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COMUNIDAD ...¿CÓMO UNA UNIDAD? 

 

Al iniciar este trabajo se intentó encontrar y/o generar una definición de comunidad que reflejara 

la postura ideológica y metodológica de partida para comenzar a debatir el presente ensayo. La 

dieficultad nos acompañó en todo este camino. Se entrecruzaban, contradecían y afluían 

estereotipos y debates que confrontaban con  datos y elementos visualizados en las prácticas 

que actualmente se desarrollan  desde la Carrera de Trabajo Social en este nivel de 

intervención, la comunidad. 

Surgía una pregunta inicial: ¿qué elementos forman parte constitutiva de una comunidad?. 

Dentro del concepto comúnmente utilizado por los trabajadores sociales visualizamos una 

tendencia a caer en la tentación de la simplificación epistemológica de reproducir una 

definición, que en el marco de transformaciones actuales se vincula a una interpretación  

descontextualizada y a-histórica.  

En este sentido, las prácticas pre – profesionales propuestas en la formación de grado, nos 

sugerían nuevos interrogantes, ¿son de abordaje en lo comunitario?, ¿es posible la división 

comunidad - grupo como 2 ámbitos diferentes de la intervención profesional?, acaso ¿sería 

conveniente enfatizar en un único método con particularidades técnicas para los diversos 

ámbitos de desarrollo profesional, ensayando dinámicas de la totalidad del proceso 

metodológico para cada nivel de abordaje?.  

Aún podríamos desarrollar mucho mas dentro de este “caos arrollador” de dudas, proceso 

fundante que empuja a la construcción de  espacios de debate profundo al interior de nuestro 

colectivo profesional. 

Tomamos para nutrirnos y ejemplificar parte de lo expuesto, básicamente dos fuentes. Por un 

lado, análisis bibliográficos diversos, citando aquí una definición de comunidad entre tantas 

existentes, a modo de ejemplo, cuyos elementos constitutivos nos sirven de “trampolín 
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conceptual”, ya que los mismos gozan de cierto nivel de consenso en la formación de grado. 

Extraída del Manual de Animadores Comunitarios, del Programa de Fortalecimiento de la 

Sociedad Civil (Presidencia de la Nación – Secretaría de Desarrollo Social – 1998), podemos 

entender la comunidad como: 

“ El conjunto de personas, que viven en un lugar determinado que podemos ubicar en un mapa, 

esta población tiene cosas en común, una historia, conocimientos, tradiciones, costumbres, 

intereses, pertenencia y tiene instituciones propias (clubes, sociedades de fomento) y grupos 

mas pequeños como la familia. Los miembros de una comunidad tienen entre si relaciones 

distintas a las que tienen con otras personas ajenas a la comunidad. Al mismo tiempo forman 

parte de una sociedad mayor (región, provincia, país), con las que también mantienen 

relaciones”. 

Por otro lado, se tomó para alimentar el presente debate, la sistematización de las definiciones 

de “comunidad”  y “trabajo comunitario” brindadas por aproximadamente 70 estudiantes de 

Taller-Nivel II.  

Estos materiales nos guiaron a zambullirnos en algunos de los debates centrales que nos 

sugiere el concepto citado.  

El tema de la territorialidad adquiere un espacio importante en el debate de la comunidad como 

área de intervención, y remite a cierto acople de este concepto con la idea de “barrio”. Línea de 

trabajo heredada y sostenida de escuelas antropológicas, que induce a la noción de 

“guetthización”.  Se remite al estereotipo de comunidad autosuficiente, de límites definidos, 

donde la totalidad de las funciones desarrolladas en la cotidianeidad encuentran posibilidad de 

concreción en el ámbito de lo local.  Hasta hace aproximadamente 30 años, el proceso de pre-

industrialización de la Argentina, de las décadas del ‘40 y del ‘50, habían dado lugar a la 

conformación de territorialidades vinculadas a áreas de trabajo que respondían mas, en 

términos generales a esta concepción descripta. Desde mediados de la década del ‘70, con la 
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transformación del modelo de acumulación, esta lógica de habitabilidad y por consiguiente, la 

definición de determinadas identidades vinculadas a la micro–territorialidad, se modifican.  

Hoy el territorio encierra otras lógicas, fracturas y heterogeneidades que determinan conflictos y 

confrontaciones en su interior, ejemplificaciones de estos procesos se visualizan, por ejemplo 

en liderazgos políticos de perfil clientelar, presencia de referentes partidarios que reavivan 

estas prácticas, con su consecuente desarticulación de organizaciones de base. Entre las 

amenazas que padecen las organizaciones de base para su organización y la persecución de 

objetivos reivindicativos tienen que ver con la discontinuidad de las ofertas de bienes y 

servicios, la escasa solidez institucional de las organizaciones y la personalización y cooptación 

partidaria de las dirigencias. La participación suele reducirse a reacciones de demanda ante 

ciertos hechos conflictivos y está más motivada por la existencia de una oferta concreta que por 

la conciencia de un derecho que debe ser atendido por el poder público, potenciando un 

contexto de desmovilización donde los dirigentes realizan gestiones personalizadas. 

Se potencia también, la violencia horizontal entre bandas o entre grupos migrantes de 

diferentes orígenes, etc. Las tradiciones e historia común, elemento, en otrora,  

homogeneizador de la comunidad en estudio, aparece actualmente transformada en el visible 

quiebre de lazos solidarios, deterioro de la red social de contención, transformación de los 

códigos internos, traslado al interior del barrio de situaciones de confrontación vecinal, el par 

como diferente y opuesto, vecinos que perciben a sus compañeros de cuadra como un peligro. 

Emergen nuevos problemas sociales, violencia horizontal, cobro de peajes, y fortalecimientos 

de estigmas de peligrosidad vinculados a la pobreza. La crisis económica , la necesidad de 

combatir la amenaza de pérdida del patrimonio y seguridad física por acciones delictivas dentro 

del marco de vecindad, son dos factores que favorecen el aislamiento y alteran el alcance y 

extensión de las redes informales de ayuda mutua. Estas estrategias son una precaria 

herramienta de actuación frente al riesgo y queda reducido al plano coyuntural y socio-afectivo 
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de quienes conformas dichas redes (Clemente, 1995 ), en el ámbito de lo micro y 

particularizadas en las dinámicas familiares o de pequeños grupos. En el plano familiar la 

tendencia dominante es a ejercer múltiples y fragmentadas estrategias de tipo individual y un 

rasgo permanente de las estrategias familiares es el “aislamiento “en el que se desarrollan. Se 

confía en el esfuerzo individual para resolver problemas de conjunto, no se socializa 

información y se busca establecer relaciones personales con los dirigentes y / o  agentes 

institucionales para obtener beneficios complementarios, desestimando el resultado de las 

gestiones colectivas. 

 

 En este marco de lo territorial, también se encuentran procesos de “encierro institucional”, 

pequeños feudos estructurados en función de escasos recursos, desarticulados entre si, y con 

identidades institucionales construidas en torno a su propia constitución como nexos, 

mediadores y garantía de la implementación de programas sociales, vinculando su 

supervivencia al acto de la “entrega” del recurso, con grados de autonomía del gobierno local, 

prácticamente nula, y una apertura hacia otras organizaciones, escasa. Estas instituciones  

presentan serias dificultades para poder ubicarse en un contexto más amplio que el de su 

propio edificio, se siguen pensando como si el modelo de Estado de bienestar estuviera 

vigente, y generan por tanto intervenciones anacrónicas; han sido devastadas de recurso 

humano y material; se autoenfrentan a una crisis de legitimidad material y social; y se 

encuentran, por ello, debiendo definir sus propias funciones. En este marco, el trabajo social lo  

encontramos vinculado al abordaje de la emergencia, intervenciones familiares en situaciones 

de crisis, visualizándose  el trabajo institucional como contradictorio y excluyente de la 

posibilidad de desarrollar trabajo comunitario. Algunas intervenciones de las instituciones que 

mas operan en los barrios son de superposición de esfuerzos y desarrollo de acciones 

desarticuladas, los resultados son de progresivo aislamiento, inestabilidad de su personal, bajo 
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impacto de los servicios, reducida asignación presupuestaria, lugar marginal, improvisación, 

funcionamiento asistencialista, desaliento de la agregación de demanda y privilegio de la 

demanda espontánea, su rol se limita, básicamente a atender los emergentes, se trabaja con 

diagnósticos imprecisos. 

 

Una diferencia marcada con lo anteriormente desarrollado se les plantea a colegas que 

despliegan su accionar profesional en proyectos de organización comunitaria, basados en 

proyectos de intervención en el ámbito de lo local, y en base a conceptos introducidos en los 

debates de las ciencias sociales de la mano de organismos internacionales como los de 

“empoderamiento”, o “capital social”. Este proceso puede encontrar una vía de análisis en la 

tendencia al traspaso de responsabilidades a la “sociedad civil” de áreas que el Estado ha ido 

abandonando en sus funciones. En este punto, nos fue imprescindible recorrer algunos 

momentos de la historia que marcan rupturas y continuidades en el concepto de comunidad, 

rupturas y continuidades en la intervención del trabajo social comunitario, que nos brindara 

elementos para alimentar un debate que nos debemos, y que nos urge. 

 

Coincidimos con Rozas al afirmar que "la comunidad debe ser analizada como proceso singular 

y particular de la reproducción de los grandes problemas a nivel societal". (Rozas, 1995: 12) 

Las comunidades como totalidades complejas pueden ser explicadas sólo desde una doble 

dinámica: la de su propio desarrollo histórico y la que emerge de su interacción con otras 

totalidades del sistema social, de mayor y menor complejidad. 

Así,  los grandes problemas a nivel societal no se presentan a modo de reflejo automático en 

las comunidades, sino que se procesan y expresan particularmente de acuerdo a esta doble 

dinámica. Desde aquí comprendemos la diversidad de configuraciones con las que nos 

encontramos al momento de caracterizar esta dimensión de la realidad. 
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Sin embargo, al enunciar los fenómenos macrosociales que caracterizan el presente, 

encontramos que hay repercusiones comunes, claramente identificables en la vida de las 

comunidades. 

Nos referimos específicamente a la  globalización y  la nueva cuestión social. Definiremos 

brevemente cómo comprendemos ambas categorías para  pasar a la consideración de las 

repercusiones mencionadas. 

Coincidimos con García Canclini en cuanto a que "la globalización no es un simple proceso de 

homogeneización, sino de reordenamiento de las diferencias y desigualdades sin suprimirlas" 

(1995: 13). Este fenómeno implica la reorganización del capital a nivel global, generando 

nuevas formas de producción en el marco del mismo sistema. Pero implica también  la 

recreación simbólica del mismo desde la naturalización del proceso histórico.  "Apelando a la 

metáfora de la aldea, el discurso de la globalización  presenta a la nueva concentración de la 

riqueza como un irreversible corolario histórico, emergente tanto del desarrollo tecnológico, 

como de la 'culminación en la evolución ideológica del hombre', ya que se habría constatado -

en el hecho de su derrota- el carácter utópico de otras formas de organización social" (Quiroga, 

1997: 28) 

Desde aquí se descalifican o niegan las identidades naciones y locales, y se apela al 

"ciudadano global". Trasformaciones en algunos campos de la tecnología, como el de las 

comunicaciones contribuyen a afirmar esta imagen, que oculta asimismo las desigualdades 

efectivas en términos de capacidad de apropiación de los bienes materiales y simbólicos que 

circulan en el "mercado mundial". 

El capital especulativo crece en desmedro del capital productivo, se expanden sectores de la 

economía ligadas al sector terciario, de  debilitan hasta anularse las industrias nacionales. Las 

ganancias de las empresas trasnacionalizadas se esfuman de donde fueron generadas para 

relocalizarse en el recóndito espacio del mundo que ofrezca mejores condiciones de 
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rentabilidad. A  partir de las modificaciones en el mercado de trabajo suscitadas a mediados de 

la década del 70, y la crisis de la deuda externa en América Latina durante los ’80; se han 

generado cambios en la estrategia económica en la región que tienen como ejes centrales de 

partida los acuerdos dados en el Consenso de Washington – CW - ( Williamson, 1990). 

A partir del CW, se destierran las políticas intervencionistas del Estado, que seguían 

manteniendo los gobiernos latinoamericanos y comienzan a implementarse políticas de neto 

corte neoliberal, tanto en lo económico  como también en lo social; tomándose como centrales 

los lineamientos del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. 

Existen una serie de medidas económicas que caracterizan este modelo; pero, a los efectos  

que nos interesan,  nos referiremos al nuevo rol que el estado adopta en esta etapa, en relación  

a las Políticas Sociales. 

La retracción del Estado para ceder espacios al capital privado está operando tanto en la esfera 

económica como en la del bienestar social. 

Las cuatro estrategias concretas de la políticas social neoliberal son recorte del gasto social; 

privatización; focalización del gasto social público en programas selectivos contra la pobreza; y 

descentralización.  

Si bien las políticas de ajuste se han aplicado en principio de un modo ortodoxo; se  han 

generado algunas reacciones, tanto en los países subdesarrollados como en los desarrollados 

e incluso en los organismos internacionales, especialmente en lo que respecta a la necesidad 

de implementar medidas que apunten a la reducción de la pobreza. 

El proceso de empobrecimiento provocado por las medidas económicas neoliberales, combinado con su ataque a 

los derechos sociales ha dado como resultado un alto grado de conflictividad social.  

Ante esta situación los organismos financieros internacionales como el Banco Mundial y el  FMI, 

comparten su preocupación por los efectos políticos de sus programas de ajuste y cambio 
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estructural y han renovado sus discursos, tratando de justificar las privatizaciones y la 

retracción estatal en la esfera del bienestar social; como el camino posible para lograr mayor 

equidad; ya que al ahorrar recursos en los programas universales, el estado puede usarlos para 

subsidiar a los pobres con programas sociales básicos. 

De este modo,  los mismos planes de ajuste intentan beneficiar a quienes no ingresan al 

proceso de crecimiento, lo cual se refleja en políticas sociales focalizadas y compensatorias: 

focalizadas, a fin de reducir el gasto público; y compensatorias para brindar una compensación 

social a la situación de los excluídos. 

 

La pérdida del soporte salarial como forma de inclusión social, y la redefinición del rol del 

Estado, imbricadas en el discurso que legitima ambas cuestiones a partir de su naturalización, 

es decir del planteo de la inevitabilidad de la aceptación del neoliberalismo como patrón de 

organización social, podría ser un atrevido resumen de las características centrales de lo que 

se ha dado en llamar nueva cuestión social. Tal como plantea Castel, el futuro aparece con el 

sello de lo aleatorio: desempleo masivo, precarización laboral, inadecuación de los sistemas de 

protección social y multiplicación de supernumerarios. 

 

Desde estas condiciones materiales de vida, se inicia al interior de los sujetos y de sus 

relaciones más próximas -como son las comunidades- un deterioro de aspectos que tienen que 

ver con la identidad, sentimiento de vacío, de desconocimiento. Se abre desde aquí un abanico 

de vulnerabilidad: crisis de agresividad hacia afuera, ataques a quienes lo rodean, 

somatizaciones hacia adentro, refugio en adicciones, sobreadaptación, trasmutación de los 

efectos de la cuestión social a enfermedades (debido al deterioro en el nivel de vida y el 

padecimiento de stress), porque "las personas ya no están sólo privadas de trabajo, sino 

también aisladas socialmente; no sólo desprovistas de recursos, sino desconectadas de las 
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redes relacionales de ayuda mutua" (Castell, 1995). El trabajo es no sólo el reaseguro 

económico y de protección social -sanitaria,  previsional- sino que es también la vía de 

referenciación social y de realización humana. 

Así, los sujetos desempleados se encuentran debilitados en su identidad, avasallados en su 

esperanza de poder volver a ser, en el sentido de la existencia social, familiar, comunitaria.  

"Si el sujeto se encuentra devaluado en su función esencial de productor, tiende a darse un 

impacto en lo subjetivo que se expresa en la melancolización (...) Crece el encierro en la propia 

piel, en las propias vivencias de vacío interno, soledad y pánico" (Quiroga, 1997:32). 

Pero no es menos compleja la situación de quienes, estando empleados desarrollan su 

existencia en la amenaza permanente de dejar de estarlo; o bien en condiciones de 

flexibilización laboral, que divulgada como el antídoto de la desocupación, se materializa en la 

herramienta de explotación. Jornadas laborales interminables, trabajo en sábados, domingos y 

feriados desfavorecen intentos de interacción con grupos de referencia, agudizando procesos 

facilitadores de individualismo y competencia. El otro aparece como amenaza: es necesario 

defenderse de mi posible oponente en un trabajo, del que pasa por mi lado y parece que me va 

a asaltar. "Si la ley del mercado opera como institución fundamental, reguladora de los 

intercambios entre los seres humanos, la competitividad excluyente se instala como máximo 

valor social" (Quiroga, 1997: 32). 

Se marca así con claridad un divorcio entre el orden político -consolidación formal de derechos- 

y el orden económico -multiplicación de mecanismos de exclusión. 

 

En relación a la profundización de la pobreza, la participación es presentada por las políticas 

sociales como oportunidad para la superación de la misma, en virtud de su legitimidad, ya no 

solo política, histórica o cultural; ha ido adquiriendo también una legitimidad económica y 

gerencial.  De este modo la participación social es analizada desde diversos aspectos; ya sea 
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como mecanismo de movilización de recursos –concepción sostenida por los organismos 

internacionales-, ya como factor de organización y sostenimiento de redes sociales. 

Por otra parte es posible observar que actualmente las políticas sociales, además del 

componente participativo que pretende legitimarlas; contienen también un aspecto 

asistencialista que pretende mitigar la pobreza, aún cuando no puedan resolver el problema 

definitivamente. 

En todo caso las políticas sociales, al intentar dar respuesta a la situación derivada del ajuste, 

no han dejado de lado el aspecto asistencial que permite abordar las situaciones de 

emergencia que surgen en períodos críticos; asumiendo dicho aspecto diferentes niveles, ya 

sea como modalidad, complemento o definiéndose como el elemento central de las mismas. 

Por otra parte se sostiene que esta inclusión de la participación en el diseño e implementación 

de políticas sociales, permite que el diagnóstico previo sea más preciso, ya que la comunidad 

es la fuente principal, y es quien mejor conoce sus necesidades y también los recursos y 

oportunidades que tienen para abordarlas.  De esta manera se sostiene que a través de los 

aprendizajes que se desprenden de dicha participación, se fortalezcan las capacidades de la 

comunidad, lo cual garantizará la sostenibilidad de los proyectos encarados a través de las 

políticas. 

Revisando esta concepción pueden encontrarse algunos ejes de continuidad respecto al  

modelo desarrollista implementado en la década del 60; especialmente el método de desarrollo 

de comunidad, y en lo supuestos que lo sostenían. 

Uno de estos supuestos es la idea de que dentro de la comunidad se encuentran los 

instrumentos para su desarrollo, así como las razones de su atraso; por lo cual se proponía el 

método de desarrollo de comunidad como una solución para enfrentar el subdesarrollo. Por lo 

mismo también se sostenía que la participación era un factor clave para la aceleración del 

desarrollo. 
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Otro de las supuestos del modelo desarrollista es que se obtienen resultados positivos en la 

medida en que se establece una asociación entre la comunidad local y el gobierno, donde los 

recursos financieros y técnicos corrían por parte del estado y la comunidad ofrecía su energía y 

su recurso humano. Actualmente una de las estrategias que proponen los lineamientos de los 

organismos financieros internacionales, es la política de alianzas para la ejecución de 

programas, o lo que se denomina el modelo asociado de gestión; donde los diferentes actores 

sociales, es decir el Estado, las ONG, y la comunidad a través de sus organizaciones, 

participan al menos en la ejecución de programas; y en algunos casos en el diseño y 

evaluación de los mismos. 

Dentro de esta línea de continuidad cabe preguntarnos cuál es el lugar que ocupan y la función 

de cada uno de estos actores (organismos financiadores, gobiernos, ONG y comunidad); y la 

correlación de fuerzas que entre ellos existe, ya que del mismo modo que en el modelo 

desarrollista, las organizaciones de la comunidad corren el peligro de quedar sujetas a las 

decisiones de quienes aportan los recursos económicos y técnicos. 

Al plantear estos ejes de continuidad entre el método de desarrollo de la comunidad y los 

lineamientos que hoy encontramos en las Políticas Sociales neoliberales, es necesario destacar 

que se ha modificado profundamente el escenario en el que estos ejes se encuadran. Por un 

lado en aquel momento la existencia de un proyecto nacional tendiente a alcanzar el progreso 

del país, que hoy se ha perdido en pos de la ya mencionada globalización, y por otra parte, 

existe hoy una correlación de fuerzas sociales claramente diferenciada a la que podía 

describirse en aquel momento; en la que los sectores populares y sus organizaciones han 

perdido espacio y capacidad de negociación, y en la que el alto grado de concentración de la 

riqueza ha generado un poder hegemónico que trasciende los límites geográficos.  
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A MODO DE CONCLUSIONES 

La elaboración de este breve trabajo nos posibilitó confrontarnos con nuestros propios escollos 

como docentes y profesionales. Generó hacia el interior del grupo largos y fecundos debates; 

pero generó asimismo gran dificultad de encontrar palabras o frases que se convirtieran en 

propuestas novedosas o conclusiones contundentes. 

Encontramos que el valor de nuestra producción reside en la búsqueda de  institucionalización, 

en este ámbito académico, de un intento de problematización de categorías y conceptos que 

quizás por el uso indiscriminado han perdido su esencia y ya no significan. Que han perdido su 

valor en términos de claves de comprensión de la realidad, o que se han  "aggiornado" y 

también mutado su contenido.  

En nuestros encuentros de producción decíamos ¿porqué no se nombra más al "pueblo", qué 

es "la gente"? ¿Qué contenidos individualistas retoma la definición de la ciudadanía? ¿Por qué 

nos sonrojamos al decir "proyecto nacional"? ¿Por qué el trabajo social comunitario es 

visualizado desde diferentes ámbitos como una declaración de buenas intenciones, vestigios de 

utopía setentista, impensable en el marco de la "nueva cuestión social"? ¿Qué trampa encierra 

el empoderamiento, la participación de los beneficiarios proclamada por el Banco Mundial? Y 

así, intercambiamos experiencias, posiciones, temores, y algunas mínimas certezas: 

• la primera, acerca de la conflictividad de los tiempos que transcurrimos y sus impactos 

negativos en los sujetos y comunidades 

• la segunda, acerca de la convicción de que aunque mucho hayamos perdido, en términos 

de conquista de derechos, de ejercicio de la solidaridad, e inclusive de la propia vida de 

nuestros compañeros, de ideales; aún queda mucho "resto", quizás adormecido o temeroso 

de emerger 

• la tercera, que el sujeto de nuestra práctica, es  "un sujeto de necesidades, sujeto producto 

de condiciones objetivas, producto de la historia, un sujeto con espacio de relaciones de 
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poder, un sujeto deseante y un sujeto que tiende a constituirse en productor de lo colectivo" 

(Custo y Fonseca: 1999). Y que por lo tanto, la dimensión comunitaria es constitutiva y 

constituyente de su identidad 

• la cuarta, que necesitamos problematizarnos para problematizar; pensarnos para poder 

pensar y romper con silenciamientos, "huellas", que el pasado nos ha dejado y que el 

presente reactualiza. 

• Y por último que esta profesión que elegimos y que amamos es un instrumento válido para 

la promoción de proyectos emancipatorios de los sujetos y de las comunidades, 

constructores de derechos. 
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