa y de los actores involucrados en
este proceso. La Casa Patria Grande promueve y participa en la construcción de esta red,
y sus actos se basan en una noción de la “Patria Grande” que puede ser vista como una
identidad política transnacional, o sea una identidad compartida y promovida por todos
los integrantes de esta red transnacional.
Los objetivos y actividades de la Casa pueden ser vistos como un punto de
encuentro entre las dos caras del transnacionalismo político que definen Guarnizo y
Smith (1998): el “transnacionalismo por arriba” y el “transnacionalismo por abajo”. Uno
de los principales objetivos de la Casa es difundir información sobre los actos del
gobierno argentino a los integrantes de movimientos sociales, grupos de migrantes, y
instituciones estatales tanto adentro como afuera de la Argentina. Otro objetivo y
actividad es la difusión de información sobre instituciones internacionales como la
UNASUR para que los actores más “locales” puedan entender y ser parte de los procesos
de integración regional. La Casa intenta promover la integración regional y la unidad
latinoamericana a través del encuentro y cooperación de diversos actores “locales”,
gubernamentales e internacionales dentro de un espacio transnacional. De esta manera la
Casa busca ser un punto de encuentro entre los protagonistas del “transnacionalismo por
arriba”, o sea las instituciones estatales e internacionales, y del “transnacionalismo por
abajo”, o sea los militantes y los migrantes.

Conclusión
En síntesis, la Casa Patria Grande “Presidente Néstor Carlos Kirchner” forma
parte del proyecto de integración regional y unidad latinoamericana en Argentina y en
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toda la región. Contribuye a este proyecto a través de la difusión de información
relevante, la creación de momentos y espacios de intercambio regional cultural, la
construcción de redes políticas y sociales de cooperación, y la promoción de la “Patria
Grande” y la identidad latinoamericana. La Casa se aproxima a este proyecto con una
conciencia del proceso histórico de largo plazo de la construcción de la unidad
latinoamericana y de la “Patria Grande”.
El término “Patria Grande” lleva doscientos años de uso y ha sido usado de varias
maneras a través de la historia latinoamericana. Aunque sea un término complejo y
polisémico, la Casa Patria Grande tiene una visión muy clara de lo que significa la “Patria
Grande”, expresado por el Director y reiterado por un participante asiduo en las
actividades de la Casa en las entrevistas de la presente investigación. Para la Casa, la
“Patria Grande” está compuesta por todos los países latinoamericanos en su conjunto,
vinculados por una historia e identidad comunes y en marcha constante hacia la
integración y unidad como parte de un proceso histórico. El término representa el sueño
de Simón Bolívar que sirve como una fuerza orientadora para los líderes y ciudadanos
latinoamericanos y que ha sido reivindicado y fortalecido por un conjunto específico de
“patriotas” latinoamericanos en el pasado y en la actualidad.
A diferencia de la noción de la “Patria Grande” que articuló Simón Bolívar, hoy
en día el concepto está relacionado con instituciones internacionales específicas y los
países que las conforman: el MERCOSUR, la UNASUR y la CELAC. Por supuesto, estas
instituciones no existieron en la época de los primeros usos del término “Patria Grande”
en el siglo XX, y podrían ser consideradas ejemplos de los actuales logros en cuanto a la
integración regional y la unidad latinoamericana. El término sigue siendo una apelación
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no sólo a la unidad en sí, sino también a la unidad como medio para enfrentar las
amenazas externas: si antes esta amenaza provenía de las potencias coloniales, en la
actualidad, la “Patria Grande” alude a una América Latina unida, que pueda resistir a toda
intervención de las potencias mundiales y controlar su propia inserción en el mundo. La
noción que tiene la Casa de la “Patria Grande” puede ser considerada una identidad
política transnacional, y el proyecto de la Casa un ejemplo de un transnacionalismo
político particular con diversos actores: un punto de encuentro entre el
“transnacionalismo por arriba” y el “transnacionalismo por abajo”. La concepción de la
Casa de la “Patria Grande” se puede ver claramente en el espacio físico ideologizado de
la Casa y en sus varias publicaciones.
El proyecto de la Casa Patria Grande “Presidente Néstor Carlos Kirchner” es una
manifestación de una corriente de la última década en la región que promueve una
integración regional no sólo económica y comercial sino también política, social y
cultural. Esta visión de una integración regional que también se basa en el sueño de la
unidad latinoamericana pertenece a ciertos líderes contemporáneos como Hugo Chávez
Frías, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Dado que Chávez y Néstor
Kirchner han fallecido y la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner está llegando a
su fin, los próximos años pondrán a prueba la fortaleza y resistencia de este proyecto
regional y de sus otros protagonistas, como la Casa Patria Grande “Presidente Néstor
Carlos Kirchner”. Tanto estudios de la eficacia de las actividades de instituciones como
la Casa Patria Grande en la promoción de la unidad latinoamericana como estudios de su
capacidad de sobrevivir la pérdida de sus líderes más importantes aportarían datos
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esenciales para un análisis más extenso del estado de este proyecto regional y de su
futuro.
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Apéndice A: Fotografías
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Apéndice B: Preguntas de entrevista
1. Preguntas de la entrevista semi-estructurada con Pablo Vilas el 11 de noviembre
de 2015 (las siguientes son las preguntas que surgieron en la entrevista, algunas
fueron planificadas y otras no):
a. Quería saber más de qué es lo que hace la Casa, qué es el proyecto, qué
significa la “Patria Grande” para ustedes?
b. Dentro del contexto histórico y actual, qué es el rol de la Casa Patria
Grande? Qué es lo que han estado haciendo, y qué significa?
c. En cuanto a difundir todo lo que está pasando en Argentina, cómo
construyen redes dentro de la región, o sea, obviamente tienen contacto
con muchos embajadores y todo - quiénes son los referentes de la región
para la Casa?
d. Tendría sentido decir que actúan como una especie de mediadores entre
países?
e. Te parece que es importante la construcción de una identidad compartida,
aunque sea muy homogénea, latinoamericana?
f. Es el proyecto de la unidad latinoamericana muy amenazado por la
potencial transición política?
2. Preguntas de la entrevista semi-estructurada/tour de la Casa con Soledad Magno
el 11 de noviembre de 2015 (las siguientes son las preguntas que surgieron en la
entrevista, algunas fueron planificadas y otras no):
a. Cómo hicieron para organizar la donación de los cuadros de las
embajadas?
b. Qué se hace en estos salones?
c. Cómo eligen las organizaciones con que trabaja la Casa?
d. La Casa trabaja mucho con el Mercosur también?
e. Por qué cambiaron el presidente paraguayo por Fidel Castro en el mural?
f. Te parece que tiene sentido que el Centro de Estudios Estratégicos para la
Defensa y la Casa Patria Grande estén en el mismo edificio?
3. Preguntas de la entrevista semi-estructurada con Fernando Simois el 20 de
noviembre de 2015 (las siguientes son las preguntas que surgieron en la
entrevista, algunas fueron planificadas y otras no):
a. Cómo te enteraste de la Casa, y cómo te enteras de las actividades de la
Casa?
b. Anunciaron la Casa como algo para el público?
c. Fuiste a muchos eventos en la Casa?
d. Cómo ha sido la experiencia?
e. Qué sería para vos lo que promueve la Casa? El propósito de todas las
actividades es muy coherente?
f. Qué significa el concepto de la “Patria Grande” para vos, y cómo se
manifiesta en la Casa?
g. Te parece importante ese proyecto de construcción de identidad común?
h. Qué rol tiene la Casa Patria Grande en Argentina y en la región para vos?
i. Te parece que el proyecto va a poder seguir si gana Macri?
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