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Introducción: 

Parto del convencimiento de que el  Trabajo Social en sus definiciones, debates y 

resignificaciones incluyen necesariamente el tema de la participación.  

Los trabajadores sociales trabajamos con la cuestión social, este excedente “molesto”, y 

como toda intervención, se produce en un orden subjetivo dado para construir otro, la 

intervención que se nos demanda es la que tendríamos que analizar. 

Mi interés por la temática de la participación parte de considerar que si bien todos los 

sujetos sociales participan en la producción y reproducción del sistema social, no todos 

lo hacen de la misma forma, sino que en dichos procesos también se producen y 

reproducen inequidades sociales. 

Con esta línea argumentativa me propongo indagar a cerca de un aspecto más general 

vinculado a las estrategias de participación y cómo estas se redefinen en el marco de un 

proyecto institucional enmarcado en una determinada coyuntura.  

 En el marco de un trabajo social crítico y reflexivo, digo esto ya que si no lo somos 

corremos el riego de reproducir una lógica teórica por tanto práctica -ideológica y 

política. Este “deber ser” crítico, reflexivo y político posibilitaría  construir un 

pensamiento que opere para develar el saber cristalizado por las instituciones estatales 

que tiende a subsumirnos en la lógica de mercado, e instalarnos en la burocracia 

administrativa estatal, que garantiza la reproducción del discurso formal. Ser crítico, 

reflexivo y político nos habilita para comprender la “cuestión social”. El análisis de esta 

no se debe reducir a su dimensión "económica" de producción,  sino que se deben 

incorporar otras dimensiones, tales como la política, jurídica, ideológica y cultural.  El 

análisis siempre va a depender de la posición ideológico-política que se sostenga en los 

desarrollos discursivos, los cuales generan por tanto, las prácticas académicas- pre-

profesionales o profesionales.  

El análisis del mundo institucional nos permite poner en consideración los aportes para 

determinar las principales contradicciones existentes en las diferentes instituciones entre 

lo formalmente instituido y las manifestaciones de oposición, lo instituyente; que traen 

consigo una cultura con características específicas donde, por ejemplo, la participación 

se establece como requisito obligatorio desde el discurso y las acciones formales. 
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A partir de esto, se podría analizar, en el marco de la construcción de una ciudadanía 

social y política, la relación entre los contenidos de los programas y proyectos socia les, 

los modelos participativos optados por las instituciones públicas y las necesidades de 

los actores sociales. En el marco de este objetivo, se desprenden diferentes 

interrogantes, tales como ¿cómo sé consensúa desde el espacio institucional las 

estrate gias de participación? ; ¿cuál es el fin de los programas y proyectos sociales? ; 

¿cómo contribuye, la participación, a la toma de conciencia, a crear sentido, a la 

formación de prácticas democráticas?  

Así, siguiendo esta línea de análisis, podemos analizar la vinculación entre las ofertas 

institucionales y las necesidades en una determinada coyuntura. Esto nos permite 

preguntarnos, ¿cómo se diseñan las ofertas institucionales?, ¿Cuál es el proceso de 

vinculación que se establece entre la oferta (institucional) y la demanda (barrial)? 

Los últimos dos puntos que me propongo indagar son por un lado,  analizar acerca de la 

incidencia de la participación en los usuarios con respecto al diseño y puesta en marcha 

de las distintas actividades que se proponen en la institución. Aquí me cuestiono, 

¿quiénes son los actores involucrados en el diseño de las actividades? ; ¿cómo se evalúa 

la incidencia de las actividades en la población beneficiaria? ; ¿cómo se realiza la 

convocatoria a las mismas? ¿Cómo influye a ésta, la particularidad de los sectores? Y 

por otro lado, develar el real compromiso de la población usuaria en relación a su 

inserción en las diferentes instancias participativas. En relación a este último objetivo, 

me pregunto, ¿se retoma la palabra del “otro” a la hora de entender el real compromiso 

de la población? Y ¿qué sucede cuando el compromiso de la población no coincide con 

el compromiso que la institución espera, y viceversa? 

La exposición de este trabajo se ha organizado en seis capítulos que intentan reconstruir 

los aspectos sustantivos de las temáticas que confluyen en la realización de la 

experiencia seleccionada, conformando una suerte de confluencia distintiva que da 

cuenta de una complejidad que no pretendemos dilucidar acabadamente.   

En el capitulo 1 se va a analizar los movimientos y las transformaciones económicas, 

sociales y políticas en el contexto neoliberal. Se presenta a continuación el campo de las 

políticas públicas en el sector social y la implementación de la privatización, 

focalización y descentralización como las nuevas directivas de la acción en política 
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social, como así también la redefinición en cuanto población, institución y programas, 

las cuales serán abordadas en los capítulos siguientes de forma mas amplia. En este 

marco se analizará, brevemente, la noción de individuo entre el concepto de 

“consumidor” y “ciudadano”.  

En el capítulo 2 intentaremos definir, a lo largo de la historia, al ciudadano, y a través de 

ésta su condición de hombre participativo. Y así poder respondernos ciertos 

interrogantes que van desde su “nacimiento” hasta “hoy”. 

En el capítulo 3 analizaremos las categorías de ciudadanía, pobreza y marginalidad, las 

cuales nos darán un marco para comprender las acciones colectivas y los actores 

sociales, que enmarcaremos dentro de los sectores populares en los años ’80 y ’90 en la 

Argentina, esto en el cuadro de construcción de ciudadanía. Siguiendo con el análisis, 

abordaremos de manera particular, el barrio, en la lógica de entender sus diferentes 

representaciones en relació n al mismo. 

En el capítulo 4 analizaremos a la participación y su compleja relación con la sociedad 

civil, ésta con el Estado y su redefinición de la ciudadanía. Posteriormente 

consideraremos a la participación y su “correspondencia” o “dependencia” en la 

formulación y gestión de las políticas públicas, aproximándonos a la presentación del 

programa “Rosario Hábitat” ¿cómo espacio de ejercicio de ciudadanía? 

En el capítulo 5 haremos la presentación y análisis de la experiencia seleccionada. Aquí 

trataremos de entender el mundo institucional y sus diferentes atravesamientos. Luego 

abordaremos la caracterización del barrio. Aquí haremos una breve observación en 

cuanto a aquellas poblaciones que han sido desplazadas de sus comunidades y que han y 

siguen siendo “relocalizadas” de formas masivas. Luego teorizaremos en relación a la 

atención que brinda dicha institución. Finalmente desarrollaremos la articulación 

necesaria entre participación y salud y la intervención del trabajo social en ese campo. 

Para finalizar, en el capítulo 6, reflexionaremos en relación a los actuales modos de 

participación que marcan tendencia en la sociedad civil. Y por último analizaremos el 

rol del trabajador social, como intelectual, en los procesos y en el desarrollo de la 

participación.       
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Es así, que me propongo realizar algunas reflexiones y responder (dentro de lo posible), 

desde la perspectiva del trabajo social a los interrogantes planteados anteriormente. Para 

esto voy a retomar mi experiencia que realicé, durante tres años, en una institución de 

salud en el barrio “Juanita”1, en el distrito Noroeste  de la ciudad de Rosario. El paso por 

dicha institución y la incorporación de nuevas ideas, conceptos y lineamientos me 

permitirán construir nuevos analizadores que me harán acceder una construcción en 

relación a la temática planteada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 A los fines de preservar la identidad de las personas y los lugares, utilizaremos nombres de fantasía. 
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Referente teórico/metodológico: 

“La reflexibilidad inherente al trabajo de campo es el proceso de interacción, 

diferenciación y reciprocidad entre la reflexibilidad del sujeto cognoscente-  sentido 

común, teoría, modelos explicativos- y la de los actores o sujetos, objetos de 

investigación.”2 Guber, R. (2001:53)  

Participación y ciudadanía constituyeron los conceptos a analizar en nuestro trabajo a 

partir de reconocer que dichos conceptos tienen un desarrollo en los ámbitos político, 

técnico y teórico que han influenciado en diferentes campos, por ejemplo la salud. El 

uso de estos conceptos requiere que se especifiquen no solo definiciones sino sobre todo 

poder explicitar cuáles son los objetivos que se buscan obtener con la aplicación de los 

mismos, dada la ambigüedad teórica y práctica con que actualmente son utilizados. 

La participación, en su proceso, supone no solo reconocer su aplicación técnica sino 

asumir que con este u otros nombres, ha sido también un objetivo significativo de la 

investigación sociológica y de la práctica política. Es decir, este concepto supone la 

existencia de una historia técnica, académica, política que si bien ha tenido trayectorias 

diferenciadas, se caracterizan porque han formulado y tratado de resolver interrogantes 

teóricos/prácticos similares. 

En función de múltiples interpretaciones a lo largo de la historia, la participación fue 

propuesta como uno de los principales mecanismos para construir y/o reconstruir la 

identidad deteriorada de grupos étnicos, migrantes, entre otros.  

Desde una perspectiva política, la participación, supondría un ejercicio constante de 

democratización, o como se dijo mas tarde, de ciudadanía.  

En el trabajo realizado, comenzamos con una búsqueda bibliográfica que nos permitiera 

construir una matriz conceptual, esa “constelación de categorías teóricas generales y 

particulares que fundamentan una disciplina y la intervención profesional. La matriz 

conceptual opera como condición de posibilidad de la construcción de mediaciones 

                                                 
2 Guber, Rosana. “ La etnografía. Método, campo y reflexbilidad”. Grupo Editorial norma. Buenos Aires. 
2001. 
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conceptuales que ha configurado el campo problemático de intervención.”3 Cazzaniga, 

S. (1997:16) 

Así, en una primera parte, la búsqueda bibliográfica estuvo dirigida a poder ubicar 

conceptual e históricamente categorías como Estado, políticas públicas, políticas 

sociales, ciudadanía, entre otras. Toda esta información sustentada por teorías criticas 

estuvieron atravesadas por algunos estudios antropológicos que acompañaron y 

resignificaron ciertas categoría s de análisis como “minorías”, “marginalidad”. 

Por otra parte hicimos uso de artículos periodísticos, estas fuentes vinieron desde el 

diario “Página 12”, “La Fogata” y “La Capital”, los cuales nos permitieron analizar, por 

una lado, la relación pobres-participación y por otro lado, nos permitió poder 

representar, a través de una breve observación de un programa, el espacio público y 

privado y el impacto que esto genera en la población beneficiaria. 

Asimismo recurrimos a documentos, elaborados por el área de investigación en salud, el 

cual nos sirvió para caracterizar el área de influencia del centro de salud.  

También hicimos uso de técnicas e instrumentos como la entrevista abierta y la 

observación participante. En cuanto a la entrevista abierta, esta fue utilizada en el marco 

de poder comprender las diferentes racionalidades en cuanto a definiciones de 

conceptos y proyecto institucional, todo esto en el cuadro del análisis de la vida 

institucional del establecimiento seleccionado para analizar. La entrevista nos permitió 

recuperar las trayectorias, las condiciones de trabajo y su cotidiano. 

Por otro lado, la observación participante, “la técnica de observación participante no es 

solo una herramienta de obtención de información sino, además de producción de datos; 

la observación participante es, en si misma, un proceso de conocimiento simultaneo de 

lo real y del investigador.”4 Guber, R. (1991:179) A través de ella pudimos realizar, 

junto a otras fuentes de información, la relación entre lo formalmente instituido y la 

permanente redefinición producto de la cotidianeidad. Esto es resultado de mi trabajo de 

campo realizado en la institución de salud, en los últimos tres años de mi carrera.           

   

                                                 
3 Cazzaniga, Susana. “ El abordaje desde la singularidad.” Mimeo. 1997. 
4 Guber, Rosana. “ El salvaje metropolitano.” Editorial Lagasa. Buenos Aires. 1991. 
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Referente empírico:  

“Lo real abarca asimismo, aún cuando entren en contradicción, prácticas, valores y 

normas formales: lo que la gente hace, lo que dice que hace, y lo que se supone que 

debe hacer. Tanto la norma escrita como su puesta en práctica, incluso desde el 

distanciamiento o la trasgresión directa, son parte de lo real y por lo tanto son abordados 

en la investigación de campo.” 5 Guber, R. (2004:84) 

Los servicios de salud públicos en el distrito noroeste de la ciudad de Rosario se 

caracterizan por tener una demanda de atención en aumento. La población del área de 

influencia de este centro de salud presenta características en relación con el proceso de 

búsqueda y obtención de servicios, que ponen en evidencia la complejidad de los 

problemas que deben resolverse. Este centro caracterizado como servicio de Atenc ión 

Primaria (APS) tiene una relativa homogeneidad en sus modalidades de atención 

profesional.  

Si consideramos las necesidades sociales acumuladas en esta zona con población 

desocupada o con precariedad laboral, sus servicios médicos, presentan insuficiencias 

en cuanto a su plantel profesional, pues se requiere un recurso humano capacitado y un 

número suficiente para dar respuesta a la creciente demanda en salud. Se suma a esto 

una infraestructura precaria que no puede desarrollar su capacidad por problema s de 

instalación de sus equipos y en la obtención de insumos básicos. 

El centro de salud “Juanita” depende  de la Municipalidad de Rosario, cubre 

especialidades médicas a nivel de APS. Las derivaciones de pacientes son de forma 

programada y se realizan para la atención de mediana y alta complejidad, estas se hacen 

al Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias de Rosario (CEMAR). Cabe aclarar 

que se produce un quiebre muy grande en relación con los diferentes niveles de 

atención. 

Analicemos, a continuación, algunos rasgos específicos, de la institución de salud, que 

hacen a la “cultura organizacional”, y por ende nuestro referente empírico. 

                                                 
5 Guber, Rosana. Op. Cit. Pag 7.  
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En cuanto a la especialización de funciones podemos decir que, hasta el 2007, la 

institución contaba con 4 enfermeras, 2 administrativos, 1 trabajadora social, 2 

farmacéuticas, 5 médicos generalistas, 1 médica pediatra, 1 psicólogo y 2 residentes de 

medicina. El centro contaba con las especialidades mencionadas, mas un médico 

obstetra que acudía al centro de salud una ve z por semana.    

En cuanto a la jerarquía de mando, hasta el 2007, el centro de salud era dirigido por una 

trabajadora social, la cual compartía “simbólicamente” la gestión con un médico 

generalista. Cabe aclarar que antes de esta situación, la conducción era realizada por una 

médica generalista y la trabajadora social. Ante el pedido de licencia de la médica, la 

dirección quedó a cargo de la trabajadora social, la cual además de realizar sus tareas 

correspondientes a su profesión, lleva adelante la gestión de la institución, la cual trata 

de ser integral, consensuada y dialogada, tratando de respetar la palabras de los “otros” 

pero sabiendo de la existencia de una estructura, la cual la posiciona en una determinada 

jerarquía.    

Ante una redefinición de la construcción del proyecto institucional, este era debatido 

por todos los integrantes, más allá de los diferentes posicionamientos y las resistencias 

que se generaban, siempre se trataba de buscar el consenso. En  cuanto a las dediciones 

finales, estas eran responsabilidad de la directora de la institución.  

Asimismo las reglas y los procedimientos, estos están marcados por el nivel de atención 

de APS y sus correspondientes principios, clínica contextualizada, estrategias para 

lograr equidad en la utilización de los servicios y programación local participativa de 

acciones en defensa de la salud y la vida. Muchas veces, estos principios, no logran 

efectuarse ya que la desarticulación, la fragmentación, la escasa participación de las 

instituciones y de los vecinos en las decisiones políticas, hace que los objetivos de APS 

se diluyan.    

En cuanto a las comunicaciones, esta encontraba su espacio formal en reuniones de 

equipo que se daban una vez por semana, a lo largo de tres horas. También hay que 

considerar, que en estos espacios, en donde se generan diversas disputas producto de la 

apropiación de poder que circula, al interior del equipo se producen diferentes alianzas y 

esto en el marco de las diferentes coyunturas que se desarrollaban en la institución de 

salud. Así queda conformado el referente empírico. 
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Capitulo 1:  “Neoliberalismo, políticas sociales y ciudadanía: Ubicación Histórica y 

conceptual” 

1.1 Contextualizando… 

La corriente neoliberal dicta las nuevas reglas para el mundo: desestabilización, 

privatización para estimular el libre mercado, estabilización con altas tasas de interés 

para atraer capitales, apertura comercial a las importaciones, control del déficit.  

Estas reglas mundiales de orientación neoliberal, se traducen a su vez, en políticas 

nacionales como: recortes de los gastos públicos, apertura comercial, reducción de 

impuestos para los ricos, reforma del sistema de protección social, ajuste salarial, 

terciarización, privatización, globalización. Se busca privilegiar el mercado como 

modelo de regulación de las oportunidades. 

Los recortes tienen incorporado un proceso de desreponsabilización del Estado relativo 

a los derechos sociales, esto se contrapone a la universalización a través de la política de 

focalización. 

El modelo de gestión de terciarización o subcontratación es asumido poco a poco por el 

Estado. Éste, bajo la presión de deuda pública, busca disminuir el déficit reduciendo 

costos o reduciendo el acceso a ciertos derechos y beneficios. 

La reducción de servicios propios en función de la subcontratación o de la importación, 

condicionadas por la apertura comercial, conduce al fácil descarte de la mano de obra, 

de acuerdo con la expansión o la recesión del mercado. Los trabajos permanentes se 

tornan temporarios y precarios, y los salarios comprimidos. 

En este contexto, los gobiernos desarrollan estrategias de descentralización, 

transferencia de responsabilidades de los gobiernos centrales hacia las regiones, y de 

trasferencia de servicios hacia organizaciones no gubernamentales y privadas. 

En la perspectiva neoliberal más radical, le tocará al mercado regular el acceso a los 

beneficios sociales como la jubilación, el cuidado de la salud e incluso la educación.  
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La terciarización aparece como una nueva forma de gestión que en la línea de la 

desinstitucionalización se vuelve hacia el empeño de la población misma en la 

participación en los servicios prestados por el Estado. 

Estos son los movimientos y las transformaciones identificadas que enmarcan a dicho 

contexto. 

A continuación, desarrollaré en profundidad dichos movimientos y transformaciones. 

Estos serán analizados, dentro de los cambios que ha sufrido América Latina durante la 

última parte de la década del ’80 y la década del ’90. 

Las economías de América Latina se han caracterizado en el decenio de los ’80, por ser 

las de más alta inflación del mundo, las de más alto endeudamiento externo en el mundo 

y entre las de  mayor desigualdad en la  distribución del ingreso en el mundo.  

La situación socioeconómica durante la década del ’80 puso en evidencia las 

limitaciones del Estado de Bienestar. Este Estado fue tendiendo hacia una política de 

desarticulación explicita del andamiaje institucional y fue acompañado por una prédica 

contra la ineficiencia del Estado y sus servicios y cada vez fue tomando mas fuerza la 

idea de la  inutilidad del pago de impuestos destinado a su financiamiento.  

Dicha prédica tenía como destino generar las bases de legitimidad social que 

posibilitaran la anulación o el recorte de la presencia del Estado en la economía. 

Esta situación repercutió directamente en la calidad social y en las condiciones socio 

económico de todos los habitantes. 

Debido a las críticas y a la misma realidad de la década del 80, la crisis del Estado de 

Bienestar y sus intentos de reforma dieron paso a la producción del “Estado de 

Malestar” que se tradujo en una caída generalizada de las expectativas relacionadas con 

el mejoramiento de la calidad de vida. Es decir que se produjo un achicamiento del 

estado productor, su creciente debilidad frente al sistema productivo, implicó el fin del 

Keynesianismo. El Estado de Bienestar fue vaciado desde dentro y la propia 

incapacidad que exhibió para solucionar los problemas socio-económicos-el desempleo, 

el hambre, la falta de viviendas y servicios urbanos, la violencia, la inseguridad, la 
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ausencia de proyectos y metas colectivas-lo deslegitimó frente a la sociedad civil, que 

cuestionó no sólo su ineficiencia, sino su misma razón de ser.  

Así, en la década del 90,  las políticas de ajuste estructural, se apoyaron bajo el 

paradigma neoliberal, dentro del cual el Estado pierde presencia en muchos aspectos 

que antes eran de su competencia. Las políticas diseñadas para detener la crisis tuvieron 

éxito, logrando frenar la inflación y estabilizando la moneda por un lapso, pero al 

mismo tiempo, éstas políticas han incidido negativamente sobre el mercado de trabajo, 

llevando la desocupación, la subocupación y la pobreza a niveles elevados. 

1.2 El alcance de las políticas sociales en el marco del Neoliberalismo 

En el dominio de las políticas sociales, el alcance teórico neoliberal es bastante 

reducido. Sus proposiciones componen, negativamente, un conjunto de argumentos de 

ataque al Estado de Bienestar y positivamente un conjunto de propuestas de reformas de 

los programas sociales, moviéndose sobre todo en un campo más práctico de 

prescripciones para las políticas públicas en el sector social.  

Por otro lado, las criticas a las deficiencias de la política social tradicional, ya sea por la 

exclusión de los más desfavorecidos de la sociedad, como por la desigualdad dentro del 

sistema de seguridad social, ha desencadenado en América Latina un debate sobre 

estrategias políticas sociales universalistas o selectivas, es decir dirigidas a grupos meta 

determinados.  

Los que abogan por una política social universalista, que incluya a todos los sectores de 

la población, utilizan el argumento de la responsabilidad social que tiene el Estado de 

garantizar el acceso a la educación, salud, alimentación, vivienda y asistencia a la vejez 

a todos los ciudadanos.  

Por otro lado una orientación de la política social del Estado enfocada exclusivamente 

en grupos meta determinados conlleva injusticias sociales, y excluye a otros grupos 

contiguos. 

En los años ’80 y ’90 se implementaron una serie de programas de asistencia social y 

fondos sociales en diversos países de América Latina. Tal es así que los fondos de 

inversión social constituyeron la parte esencial de la estrategia político-social orientada 
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a los pobres, recomendada por el Banco Mundial, como compensación de los “costos” 

sociales de la política de ajuste estructural en Latinoamérica. Los fondos sociales 

patrocinaron instituciones sociales públicas y descentralizadas que funcionaban en 

comunidades o municipios. Además, los Fondos de Inversión Social estaban concebidos 

como instituciones autónomas y tenían una personalidad jurídica propia. 

Para la puesta en marcha de sus programas, los fondos se apoyaron en ONGs que 

trabajaban ya en el área social, en empresas privadas y en las comunidades, ya que los 

procedimientos de solicitud y la adjudicación de recursos a través de concursos 

nacionales obligaban a los pobres y a los marginalizados a competir por los recursos 

disponibles. Es así, que en lugar de la solidaridad, los fondos promovieron la 

fragmentación. Es decir, “la fragmentación de la sociedad es una estrategia del poder 

dominante y la sociedad fragmentada es la situación de gran parte de la población, que 

no sólo está alejada del poder, sino afectada en su propia capacidad de constituirse en 

mayoría con aspiraciones a lograr la hegemonía política”. Binder, A.  (1991:158) 6 

En este contexto, la política social estatal experimentaba una revalorización y una 

reorientación. Por un lado la orientación a grupos meta y la lucha contra la pobreza, y 

por otro lado, la privatización, la descentralización y la focalización aparecen como las 

nuevas directivas de la acción en política social. 

Esta reestructuración de los programas sociales estuvo relacionada con los desafíos de la 

modernización y de la mejoría de la competitividad sistemática de las economías, en la 

búsqueda de la integración internacional y del crecimiento sustentado. 

En primer lugar, la descentralización significa trasferencia de poderes de decisión. La 

descentralización de la política social del Estado significa una gran diversidad de ofertas 

de servicios sociales. Sus objetivos principales en el área social son el logro de una 

mayor eficacia y la eficiencia de los servicios sociales, así como una mayor orientación 

a las necesidades, mediante una participación más amplia de las comunidades y de la 

población en general. No obstante, la realización de una descentralización política exige 

una mayor autonomía tanto política como financiera de los municipios, así como 

también la eliminación de las estructuras clintelistas. 

                                                 
6 Dr. Binder, Alberto. “La sociedad Fragmentada”. Mimeo. 1991. 
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En segundo lugar, la privatización, entendida como el desvío de la producción de bienes 

y servicios públicos hacia el sector privado lucrativo. Fue presentada como una 

respuesta que alivia a la crisis fiscal, evitaba irraciona lidad en el uso de recursos 

inducida por la gratuidad de ciertos servicios públicos y aumentaba la progresividad del 

gasto público al evitar que los sectores de mayor poder se apropien de beneficios no 

proporcionales a la contribución que realizaban para financiarlos. Sin embargo, la  

política de privatización tenía  sus límites, debido a sus costos crecientes y al escaso 

margen de ganancias, es por esto que los servicios sociales solo fueron privatizables en 

parte. Es así que la política de privatización pudo forzar una polarización y desigualdad 

social adicionales, que trajeron como consecuencia una mayor desestabilización social. 

Finalmente, en tercer lugar, la focalización significa dirigir el gasto social a programas y 

a públicos específicos, selectivamente escogidos por su mayor necesidad y urgencia. La 

priorización política de focalizar la intervención en los grupos sociales históricamente 

y/o recientemente pobres o excluidos, da forma de corregir los “viejos desvíos” 

políticos distributivos así como de “amortiguar” los costos del cambio de orientación 

económica.     

Se puede decir que durante la década del 80 se dieron los fundamentos tanto políticos, 

sociales y económicos que crearon el marco de las políticas sociales que se empezaron a 

desarrollar dura nte fines de los 80 y la década del 90.  

Las políticas sociales se caracterizaron durante este período por estar dirigidas a 

sectores diferenciados, atacando problemáticas puntuales y conteniendo a sectores 

desprotegidos y con falencias elementales. 

Estas políticas direccionales dejaron de lado conceptos como solidaridad y protección, 

dando lugar a la contención de necesidades básicas. Así se puede decir que no se trató 

de revertir la situación de millones de pobres estructurales y excluidos, sino se 

estructuró un sistema de sujeción donde se le dio a cada uno reparo, pero pocos fueron 

los intentos de recuperar a todas estas personas de la situación en la que se encontraban 

inmersas producto del sistema. 
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1.3 Consumidor vs. Ciudadano 

Lo social, en el marco del patrón productivo de apertura de la economía durante la 

década de los noventa, ha sido claramente secundario y marginal a la política 

económica, dominada por una clara hegemonía de los mecanismos del mercado y con 

una concepción de lo social atomizada en el interés individual en donde, el 

“consumidor” tiene más importancia que el “ciudadano”.  

En cuanto a esto ultimo, creo interesante poder entender cómo los cambios en la manera 

de consumir han alterado las posibilidades y las formas de ser ciudadano. Según García 

Canclini, N. (1995:19)7(…) “se suele imaginar al  consumo como lugar de lo suntuario 

y superfluo, donde los impulsos primarios de los sujetos podrían ordenarse con estudio 

de mercado y tácticas publicitarias. Por otra parte, se reduce la ciudadanía a una 

cuestión política, y se cree que la gente vota y actúa respecto de las cuestiones públicas 

sólo por sus convicciones individuales y por la manera en que razona en los debates de 

ideas…Cuando seleccionamos los bienes y nos apropiamos de ellos, definimos lo que 

consideramos públicamente valioso, las maneras en que nos integramos y nos 

distinguimos en la sociedad, en que combinamos lo pragmático y lo disfrutable”. 

En América Latina la experiencia de los movimientos sociales está llevando a redefinir 

lo que se entiende por ciudadano, no sólo en relación con los derechos a la igualdad sino 

también con los derechos a la diferencia. Los derechos importan como algo que se 

construye y cambia en relación con prácticas y discursos. La ciudadanía y los derechos 

no hablan únicamente de la estructura formal de una sociedad; además, indican el estado 

de la lucha por el reconocimiento de los otros como sujetos. 

La posibilidad de entender la ciudadanía como una estrategia política, supone 

reivindicar los derechos de acceder y pertenecer al sistema socio-político como el 

derecho a participar en la reelaboración del sistema, definir por tanto aquello en lo cual 

queremos ser incluidos.  

                                                 
7 García Canclini, Néstor. “Consumidores y Ciudadanos. Conflictos multiculturales de la globalización”. 
Grijalbo. 1995. 
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Se podría decir como indica García Canclini, N. (1995:25) 8(…) “que en el momento en 

que estamos saliendo del siglo XX las sociedades se reorganizan para hacernos 

consumidores del siglo XXI y regresarnos como ciudadanos al siglo XVIII”. 

Retomando, el modelo de valores que está por detrás de las políticas sociales 

implementadas se nutre principalmente del concepto de ciudadanía “asistida” que 

plantean Bustelo y Minujin (1997). Esta ciudadanía se caracteriza por una fuerte 

estratificación social, una sociedad atomizada, en donde la prioridad es hacia el interés 

individual y particular, donde la participación es restringida, los pobres son “objeto” de 

intervención de políticas gubernamentales, y en donde el mercado determina lo social y 

lo político. 

Paralelamente se puede plantear las distintas tradiciones de la política social para 

concluir que la explicación de su desarrollo tiene que ver con cómo construir mayores 

márgenes de igualdad social, cómo incorporar a la gente al empleo productivo y cómo 

fortalecer los procesos de solidaridad social. Esto tiene que ver con los procesos de 

expansión de los espacios de inclusión social a través del reconocimiento de los 

derechos que posibiliten a los ciudadanos emanciparse de las limitaciones materiales y 

de los intentos de manipular y tutelar su desarrollo. 

En relación a la responsabilidad, como valoración de lo común, habilita a la posibilidad 

de generar un proceso de preocupación por lo público, por la esfera de las 

preocupaciones comunes, por la inclusión de todos en un “nosotros” como titulares de 

derechos y responsabilidades. 

1.4 Descentralización y focalización: Algunas formas de comprender sus límites y 

riesgos 

Retomando, las estrategias de focalización y descentralización, las cuales han sido 

diseñadas para reemplazar a las políticas asistencialistas. Estás fueron criticadas por ser 

meros paliativos que sólo conducen a mantener la misma situación de necesidad - pero 

producen los mismos efectos de sujeción de un grupo a otro, con el agravante de 

introducir fisuras entre los grupos más desfavorecidos. 

                                                 
8 García Canclini, N. Op. Cit.  
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Podrían atribuirse estos resultados no esperados a una concepción de la población - que 

se vislumbra desde la planificación a la ejecución -  como homogénea, solidaria y con 

intereses comunes, por lo cual no se contemplan las posibilidades de conflictos, que 

necesariamente aparecen en los grupos por la existencia de intereses diferentes, 

capitales desiguales y aspiraciones contrapuestas. 

En el caso de las personas pobres sus relaciones - en algunos casos desde su nacimiento 

- con instituciones que se ocupan de ellas en tanto pobres, intervienen en su ciclo de 

vida, la estructuración de su tiempo, las expectativas de ocupación, etc. 

La focalización opera particularizando a los territorios como continentes de población 

pobre y a las personas como portadoras de ciertos atributos que los hacen “vulnerables”, 

en ambos casos la desigualdad es la condición para desarrollar las políticas. 

A los individuos y a las instituciones se los interpela en su situación de necesidad para 

avalar su inclusión al colectivo de “beneficiarios” en los programas sociales. 

Entendiendo a la ciudadanía como el sistema de derechos sociales, civiles y políticos,  

puesto en acto, en uso, sino quedan en el campo de la retórica vacía se puede decir que 

los programas están dirigidos a satisfacer únicamente parcialmente los derechos 

sociales, pero lo hacen recortando tanto la satisfacción como el derecho mismo. 

El proceso de fragmentación continúa con la implementación de los programas dado 

que los territorios focalizados no son homogéneos en cuanto a su población, en las 

provincias, ciudades y barrios conviven habitantes más y menos pobres y no pobres. 

La noción y acción de la “focalización” se ha instalado en el sentido común, esto se 

observa cuando se asiste a reivindicaciones populares y propuestas político-económicas 

progresistas que la incluyen como elemento central. 

A su vez la descentralización se presenta como un mecanismo de atomización a varios 

niveles. 

A nivel nacional, tenemos el desguace de los servicios públicos: energía eléctrica, agua 

potable, transporte ferroviario, educación, salud, etc. 
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A nivel provincial, la descentralización se realiza hacia municipios pobres. Además no 

se traduce necesariamente  en prácticas que signifiquen una mayor eficacia en la 

gestión, lo que se encuentra frecuentemente vinculado a la escasa transferenc ia de 

competencias, funciones y recursos de los niveles centrales a los descentralizados.  

A nivel social, se puede decir que cuanto más eficaces son las instituciones que se hacen 

cargo de las acciones, es decir cuanto más cumplen con los requisitos establecidos por 

los programas, se apoyan en profesionales, técnicos o personas influyentes y evitan 

delegar responsabilidades en los beneficiarios directos. 

De esta manera, los sujetos destinatarios del programa permanecen dependientes de las 

instituciones que  trabajan para lograr que estos grupos desarrollen capacidades de 

autogestión. 

Observando a la población de un barrio focalizado y cómo operan los distintos 

programas sociales en él, es inevitable asimilarlos con características salientes de los 

que Goffman, E.  (1970:13)9(…) llamó “institución total”. 

En primer lugar, las actividades diarias se realizan en compañía de un gran grupo de 

personas. Los programas sociales comprenden a toda la población pobre; aunque todos 

los programas están focalizados, ya sea geográficamente o por atribuciones de 

vulnerabilidad, lo que restringiría el acceso a los programas. Sin embargo toda la 

población pobre está cubierta por algún programa, en general más de uno, y parte de la 

población menos pobre (no focalizada) accede o se beneficia de alguna manera de ellos. 

En segundo lugar, los programas están especializados en prestaciones que tienen que 

ver con la naturaleza de la necesidad: alimentación, vivienda, trabajo, educación, 

recreación. El conjunto de los programas abarcan a toda la población respondiendo a 

esas necesidades y organizando la vida cotidiana. 

Las instituciones totales son las que Goffman, E.  define como organizaciones híbridas, 

porque en ellas se diluyen los límites que separan a los ámbitos de la vida, lo público y 

lo privado,  lo estatal y lo doméstico. 

                                                 
9 Goffman, E. “Ensayos sobre la situación social de los enfermos mentales”. Amorrotu. Buenos Aires, 
1970.  
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1.5 El lenguaje como arma de representación 

Otro punto importante a tratar es el lenguaje, ya que es un arma fundamental para la 

mistificación de la realidad. Los enunciados que incorporan los términos “crisis”, 

“globalización”, “riesgo” “responsabilidad”, “participación”, etc. legitiman la 

explicación de la situación y la actitud que se espera de los pobres, quienes incorporan 

ese lenguaje a su propia representación de la realidad. 

La denominación de "beneficiario” al individuo, familia u organización pobre que 

recibe las prestaciones, los coloca en la situación de quienes reciben los beneficios de la 

sociedad y no en la situación de quienes han sido los perjudicados de un sistema 

económico. 

Encontramos que los destinatarios de los programas, especialmente quienes están 

avanzados en la carrera, incorporan a su lenguaje habitual términos técnicos: objetivos, 

logros, derivar, seguimiento, concientizar, NBI, franja de edades, etc. 

Pero también aparecen términos intercambiados, mientras desde las instituciones se 

intenta imponer una terminología específica, la población sigue haciendo uso de 

palabras que expresan tanto su experiencia como sus aspiraciones. 

 Por ejemplo la población llama “guarderías” a los lugares donde se cuidan y alimentan 

a los niños pequeños, mientras que los responsables de los programas insisten en 

llamarlos “Centro Crecer” u otros nombres que implican mucho más que el guardar 

niños. 

Entendiendo que “La territorialidad implica un cierto ordenamiento de hombres y cosas 

a los efectos del funcionamiento de los mecanismos de producción y reproducción de la 

sociedad.” Roze, J. y Pratesi A.R. (2001:14.)10, se encuentra que las políticas sociales 

uniformes para países de América Latina, que se ejecutan a través de programas, 

imprimen un ordenamiento particular en las sociedad y configuran territorios. 

                                                 
10  Roze, Jorge; Pratesi, Ana Rosa. “Ejercicio del gobierno y respuestas desde los sectores de la sociedad 
en un proceso de desterritorialización”. El Colegio Mexiquense, A.C. 2001.  
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Al ser las estrategias uniformes para el subcontinente se establece una relación de 

dependencia política, financiera e intelectual de los países de América Latina con los 

organismos de crédito, por ejemplo el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) y con 

ello se logra el control de la masa total de pobres. 

Ese territorio queda fragmentado a través de la descentralización y la focalización, con 

un efecto de contención social que fracciona y desvía la demanda y la protesta de la 

población. 

Desde los mismos ámbitos - organismos internacionales y nacionales, del gobierno y de 

la sociedad civil -  que instalan el discurso de la ciudadanía, se propone y se ejecuta una 

acción opuesta: la focalización que establece la desigualdad entre territorios y entre 

habitantes del mismo territorio. 

En los territorios de acción directa - áreas de los programas, barrios, pueblos, ciudades - 

junto a la fragmentación se logra un control de los sujetos pobres y sus organizaciones, 

control sumamente eficaz en tanto determina identidades; diluye las fronteras entre lo 

público y lo privado e interviene directamente sobre la vida doméstica. 

Los programas sociales se constituyen en aparatos ideológicos, en tanto son 

instrumentos por los cuales se logra el consenso y se ejerce el liderazgo moral, en 

cuanto a la representación social de la “pobreza” y las posibles soluciones. 
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Capitulo 2: “Definiendo, a través de la historia, al ciudadano” 

2.1 Ciudadano histórico: Condición de hombre participativo 

 Ha sido recurrente durante las últimas décadas analizar, desde cada ciencia en 

específico, el impacto que va teniendo la forma en que se está construyendo  

(destruyendo) el mundo moderno, tratando de aportar cada una de ellas un respiradero 

para so focar la actual situación y prevenirnos de las consecuencias  de su mal manejo, 

puesto que nos afecta a todos como miembros  de una sociedad sin fronteras que la 

globalización nos ha regalado para extender desgracias; pero también para una suerte 

que debemos aprovechar. 

La transformación en cuestión deberá ir dirigida a abrir las vías a las mayorías para que 

puedan tomar el timón de sus (nuestros) destinos,  e implementar  a través del poder  un 

cambio de rumbo que no solo incida sobre los males sociales, ya suficientemente 

conocidos por lo padecido, sino sobre sus causas, trazando políticas preventivas, 

rescatando, de inicio y por necesidad, la fuerza imprescindible de todos y cada uno de 

nosotros, hombres y mujeres, anónimos pero indispensables, que en vis ta de los retos 

que enfrentamos debemos hacer de cada uno el mejor ser humano que podamos. 

Así lo demuestra de mejor manera algo tan simple como un cuento que por lo 

extraordinario es más que suficiente y por tanto quisiera compartir: “Dicen que un sabio 

estaba trabajando para intentar aportar a la solución de los problemas de la humanidad y 

su hijo, de seis años, fue a verlo. Le dice: “Papá, vengo a ayudarte.” Y el padre dice: 

¡Un niño de seis años qué me va a ayudar con todo esto!” Pero no se lo pudo sacar de 

encima, buscó con qué entretenerlo, y encontró un revista. En la revista había un mapa 

del mundo. Arrancó la hoja, agarró una tijera, lo cortó en pedacitos y le dijo: “Como a ti 

te  gusta armar rompecabezas, trata de armar el mundo.” Se dijo: “Bueno, con esto 

tengo entretenido diez días a mi hijo.” Y se fue a sus investigaciones, a sus notas. Pero a 

las dos horas el niño le dice: “Papá, ya está listo; ya lo arreglé.” Le había dado una cinta 

para que lo fuera pegando. El hombre pensó: “Esto es cosa de chicos,  vaya a saber qué 

hizo.” Fue a ver  y efectivamente, estaba el mapa del mundo arreglado. Le dice: “¿Pero 

cómo hiciste esto si  no conoces el mundo?” “! Ah!,-responde el chico- lo que pasa es 

que cuando arrancaste la hoja yo vi que del otro lado había un hombre, y como yo  
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conozco al hombre, di vuelta a todo y pegué al hombre. Cuando arreglé al hombre, 

arreglé el mundo.” Pérez Esquivel, A. (2003)11 

 2.2 ¿Se nace o se hace al ciudadano? 

Si nos atenemos a las comunes definiciones aceptadas, podemos decir que; puesto que 

pertenecemos al género humano parecería acaso obvio decir que se nace siendo hombre. 

No obstante, reconocer la condición de hombre implica un poco más desde que se 

reivindica el término a partir de la atribución de la titularidad de un conjunto de 

derechos naturales, otorgándole cierto estatus a cada individuo humano.  

Luego de esto todo hombre pasa a ser a la vez, por el simple hecho de su nacimiento, 

persona “...hombre con aptitud para ser titular de facultades y deberes.” Carreras Cueva, 

D.; Fernández Bulté, J.; Yánez, R. M. J (2002:45)12 Todo hombre adquiere  la facultad 

de ser sujeto, actor y no objeto, en relaciones sociales protegidas por el ordenamiento 

jurídico a través de su  reconocimiento por este, pues “...no basta ser hombre para ser 

persona, sino que se necesita además, estar investido de esa capacidad jurídica, 

reuniendo los requisitos físicos o naturales relacionados con la condición de hombre y 

los requisitos atinentes al reconocimiento de la capacidad de derecho. La capacida d 

podrá ser más o menos extensa, podrá tener más o menos limitaciones y hasta ser 

reducida en determinadas circunstancias, pero lo que sí no puede concebirse 

jurídicamente es una persona con incapacidad absoluta de derecho...” Carreras Cueva, 

D.; Fernández Bulté, J.; Yánez, R. M. J (2002: 45)13 

2.3 Las “etapas” del ciudadano: 

El ciudadano, en la antigüedad, era un término ignorado aunque perfectamente podían 

reconocer como tales a los individuos nacidos dentro de la polis o civitas, que como 

persona,  dentro de su estatus como tales, y respecto a la sociedad en que vivían estaban  

dotados de  un conjunto de derechos y deberes que le  atribuían esa condición, que era 

                                                 
11 Pérez Ezquivel, A. “América Latina, el Gabo, y el hombre en su laberinto.” , Bohemia, 10 de Enero de 
2003.  
 
12  Carreras Cueva, D.; Fernández Bulté, J.; Yánez, R. M. J.: “Manual de Derecho Romano”. Editorial 
Félix Varela, La Habana. 2002.   
 
13  Carreras Cueva, D.; Fernández Bulté, J.; Yánez, R. M. J. Op. Cit. 
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estimada por privilegio, pues no todos las personas la poseían. Los derechos de carácter 

público que suponían el presupuesto primario para acceso al poder se erigieron en el 

verdadero epicentro de las luchas políticas, pues el estar marginado de ellos implicaba 

carecer de influencia en la conformación de la voluntad general que determinaría el 

curso de la política del Estado. 

En la edad media, al desparecer las estructuras políticas clásicas de la antigüedad 

aunque subsisten las categorías hombre y persona también sufren  bajo el influjo de la 

nueva sociedad que se gesta. “Toda la jerarquía social y política de este periodo está 

signada por la sumisión: el vasallo a su Señor Feudal, este al Monarca, este a la Iglesia y 

esta por último a Dios, los hombres son “libres” ya que no existe esclavitud sino 

servidumbre” Colectivo de Autores (2001:45)14 condición esta que por su sola esencia 

contraría a la de ciudadano.  

En la modernidad, los ideólogos del liberalismo burgués, buscando romper la 

estratificación hermética de la sociedad feudal, reivindican las categorías: hombre y 

ciudadano, partiendo de retomar con nuevos caracteres el derecho natural, como 

fundamento de la igualdad y libertad de los hombres, con lo que se abrirá paso al 

reconocimiento de un conjunto de derechos, algunos de ellos de corte político, entre los 

primeros en despuntar estarán el derecho al sufragio y libertades de reunión, asociación, 

palabra y prensa, que le atribuyen a su titular la posición de ciudadano. 

Con la misma evolución de las sociedades modernas y su lógica repercusión en el 

pensamiento, así como las luchas sociales quedó configurado, al  menos en principio, 

con la atribución de  un grupo de derechos que le permiten actuar, con mayor o menor 

eficiencia en la vida pública de su sociedad, el ciudadano moderno, merecedor al menos 

en el plano formal de tal condición. 

Desde el proceso de independencia a nuestros días, en América Latina siempre 

circularon las ideas occidentales dominantes sobre la ciudadanía y los derechos 

humanos que emergen de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano.  

                                                 
14  Colectivo de Autores: “Manual de Historia General del   Estado y del Derecho  I”, Segunda Parte, 
Editorial Félix Varela, La Habana. 2001.  
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Hoy se plantean interrogantes como: ¿Cuál es la extensión de los derechos? Educación, 

salud, vivienda digna, respeto por el ambiente, acceso a la cultura, ¿son derechos 

inalienables del ciudadano? ¿Lo son los derechos de los niños, de los ancianos, de las 

minorías étnicas y otras minorías? ¿Son derechos de los ciudadanos el control frente a 

poderes corporativos que se imponen por encima de los intereses de las comunidades? 

¿Cuál debe ser el balance entre los derechos individuales y los de la comunidad? entre 

otros; es decir, ya no es un asunto de definición, sino de ejecución real acerca del rol de 

la ciudadanía: ¿de qué vale condimentar la sociedad de ideales sino es posible 

materializarlos en respuestas concretas y en beneficios palpables? 

En el contexto de las ideas y aspiraciones democráticas, y buscando identificar el estado 

real del concepto, el ciudadano corresponde a los hombres y mujeres que se asumen 

como sujetos llamados a la libertad, que reconocen para sí y para los demás los derechos 

propios de su dignidad humana, que movidos según sus identificaciones y diferencias 

acuerdan privadamente variados ámbitos de interacción, que eligen autoridades a las 

que perciben como sus representantes y que se asocian para participar colectivamente en 

la deliberación de las decisiones públicas.  

El significante ciudadano, al igual que el de democracia, se refieren al sujeto que  se 

trasciende a sí mismo y se conecta con los otros en una nueva forma de  existencia: la 

comunidad.  

El incumplimiento de las promesas de la modernidad, el deterioro de la calidad de  vida 

de un número cada vez mayor de hombres y mujeres en el mundo, la crítica  radical del 

carácter mítico de los fundamentos y de las esperanzas, generaron un  desencanto y un 

pesimismo que cada día parece cobrar mayor presencia entre  nosotros, y que, ante la 

falta de perspectiva, reivindica como valores máximos la  realización individual, el 

placer y la comodidad.  

Como es sabido, el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre 

(1948) protege la libertad de circulación: "toda persona tiene derecho a circular 

libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado". También conviene 

recordar aquí el artículo 3º, aunque su sentido sea mucho más general: "Todo individuo 

tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona". Junto a los 

derechos humanos, la ciudadanía en un mundo globalizado tiene que construirse a partir 
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de la noción de solidaridad. Por solidaridad no debería entenderse únicamente el deber 

moral de acoger, por ejemplo, al inmigrante o compadecernos de sus sufrimientos. La 

solidaridad se refiere a una de las dimensiones de la ciudadanía: la responsabilidad 

cívica. El ser ciudadano de una comunidad política significa también el deber de 

construir el ámbito de lo público y de buscar el bien común por encima de los intereses 

particulares. Sin embargo, este deber cívico, que no se identifica ni de lejos con el 

patriotismo, está muy venido a menos últimamente. La ciudadanía parece haberse 

reducido en todos las naciones únicamente al reclamo de los derechos políticos y 

sociales que ella garantiza.  

En la configuración de este nuevo concepto de ciudadano, “los derechos humanos 

juegan un papel que puede parecer paradójico a primera vista. Por un lado refuerzan las 

demandas de más derechos y más beneficios socio-económicos para los inmigrantes, 

pero al hacerlo parecieran dar a entender que la ciudadanía es únicamente un soporte de 

derechos y beneficios (…) Por este motivo, un nuevo concepto de ciudadanía debe 

integrar también la solidaridad, como responsabilidad cívica por el bien común.  

Derechos humanos y solidaridad pueden entonces dar una identidad renovada a las 

naciones que, con razón o sin ella, se preocupan por el rostro cada vez más multicultural 

de sus sociedades” Ponce, Fernando (2003:16)15  

2.4 ¿Cómo nos asumimos “hoy” como ciudadanos?  

El gran reto del ciudadano de hoy día es superar con verdadera inteligencia y voluntad 

los obstáculos que le imponen los que pretenden manipularle según sus intereses, a fin 

de hacerse con el dominio exclusivo de las cuestiones públicas, el poder, a través de 

mecanismos de la más diversa índole, sea la generación de un sentimiento de confianza 

en fuerzas políticas constituidas y  consolidadas que se alterna el poder; la 

instrumentación  de la pérdida de la fe en que puede hacer algo por cambiar el status 

quo, o peor aun convirtiéndolo en un consumidor que es la síntesis de todo lo anterior, 

el sumum de la enajenación, un hombre volcado solo a lo privado.  

De lo que resulta que aun cuando el ser huma no nace hombre, se le reconoce 

automáticamente como persona y con ella un conjunto de derechos o facultades que le 

                                                 
15  Ponce, Fernando. “Globalización, migración y derechos humanos”. Mimeo. Quito. 2003.  
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dan la condición formal de ciudadano, son las circunstancias que rodeen el contexto en 

que ese individuo se desarrolle lo que determinará que se constituya efectivamente en 

ciudadano. Luego el ciudadano formal es el simple resultado del reconocimiento 

automático por el Derecho de un conjunto de atribuciones de carácter público a la 

persona individual, en tanto la condición de ciudadano real, superior a aquella, consiste 

en una actitud ante los asuntos públicos, que se alcanza como resultado del contexto 

social en que se desarrolla la persona y también un poco por la voluntad que ponga en 

participar, en no permanecer al margen.   

La visión general del concepto de ciudadano y ciudadanía, contextualizándolos en la 

realidad histórica de América Latina, nos permite marcar la guía en razón de la cual se 

exponen los idearios acerca de los modelos de desarrollo. Porque si bien es cierto que la 

interpretación de la sociedad se esgrime en razón de las acciones de sus miembros, es 

decir el hombre, no es menos cierto que el desenvolvimiento de esas teorías del 

desarrollo aparece rodeando y condicionando al hombre libre, portador de derechos y 

deberes que configura el ciudadano moderno. No puede existir una teoría del desarrollo 

que no se piense primero en un bienestar concreto y directo para el ciudadano sea a 

corto, mediano o largo plazo. 

En América Latina, comenta Eugenio Ortega Riquelme, “todos los países, unos más 

radicalmente que otros, impulsaron sus reformas en la lógica de la naturalización de las 

recetas económicas. Desviarse de la ortodoxia, se nos pronosticaba, iba a ser penalizado 

con el retraso, con la expulsión de la globalización, con la ausencia de inversión 

extranjera o con malas calificaciones de riesgo país. Lo que otros hacen en el mundo de 

los países emergentes o desarrollados a nosotros muchas veces nos cae como amenaza. 

Y, lo más insano, es que muchas veces nosotros mismos nos negamos a interrogarnos si 

no hay más espacio para mejores alternativas que sirvan para políticas económicas que 

logren aumentar el crecimiento y, al mismo tiempo, disminuir la pobreza y la 

desigualdad” Ortega Riquelme, Eugenio (2002:32)16 

Luisa Fernanda Velasco, en un trabajo titulado: Lo "etno" del desarrollo: una mirada a 

las estrategias y propuestas del desarrollo indígena, expone que el desarrollo, desde un 

                                                 
16  Ortega Riquelme, Eugenio. “ La globalización en la encrucijada: Sociedad, política y mercado en un 
mundo globalizado”. Mimeo. Chile. 2002. 
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punto de vista más bien general se entiende como "...impulso progresivo y afectiva 

mejora cuando de los pueblos y sistemas políticos y económicos se trata." Velasco,  

Luisa Fernanda (2002:23)17 Se enfoca el desarrollo de un modo evolutivo, como en una 

etapa superior al subdesarrollo y a la que todos deben llegar como meta única.   

Así mismo, Velasco afirma que desarrollo es el esfuerzo que pone una sociedad para 

asegurar y optimizar el bienestar integral de sus propios miembros por medio de un 

proceso de emancipación material, social y humana, idealmente proyectada en el pasado 

mitológico o en el futuro utópico. 

Esa definición, introduce el concepto de bienestar, pretende evitar el etnocentrismo 

expresado en muchas teorías desarrollistas y lo relaciona por un lado al bienestar 

humano, por otro pretende garantizar la autodefinición de grupos socio-culturales acerca 

de su propio concepto de bienestar. Las concepciones del desarrollo podrán darse ya sea 

como crecimiento económico, como etapas para conseguir bienestar general o como 

proceso de transformación desde las estructuras propias de una sociedad tradicional a 

una sociedad moderna, un proceso de cambio social con la finalidad de igualdad de 

oportunidades sociales, políticas y económicas. Todas estas maneras de desarrollo 

pretenden homogeneizar a la población. 

Por lo general, la idea del concepto desarrollo, se centra en un proceso permanente y 

acumulativo de transformación de la estructura económica y social, resultando 

transformaciones profundas y cambios estructurales e institucionales. Para la citada 

autora, el objetivo del desarrollo debería ser, no solamente "tener más" sino de "ser 

más". El desarrollo es cambiante según la época, "es relativo en el tiempo" y lo que 

alguna vez se consideró desarrollo, en el caso que permanezca sin cambios puede 

convertirse en subdesarrollo. Se lo considera, entonces, como un prob lema de dinámica 

social y económica. 

La teoría de la modernización, que planteaba que los países "menos desarrollados" 

debieran seguir los mismos pasos de desarrollo que los industrializados, la teoría de la 

dependencia que tiene como origen la revolución cubana decía que al provenir la 

materia prima para la gran producción en los países desarrollados gracias a la avanzada 
                                                 
17  Velasco, Luisa Fernanda. “Lo ‹etno› del desarrollo: una mirada a las estrategias y propuestas de 
desarrollo indígena.” Mimeo. 1999. 
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tecnología, en los no desarrollados, se crearía la dependencia. Surge como 

contrapropuesta a esta la teoría crítica de la dependencia que plantea que el contacto de 

los países no desarrollados con los del "primer mundo" les ha traído beneficios y no 

solamente imposiciones no deseadas. Por último, la teoría del desarrollo desigual se 

refiere a la existencia de diferentes niveles de desarrollo según las regiones y el acceso 

desigual a diferentes recursos. 

El desarrollo humanista e integral, parecería ser la solución al problema de la pobreza 

desigual en diferentes sectores sociales, se lo ha tomado poco en cuenta en políticas 

públicas. De alguna manera se sabe que las teorías desarrollistas puestas en práctica no 

cumplieron del todo con el objetivo deseado de acabar con la pobreza y más bien 

funcionaron de manera paliativa. En este sentido, y preocupados por un enfoque más 

integral desde una perspectiva culturalista, surge el planteamiento del etnodesarrollo, 

que pretende agrupar en una teoría de desarrollo, con un enfoque más bien integral, 

elementos socio-culturales, políticos, económicos desde la perspectiva local, puesto que 

plantear en este tiempo histórico una  macro-teoría del desarrollo sería volver a cometer 

el error de mirar los espacios de los ciudadanos como esquemas globales de 

participación, la idea es fortalecer en micro el poder del ciudadano, de la organización 

política, el municipio, para evidenciar qué posibilidades reales tenemos de impulsar un 

verdadero criterio de desarrollo.  
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Capitulo 3: “La ciudadanía, los sectores populares, y el barrio: Constructores de 
acciones y actores sociales.  

3.1 Ciudadanía, pobreza y marginalidad: categorías que construyen  

La ciudadanía, la pobreza, y la marginalidad; constituyen acciones colectivas y actores 

sociales. A esto lo podríamos denominar, como dice Garretón, M. A (2001:28)18(…) 

“democratización social”. A continuación, un breve análisis desde dicha perspectiva. 

Cuando analizamos la noción de ciudadanía, tenemos que tener cuidado de no idealizar 

el concepto, identificando los derechos de ciudadanía con un conjunto de prácticas 

concretas. Si bien estas prácticas constituyen el eje de las luchas por la ampliación de 

los derechos en situaciones históricas específicas. “Desde una perspectiva analítica el 

concepto de ciudadanía hace referencia a una práctica conflictiva vinculada al poder, 

que refleja las luchas acerca de quiénes podrán decir y definir cuáles son los problemas 

comunes y cómo serán abordados. Tanto la ciudadanía como los derechos están siempre 

en proceso de construcción y de cambio”. Jelin, Elizabeth, Hershberg, Eric (1996:116)19 

La ampliación de la base social de la ciudadanía, la inclusión de grupos sociales 

minoritarios, como miembros de la ciudadanía, y el reclamo por la “igualdad frente a la 

ley” han sido cuestiones casi permanentes en la historia contemporánea. A modo de 

ejemplo podemos nombrar los reclamos de ciudadanía de grupos étnicos minoritarios, 

por  ejemplo la comunidad aborigen Toba, “...que al haber sido desplazada de su 

hábitat  originario, llega a la ciudad e inmediatamente sufre un cambio en su identidad 

social, es aborigen pobre/ miserable y mas allá de la condición de marginalidad 

impuesta, queda sujeto a una situación endeble de ciudadanía, sus derechos que en 

muchos casos se sustentan en el reclamo por practicas culturales, formas y maneras que 

entran en conflicto con el modelo cultural mayo ritario imperante, con la ley y el derecho 

y no hallan cabida en la nociones mas canónicas de ciudadanía y que de hacerlo, en 

verdad estarían arrasando con la diferencia cultural; en tanto también es interesante 

                                                 
18  Garretón, M.A. “Cambios sociales, actores y acción colectiva en América Latina”. Mimeo. CEPAL. 
Santiago de Chile. 2001. 
 
19 Jelin, Elizabeth, Hershberg, Eric. “ Construir la democracia: derechos humanos, ciudadanía y sociedad 
en América Latina”. Editorial Nueva Sociedad. Venezuela. 1996. 
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pensar un concepto, una idea de ciudadanía con la plasticidad necesaria que  contemple 

la alteridad y no obligue a la homogeneidad ciudadana...” Ruiz Bry, Eugenia (2008)20 

La ciudadanía incluye las responsabilidades y los deberes de los ciudadanos. El deber y 

la obligación tienen un imperativo coercitivo. La responsabilidad, ésta incluye el 

compromiso cívico, centrado en la participación activa en el proceso público y los 

aspectos simbólicos y éticos, que van a permitir promover la conciencia de ser un sujeto 

con un derecho a tener derechos. 

Tanto la democracia como el proceso que conforma sujetos individuales y colectivos, 

aparecen como las dos caras para conformar el proceso ciudadano. “Desde la 

perspectiva del orden democrático, la articulación entre los requisitos de gobernabilidad 

y la representación, por un lado, y la participación y el control ciudadano de la gestión 

gubernamental, por el otro, es a menudo, planteada como incompatible. En realidad, la 

construcción democrática requiere de ambos procesos. Si no se preocupan de partida 

por institucionalizar formas de participación y de control de la ciudadanía, las nuevas y 

débiles democracias dejan de serlo rápidamente”. Jelin, E. (1996:120)21 

En América Latina, la brecha entre los derechos definidos formalmente y las prácticas 

cotidianas sigue siendo amplia. Los sectores sociales subalternos viven su 

subordinación con “naturalidad”, predomina de esta forma una visión naturalizadora de 

las jerarquías sociales, y la relación con el Estado se expresa en términos de 

clientelismo más que en términos de ciudadanía, derechos y obligaciones.  

Es así que rara vez, la población demanda sus derechos y se apropia de ellos con una 

fuerte conciencia de pertenencia de los mismos. “Para lograr esto es necesaria una fuerte 

voluntad política e institucional que pueda promover la ampliación del sentido de 

responsabilidad y las prácticas ciudadanas colectivas. Para esto hay que contar con la 

creación de mecanismos para la expresión de las demandas de derechos y del 

reconocimiento de espacios públicos legítimos para su expresión”. Jelin, E. 

(1996:122)22 

                                                 
20  Ruiz Bry, Eugenia. “ Reflexiones al borde, hegemonías, homogeneidad, alteridad”. En escritura 2008. 
21  Jelin, E. Op. Cit.  
22 Jelin, E. Op. Cit.  
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Para concluir, en relación a este punto, podríamos decir que hay una expansión 

valorativa de la dimensión ciudadanía, lo que puede expresarse en que la mayoría de las 

demandas y reinvidicaciones se hacen a nombre de la ciudadanía o los derechos 

ciudadanos. Cabe aclarar, que en algunas ocasiones se tiende a confundir demandas 

sociales con lo que específicamente se llama derechos ciudadanos. Esta valorización de 

la ciudadanía contrasta con el debilitamiento de las instituciones clásicas que valieron 

para expresarla, como por ejemplo los derechos económicos sociales frente al 

desempleo. Por otro lado, en aquellos campos de ciudadanía clásica donde existen 

instituciones, ya no se trata sólo del acceso o cobertura de determinados derechos 

ciudadanos, sino de la calidad del bien a que se aspira. 

“Si la ciudadanía es el lugar del reconocimiento y la reinvidicación de un sujeto de 

derecho frente a un determinado poder, y ese poder fue normalmente el Estado, hoy día 

se generan campos o espacios en que la gente hace el equivalente o la analogía con la 

ciudadanía. Quiere ejercer derechos pero ese poder frente al que hay que conquistarlos 

ya no es necesariamente el Estado o lo es sólo parcialmente”. Garrretón, M.A  

(2001:29)23  

En estos procesos de redefinición de la ciudadanía, surgen demandas y luchas por 

derechos que implican un gran movimiento en el principio clásico de los derechos 

humanos, ciudadanos. Aquí podemos hacer una distinción entre los derechos que se 

reclaman en nombre de una identidad y que no son extensibles a otras categorías 

(derechos a la mujer, a los jóvenes). Acá los titulares siguen siendo los individuos. Por 

otro lado nos referimos a derechos cuyos titulares no son los individuos sino que las 

colectividades, y eso es una reinvidicación del concepto. 

Entonces, como dice M. A Garretón, M.A. “lo que hay, en vez de instituciones que 

regulan deberes y derechos de los involucrados, es precisamente, una demanda genérica 

donde el adversario y el referente son difusos”. Garretón, M.A (2001:30) 24 

Los siguientes puntos a tratar son, por un lado la pobreza y, por otro lado, la 

marginalidad. Abordemos a ambas de forma conjunta. 

                                                 
23  Garretón, M.A. Op. Cit.   
 
24 Garretón, M.A. Op. Cit.  
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Tanto la pobreza como la marginalidad son categorías. Por un lado, la pobreza es una 

categoría que permite calificar la condición concreta de existencia de determinados 

grupos sociales, por contraste o comparación con otros grupos de la misma sociedad 

que no son pobres. Por otro lado, la marginalidad, constituye una categoría más 

abstracta que también reconoce una historia propia como concepto y que remite a 

significados muy diversos de acuerdo con el enfoque teórico desde el que se la defina.  

Adhiero a la afirmación que realiza Gino Germani, cuando dice que la marginalidad 

alcanza aspectos esenciales tales como “(…) la participación política, la sindical, la 

participación formal e informal y en general la ausencia o exclusión de la toma de 

desiciones, ya sea en el nivel de comunidad local, de la situación en el trabajo, o en el 

orden de instituciones y estructuras más amplias estaduales o nacionales”. Jaume, F. 

(1983/84:27)25  

La marginalidad no es un producto de la disfunción del sistema, sino más bien de las 

contradicciones propias de una sociedad capitalista de clases esencialmente orientada 

hacia la búsqueda de la mayor rentabilidad y la acumulación de capital. “Es necesario 

comprenderla, no ya en términos de atraso, carencias o desajustes, sino a partir de las 

formas particulares de inserción de la población originadas en la dinámica concreta de 

creación del excedente económico”. Jaume, F. (1983/84:29)26  

Retomaré la cita que realiza Jaume, F. (1983/84:31)27 de Luís Machado Silva, el cual 

enunciará tres modelos de interpretación en relación a la marginalidad. 

Constituido por aquellos enfoques que sitúan las investigaciones en el nivel del modo de 

producción, intentando aprehender las repercusiones que las relaciones capitalistas de 

producción ejercen sobre las estructuras de clases. Básicamente la economía urbana es 

concebida como cobijando dos fases del modo de producción capitalista “monopólica” 

y “competitiva”. La expansión de la primera lleva al colapso a la segunda generando 

una creciente masa disfuncional.  

                                                 
25  Jaume, Fernando. “ Estudio antropológico de las comunidades marginales del Departamento Capital de 
la provincia de Misiones”. Mimeo. 1983/84.  
 
26  Jaume, F. Op. Cit.  
 
27  Jaume, F. Op. Cit.  
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Da Silva agrupa aquellos enfoques que localizan el análisis en el nivel de la 

“organización técnica de la producción”. Al igual que en el caso anterior aquí se 

identifican dos sectores económicos, uno moderno y el otro tradicional, el primero 

constituido por la mayor parte del sector secundario y los servicios básicos: el segundo 

por el sector artesanal, los servicios y el terciario en general.  

Los enfoques contenidos bajo este tercer sector modelo de análisis enfatizan el “proceso 

de modernización “remarcando sus aspectos socioculturales, vale decir, señalando la 

falla de integración, el desajuste campo-ciudad. Así, por ejemplo en el caso de 

Argentina las villas, no son solamente indicadores de la pobreza, sino que por 

definición, son receptáculos de la población no integrada.    

3.2 Los sectores populares y sus movilizaciones 

Como decíamos antes, la ciudadanía constituye acciones colectivas y actores sociales. 

Es así de la importancia a analizar las formas de acción colectiva que han desarrollado 

las clases populares  en la Argentina. En la descripción que realizaré a continuación, 

tomaré como referente a  Denis Merklen y su libro “Pobres Ciudadanos. Las clases 

populares en la era democrática”.  

Desde los años ’80, las clases populares argentinas, elaboran nuevas formas de acción 

colectiva. Estas responden a las profundas trasformaciones que desestructuraron sus 

mundos de pertenencia; a las trasformaciones operadas tanto a nivel de la “estructura 

social” como de las modalidades de inscripción social de los sectores populares 

producto de la desestabilización del modelo de integración social en que se habían 

formado las identidades populares. 

Podríamos nombrar, entre tantos otros,  tres elementos que caracterizan a los sectores 

populares: su relación con el Estado y con las instituciones públicas; sus modos de 

integración fuertemente marcados por la inscripción territorial y su matriz cultural.   

La problemática de los sectores populares se agudiza , cuando comienza la 

desalarización y el retiro masivo del Estado social, generando así pauperización y una 

fractura social sin precedente. El periodo de mayor descomposición se produjo entre 

1976-2001, en donde se ocasionó un cambio profundo en la relación del Estado con las 

clases populares; aumentó la pobreza, la desocupación, los trabajos informales. Esto fue 
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consecuencia del proceso de desindustrialización y reducción del sector público. Y 

además la estructura de protección social se desarticuló, es decir que fueron disminuidas 

o en algunos casos suprimidas  

Es así que la movilización social se encuentra atravesada desde el interior por una 

tensión que conjuga la protesta con la lucha por la supervivencia. Estas formas de 

acción pueden ser por ejemplo los piquetes, los cuales llegaron a constituirse en 

gestionarios de políticas sociales y en una de las voces de mayor resonancia en el 

espacio publico. 

A partir de 1980/90 las movilizaciones populares evolucionaron al combinar dos 

orientaciones. Por un lado las demandas se dirigían a la restauración de las “conquistas 

sociales” perdidas o amenazadas y por otro lado las luchas se dirigieron a la adquisición 

de prestaciones sociales ligadas a la asistencia. Las políticas sociales se volvieron 

vitales y se constituyeron en el objeto privilegiado de las movilizaciones. 

El Estado acompañó este movimiento a través de la reorientación de las políticas 

sociales, pero esto generó por un lado, que el Estado comenzara a ver limitado la base 

de recursos financieros que podía destinar a esas prestaciones y por otro lado, el Estado 

encontró con ellas un interlocutor privilegiado en las organizaciones barriales. Es de 

este lazo social y político territorializado de donde se van a nutrir más tarde los 

piqueteros. 

En los años ’80 y ’90, fundamentalmente después del ´83 que marco el retorno a la 

democracia, se desarrollaron episodios de cooperación, movilización, protestas 

colectivas, que fueron encontrando su centro organizativo en el barrio, lugar de 

valorización social. Lo “local” se convirtió en el principal componente de inscripción 

social o territorial. En ella se encontró una forma de “reafiliación” que funciona como 

un seguro social que permite que la población se enfrente con ciertos riegos. De esta 

manera las familias logran reorganizar sus ingresos en el barrio y para esto participan en 

la vida política a través de organizaciones barriales. Esto se estabiliza en la construcción 

de una solidaridad social estructurada localmente en la que los círculos de pertenencia 

se entrecruzan. Es por esta vía de lo local que los individuos y las familias entran en 

relación con las instituciones públicas. 
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Los mundos populares generan cierta producción cultural, la cual encuentra su 

expresión en la producción simbólica. A su vez la matriz cultural de estos mundos se 

caracterizan por ser relacional ya que otorga prioridad al colectivo sobre el cual se van a 

erigir los individuos. Estas matrices simbólicas permiten reordenar el mundo en un 

sistema de jerarquías más adaptadas y así dar un sentido aprensible a la multiplicación 

de las prácticas relacionales. 

Las transformaciones en la sociabilidad de las clases populares fue percibida 

rápidamente por el Estado que impulsó una reorientación de las políticas sociales, las 

cuales las más exitosas fueron las que tomaron en cuenta la participación de las 

organizaciones de base territorial. 

Es en la brecha abierta a nivel barrial que comienzan a engendrarse los procesos de 

movilización, los cuales se convierten en vías de organización de todos lo que han 

quedado por fuera del mundo del trabajo, como también hicieron visible, a nivel 

nacional, una nueva politicidad. Las movilizaciones encuentran su marco de orientación 

en el contexto más amplio de las estrategias de supervivencia. Es así que cuando las 

organizaciones perduran, éstas tienen una doble exigencia, la de construir un proyecto 

colectivo capaz de guiar las acciones y de organizar sus bases y de responder a la 

urgencia producida por el agravamiento cíclico de la miseria.  

3.3 El barrio: figura de cultura popular 

Analicemos a continuación el barrio como una de las mayores figuras de cultura 

popular. 

Se puede decir que el barrio se inscribe en el cruce de algunas problemáticas, tales 

como, en la acción colectiva, a partir de la cual se sirve de apoyo para la movilización y 

constituye en todo el terreno una relación específica con lo político; en las política 

públicas, que aparecen cada vez más como un lugar solicitado por las políticas sociales; 

y el barrio aporta una buena cantidad de soportes a la familia, construyendo una 

solidaridad de base territorial.  

Es decir, allá donde lo institucional falla, aparece lo local como marco natural de tejido 

de solidaridad aportando los soportes necesarios a la integración de sus individuos que 
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no suplen las protecciones sociales ni las formas de sociabilización aportadas por las 

instituciones y el trabajo. 

El barrio es un espacio en el que varias formas de intercambio y de cooperación 

coexisten, esto hace que se estructure la vida colectiva. La vida  social de un barrio se 

encuentra atravesada tanto por la necesidad de combinar y de responder a necesidades 

inmediatas con una proyección a la integración a largo plazo y la de también poder 

combinar la necesidad de mantener vivo el tejido relacional con la necesidad de 

participar del juego político para encontrar recursos monopolizados por instituciones 

ajenas al barrio. Estas cuestiones al no coordinar bien entre si provocan tensiones y 

conflictos. 

De esta manera se puede observar, según Merklen, D. (2005:157-158-159-160-161-

162)28, cuatro especificidades del barrio popular. 

Por un lado, el territorio aparece como fuente de poder, es decir, lo local puede ser 

fuente de cohesión social y por ende de poder. Para todo grupo humano el control de un 

territorio es origen de poder desde el momento que el territorio posee propiedades 

susceptibles de ser tratadas como recursos. La movilización de los recursos será motivo 

de la adhesión de los individuos al grupo. 

Por otro lado, la cohesión, es decir lo local puede ser fuente de identificación de un 

grupo, esto implica apego territorial. 

También aparece el prestigio, las normas y el estilo. Estos son impuestos por los grupos, 

constituyen el medio por excelencia de mantenimiento de su cohesión, el no respeto por 

las mismas puede llevar a la inexpresión del grupo. Se traducen por estilos de 

comportamientos urbanos, de estéticas en el mobiliario, en la vestimenta, etc. Es por 

esto que la inscripción territorial representa prestigio, status y poder. 

Por último, el lugar de inscripción territorial debe tomarse, según Denis Merklen, en 

relación a las siguientes dimensiones: 

                                                 
28  Merklen, Denis. “Pobres Ciudadanos. Las clases populares en la era democrática”. Mimeo. 2005. 
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• El barrio es el espacio de solidaridades locales organizadas en relación con otras 

fuentes de cooperación.  

• El barrio es el espacio de formas específicas de la acción colectiva y de la 

articulación de una relación con lo político, es el lugar de las organizaciones 

barriales.  

• El barrio es el espacio de una forma de lazo entre los individuos y la sociedad. 

El barrio necesita la presencia de instituciones que lo conecten con el todo.  

• La inscripción al barrio sirve de soporte a una integración simbólica y a la 

formación de la identidad social.  

Para finalizar se puede decir que las regulaciones de la vida del barrio se realizan en 

gran medida fuera de éste, y esto corresponde al dominio del Estado y la participación 

de los individuos en la sociedad que no puede hacerse exclusivamente en el marco de lo 

local. 

Entonces el barrio es el espacio de la inscripción territorial entendida como una forma 

de inscripción social a través de la ciudad.  
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Capitulo 4: “Participación, sociedad civil, programas y proyectos sociales” 
 
4.1 La participación ciudadana en la Argentina: 

El desarrollo de formas institucionales que favorecieron la existencia de una democracia 

“fuerte” estaba vinculada a que la participación política desde los inicios del estado se 

había desenvuelto en un contexto signado por el objetivo explicito de garantizar: la paz 

interior, el fortalecimiento de la autoridad central frente a los caudillos regionales, la 

unió nacional y la libertad individual. En este sentido, el modelo liberal sancionado por 

los constituyentes de 1853 significó un corte respecto de las tradic ionales instituciones, 

las cuales se podrían caracterizar por: la participación comunal-vecinal y la 

participación municipal. Este corte se produjo en un contexto donde la aparición del 

sistema de partidos estaba condicionada por un sistema de élites, en donde, se marcaban 

el límite de participación política que podía tener la sociedad civil. En Argentina el 

sistema de partidos es la única forma legítima para la participación política.  

Durante la década del ’30, podemos encontrar una dinámica estatal desbordada y 

aquello no es el estado se ubica bajo el control del sistema de partidos, es decir que el 

estado y la sociedad civil se encontraba mediatizada por el sistema de partidos. 

Posteriormente, el hecho que inicia una nueva etapa de movilización de masas, en 1945, 

en donde se produce un salto cualitativo en las formas de participación política: se trata 

de una forma de participación libre, directa, que gana un espacio sin intermediación de 

partidos y se inserta dentro del sistema político y en el proceso de toma de decisiones. 

Con la llegada del peronismo se asistió a una etapa de modificación tanto del estado 

como de los formatos de representación y procesamiento de demandas. Así, a la 

democracia, como representación de la voluntad popular le siguió la noción de la 

democracia como ejercicio de la voluntad de las mayorías. Estas organizaban sus 

intereses por medio de diversas organizaciones en el marco de un sistema político 

claramente corporativo, es por esto que los partidos políticos devienen en movimientos. 

Este movimiento modificó las características del estado articulando una nueva relación 

entre sistema de partidos, estado y sociedad civil y fue el camino para asegurar una 

política de inclusión sustentado en la igualdad y que al mismo tiempo garantizaba, el 

control de la sociedad civil.  
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El carácter centralizado del estado pasaba ahora hacia el movimiento y se sintetizaba en 

la figura de Perón sobre la que se producía una articulación, institucional, que seguí 

abajo la dirección del movimiento con un nuevo engranaje construido entre los núcleos 

de la burguesía industrial nacional y la clase obrera. 

Estas “distorsiones institucionales” se produjeron en un contexto donde los mecanismos 

estatales se encontraban fuertemente centralizados dando lugar a un entorno donde la 

política pública dependía de la capacidad circunstancial de cada actor para tomar el 

control del aparato estatal para construir hegemonía. 

“Las decisiones políticas surgen con el objetivo de corregir los problemas derivados de 

las anteriores decisiones y no aparecen como el resultado de una racionalidad política 

consistente con programas de gobierno y metas a alcanzar. Este fue el consenso político 

que se generó y que desde todo el arco político impugnaba al peronismo; no porque 

existiera un programa de gobierno con metas definidas y consensuadas por el sistema 

político sino porque lo que existía en común era la necesidad de ocupar el lugar del 

movimiento peronista en el estado.”29 Del Valle, A. (2008:15) 

Después de 1955 la consecuencia más visible será la imposibilidad que tenía el sistema 

político para resignificar el concepto de democracia en su versión populista, es decir, en 

las prácticas políticas y en una nueva expresión de lo que habría de ser el consenso. 

Con la participación restringida del peronismo (1955/1972), los sindicatos asumieron un 

rol político fundamental y politizaron aún más a la sociedad civil, por ello la mayor 

parte de las propuestas posteriores intentaron controlar-sin efecto-este proceso de 

politización. 

Posteriormente, el intento de Onganía por despolitizara la sociedad civil cerrando todos 

los mecanismos institucionales y extra institucionales de gestión y procesamiento 

político y su intento por construir un estado “fuerte” como único espacio político capaz 

de canalizar y ordenar a la sociedad acabó produciendo lo que más conservadores 

temían que se llegara a producir: un estado aislado, sin capacidad de construir 

hegemonía, cuya legitimación se diluyera. 

                                                 
29  Del Valle, Alejandro. “ Estado, ciudadanía y bienestar.” Mimeo. 2008.  
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En este contexto, “se pasó de una situación en la que el gobierno estaba “desbordado” y 

donde las acciones de la sociedad civil no tenían un cause definitivo, al establecimiento 

de un contexto que facilitó la organización de las acciones y de los actores 

sociopolíticos que estaban establecidos.”30 Del Valle, A. (2008:16-17) 

El peronismo del ’73 intentó por otro camino y trató de encauzarla institucionalmente 

creando dos conjuntos de articulaciones entre los actores sociales y políticos de aquel 

momento en una revalorización del sistema parlamentario que habría de convivir con el 

corporativismo tradicional. 

Desde la perspectiva del sistema de partidos, la transición democrática fue concebida en 

la Argentina bajo una perspectiva institucionalista. Por ejemplo, las ansias por la 

recuperación de las libertades pérdidas y un consenso generalizado sobre la necesidad 

de construir un régimen democrático de gobierno. 

La idea de democracia como formato institucional de representación de intereses, 

sumada a la derrota del peronismo revitalizaron al sistema de partidos y al parlamento 

como instituciones de gestión y participación política. 

En el marco del clima post-dictatorial, el gobierno avanzó en la apertura de espacios a la 

sociedad civil sobre todo en materia de investigación sobre los hechos producidos 

durante la dictadura. 

Ya en la década del ’80, la participación ciudadana encuentra nuevos fundamentos para 

su incremento: la crisis de eficacia del Estado. Esto se enmarca en la crítica al 

crecimiento del Estado de Bienestar. “En este sentido, las estrategias gubernamentales 

tienden a asumir cada vez más la participación ciudadana como un medio para lograr el 

involucramiento de los ciudadanos en la producción y/o en la gerencia e incluso, en el 

financiamiento de ciertos servicios.” Cunill, N. (1991:12)31  

En América Latina, por su parte, y en un mismo momento histórico se asoció la 

participación ciudadana tanto a la necesidad de ampliar la democracia como de justificar 

su inexistencia.  

                                                 
30  Del Valle, Alejandro. Op. Cit.  
31  Cunill, N. “Participación ciudadana, dilemas y perspectivas para la democratización de los Estados 
latinoamericanos”. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. Caracas. 1991. 
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A partir del modelo neoliberal, el Estado debe desentenderse en lo posible de todo los 

servicios, de las medidas redistributivas y de los subsidios para regular las actividades 

económicas, pero si puede ocuparse de aliviar la pobreza extrema. En este marco “se 

estimulará a los estratos menos favorecidos a proporcionarse sus propios servicios, 

gracias a una solidaridad organizada, siempre y cuando ello no los lleve a acumular 

poder para presionar al Estado por el financiamiento de esos servicios.” Wolfe, M. 

(1984:171)32  

Como señala Cunill, desde comienzos de la década del ’90 esta vertiente de la 

participación no es mayoritaria en América Latina sino que más bien los son sus 

expresiones opuestas, que asocian estrechamente la participación ciudadana con las 

necesidades de la democracia. A partir de la década del ’80 el discurso de los gobiernos 

estuvo dirigido en ese sentido, lo que aparece plasmado en los programas de desarrollo, 

aunque en general las causas reales de orden sociopolítico y sus fundamentos 

ideológicos no se explicitaron.  

Aquí se pueden destacar dos fundamentos ideológicos que dan cuenta de que el discurso 

de la participación aparece vinculado con la demanda por democracia, según reflexiones 

de Cunill N. en la obra ya citada. Por un lado, la ideología socialdemócrata que 

visualiza la participación como alternativa política, considerándola como la marcha 

progresiva hacia el control de los centros de decisión, en tránsito al socialismo mediante 

formas democráticas. Aquí el Estado aparece como eje ordenador de la sociedad, de tal 

modo que el ámbito por excelencia de participación es el Estado, y específicamente para 

su control. 

Para la ideología socialcristiana la participación aparece planteada como un derecho que 

encuentra su fundamentación en la noción de democracia participativa, donde es posible 

desarrollar una “sociedad comunitaria” basada en el pluralismo. Desde esta concepción 

el hombre es el gestor de su propia realización, pero el Estado debe intervenir en la 

organización popular y en el desarrollo de la participación apuntando a la “realización 

humana”.  

Mas allá de los diferentes significados, existen algunos consensos que se inscriben en la 

necesidad de lograr una articulación entre Estado y sociedad. 

                                                 
32  Wolfe, M. “La  participación: una visión desde arriba”. Revista de la CEPAL  Nº 23. 1984. 
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4.2 Los Procesos de la Sociedad Civil:  

La  participación desde los procesos de la sociedad civil considera aquellas experiencias 

que se remiten a la intervención de individuos en iniciativas públicas para hacer valer 

intereses sociales.   

Esta concepción aparece en los discursos públicos, estatales y privados, a partir de la 

reivindicación de aquellas acciones colectivas caracterizadas por un grado relativamente 

importante de organización. Las decisiones que se adoptan, son susceptibles a la 

participación de individuos y grupos organizados, influencia que, al margen de su 

intensidad, optimiza el uso de recursos económicos o políticos.  

En esta dimensión se busca la equidad de situaciones donde los actores disponen 

desigualmente de los recursos, apelando a identidades sociales primarias que 

desenvuelven la vocación e intervención de los actores.   

Desde esta dimensión, la participación consiste básicamente en intervenir el ámbito 

público, donde en alguna forma de acción colectiva existe un grado de 

institucionalización y organización que puede ser variable. De modo que los intereses 

específicos de cada actor se vean reflejados en los mecanismos de decisión colectiva.  

Si la participación se liga a la pretensión de ser actor, no basta estar involucrado en una 

acción colectiva. Lo decisivo es la posibilidad de influir, para lo cual es necesario tener 

injerencia en el mecanismo de decisión colectiva.  

Esto quiere decir que en el espacio de la esfera pública, donde grupos auto organizados, 

movimientos e individuos relativamente autónomos del Estado, intentan articular 

valores, crear asociaciones y solidaridades para avanzar hacia sus intereses.   

Esta dimensión de la “participación se asemeja a la creación y consolidación de la 

conciencia solidaria que jerarquiza los intereses, subordinando los intereses particulares 

a las necesidades del otro social, lo que implica que la ciudadanía intervenga 

estrechamente en los procesos económicos, sociales, culturales y políticos que afectan 

sus vidas.” PNUD (1998:26) 33 

                                                 
33  PNUD, Informe Mundial de Des arrollo Humano. 1998. www.pnud.org.pe/inf  
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La participación social se da en el momento en que las cosas que dan sentido a la 

comunidad social, contribuyen a la creación de ciudadanía, en tanto las cosas que un 

individuo hace cobran sentido de manera individual y colectiva a la vez. La 

participación presupone condiciones democráticas de libertad e igualdad; como también 

una cultura.  

Por ello, entenderemos la participación en los procesos de la sociedad civil, como la 

“intervención de individuos y grupos en cuantos sujetos y actores en las decisiones y 

acciones que los afectan a ellos o a su entorno.” Garretón, M.A (1999:25)34 Lo anterior 

implica asignar mayor poder a los grupos que encuentran en las periferias del Estado y 

la Gobernabilidad.  

La noción de participación desde la dimensión de la gestión pública, considera que los 

procesos sociales y políticos, se desenvuelven en el contexto complejo de la reforma del 

Estado, de la profundización de la democracia y la creciente globalización y 

modernización de la economía.  

En este marco, la participación se constituye como una fuente de legitimación y no sólo 

un instrumento para el ejercicio de la autoridad. Es decir, en sentido estratégico, la 

participación también interviene en la reconformación democrática de la autoridad, ya 

que redistribuye un recurso en las decisiones a escala local. En este sentido se 

constituye como la principal estrategia para transformar la relación entre ciudadanía y 

Estado.   

Por ello, la participación debe ser entendida como una estructura de comunicación de 

carácter permanente, que permita el avance técnico y el aprendizaje de las comunidades 

y  de los animadores oficiales, que a su vez garantice el fortalecimiento de las redes de 

poder local y que, además, recupere las responsabilidades del Estado como principio 

fundamental para la comunicación con la población.  

En diversos discursos del contexto de la gestión pública, se entiende por participación al 

proceso social mediante el cual el sector público facilita y estimula a los actores y 

                                                 
34 Garretón, M.A. “Situación actual y nuevas cuestiones de la democratización política en América 
Latina”, en Sociedad Civil en América Latina: representación de intereses y gobernabilidad”. Mimeo. 
1999. 
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sectores de la sociedad, en todos los niveles de la administración (Gobierno Central, 

Regional y Local), para que aporten en el diagnóstico de sus propias necesidades 

sociales, señalen prioridades, establezcan relaciones de cooperación, negocien y se 

concerten con la autoridad pública, prueben y pongan en práctica soluciones concretas 

ante las diversas situaciones que les afectan.  

La participación, desde esta interpretación, es un instrumento que contribuye a elevar la 

calidad de la acción social y a multiplicar el impacto social de los recursos públicos 

comprometidos. Desde este punto de vista,  la participación se visualiza como un 

proceso y como un fin en sí mismo que fortalece la ciudadanía y el capital social.   

4.3 El vinculo entre el Estado y la Sociedad. La redefinición de la ciudadanía 

La democratización pasa a formar parte del proceso de redefinición de la relación 

Estado -  Sociedad, donde el fortalecimiento de la sociedad civil es un eslabón 

fundamental para la construcción de democracia y de ciudadanía, redundando en la 

propia democratización del Estado. La participación ciudadana, en su sentido laxo de 

expresión de intereses colectivos y difusos en las esferas públicas estatales, inserta en 

una estrategia de democratización del Estado, aparece como un tema emergente y 

relevante en tanto instancia pública de interfase o intermediación entre el estado, la 

sociedad y la economía, capaces de movilizar espacios de representación, negociación o 

interlocución en torno a ellas.  

Para Jordi Borja (2002:5)35 los procesos de desarrollo de la ciudadanía son procesos 

conflictivos, de confrontación y de diálogo social que idealmente al final llevan a una 

nueva formalización política y jurídica. Estos procesos se pueden expresar en 

dimensiones diferentes: 

a) Entre movimientos sociales e instituciones, o con otros actores sociales, como por 

ejemplo la lucha por el sufragio universal sin limitaciones, el derecho a huelga, etc. 

b) Entre instituciones o sectores de los aparatos del Estado, como entre parlamento y 

gobierno, o de estos con el sistema judicial.  

                                                 
35  Borja, Jordi “Ciudadanía y Globalización”, en revista del CLAD Reforma y Democracia. Nº 22 
Febrero 2002. Venezuela.  
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c) Entre instituciones o sectores del Estado y colectivos sociales o culturales vinculados 

a territorios determinados. 

En tal sentido, la ciudadanía o más bien el ejercicio de ésta se ha transformado en 

modificaciones estructurales de nuestra sociedad. Los cambios operados en el aparato 

estatal y el régimen político han incidido enormemente en las concepciones ideológicas 

y demandas de los diversos actores colectivos y sujetos sociales, configurando un nuevo 

escenario de participación totalmente distinto. Este ejercicio de ciudadanía ha implicado 

cambios en el ejercicio de deberes y derechos, que no conlleva necesariamente una 

sustitución de nuevos por antiguos, sino más bien un complemento o superación, que 

hacen que el ejercicio de ciudadanía sea mucho más complejo e irreductible al mero 

ejercicio electoral por medio del sufragio. 

En esta línea Jordi Borja plantea diez campos de transformación o evolución de 

derechos que a nuestro juicio pudiesen ser ilustrativos de estos cambios a los que 

hacemos referencia, a saber: 

a. Del derecho a la vivienda al derecho a la ciudad. 

b. Del derecho a la educación a la formación continuada. 

c. Del derecho a la asis tencia sanitaria al de salud y seguridad. 

d. Del derecho al trabajo al derecho al salario ciudadano. 

e. Del derecho al medio ambiente al derecho a la calidad de vida. 

f. Del derecho a un status jurídico igualitario al de inserción social, cultural y política. 

g. De los derechos electorales al derecho a una participación política múltiple, 

deliberativa, diferenciada territorialmente, con diversidad de procedimientos y mediante 

actores e instrumentos diversos. 

h. Del derecho a la información política al derecho a la comunicación y acceso a las 

tecnologías de información y comunicación. 
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i. Del derecho a la libertad de expresión y asociación al derecho a constituir redes 

transnacionales con acceso a informaciones sociales y económicas globales, que 

permitan negociaciones a escalas supraestatales. 

j. Del derecho a la lengua y cultura propias al derecho a la identidad colectiva y la 

autodeterminación en nuevos marcos políticos complejos. 

Si bien existe la tendencia a nivel mundial de avanzar hacia esta nueva concepción de 

derechos, los procesos diferenciados de globalización y sobre todo de modernización 

capitalista, tienen diferentes repercusiones en América Latina, donde los procesos de 

modernización dominantes se concentran en determinados polos de desarrollo, 

reflejándose de manera coherente en el ejercicio ciudadano en algunos sectores de la 

sociedad, con lo que continúa la tendencia histórica de vastos sectores de la población 

que permanecen excluidos de todo sistema social, político y económico, siendo objeto 

de políticas de focalización estatal, como beneficiarios de recursos y no como sujetos de 

derechos. Esta realidad determina en gran medida las posibilidades y condiciones de 

ejercer la ciudadanía, más aún en regímenes de democracia restringida o indirecta donde 

los mecanismos de participación han sido enmarcados dentro de un sinnúmero de reglas 

que impiden la participación directa de vastos sectores de la población así como de las 

minorías. A su vez los procesos de democratización del Estado intentan cada vez más 

acercar a estos sectores excluidos al ejercicio ciudadano, desarrollando diversas 

estrategias de participación en relación a la oferta pública del Estado en materia social y 

económica, como una vía complementaria y a la vez paliativa al déficit de participación 

política. 

4.4 La participación ciudadana en la formulación y gestión de las políticas públicas 

Las transformaciones sucedidas en la gestión gubernamental indican la relación con la 

creación de mecanismos para la participación de la sociedad civil tanto en la 

formulación de políticas y decisiones públicas como en la gestión de servicios o 

programas públicos. En este contexto entenderemos a la participación ciudadana como 

el involucramiento e incidencia de la ciudadanía (y población en general) en los 

procesos de toma de decisiones, en temas y actividades que se relacionan al desarrollo 

económico, social y político, así como el involucramiento en la ejecución de dichas 
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decisiones, para promover, en conjunto con actores sociales e institucionales, acciones, 

planificaciones y decisiones hacia el Estado. 

Este problema – ligado fundamentalmente a la descentralización – da cuenta de la gran 

formalización del proceso de participación ciudadana acontecido en América Latina en 

la última década, tanto por la vía jurídica como por la vía orgánica estatal. Sin embargo, 

como lo señalara Cunill, las evidencias recientes muestran que no se han producido 

avances a favor de una mayor participación de la sociedad civil, particularmente de los 

actores no tradicionales, en la formulación de las políticas y decisiones públicas. 

Al respecto Cunill, N. (1995:14)36 Señala que “no obstante el discurso ampliamente 

favorecedor de la participación ciudadana, ésta no ha encontrado condiciones propicias 

para su ejercicio en los espacios gubernamentales, cuando se ha vinculado con la 

posibilidad de contribuir a su propia democratización. Por el contrario, pudiera 

sustentarse más bien que las propias formas que se tienden a adoptar para la 

institucionalización de la participación de la sociedad civil en la esfera político estatal 

pueden ser explicativas de sus límites, habida cuenta que en vez de facilitar el 

incremento de la representación social, ellas pueden legitimar la propia 

corporativización del aparato estatal, limitando aún más su publicación.” Esta hipótesis 

planteada por Cunill, se sustentaría en el supuesto de que la participación ciudadana 

constituye un potencial democratizador, capaz de producir cambios en las asimetrías de 

la representación política y social. Sin embargo, también se puede admitir que los 

mecanismos de participación pueden asentar o aliviar las inequidades, generando 

condiciones para legitimar problematizar, respectivamente, sobre el modelo de 

desarrollo que las implica. De ahí que para poder abordar los temas de la 

institucionalización de la relación del Estado con la Sociedad Civil por medio de la 

participación en las políticas y gestión públicas es necesario considerar a los sujetos de 

la participación social, las modalidades de participación, así como los ámbitos en los 

que se ejerce. En general los sujetos de la participación con los que se relaciona el 

Estado tienen un acceso diferenciado según sean los intereses sociales asociados a las 

instancias de decisión estatal, por tanto se conforman a partir de intereses particulares y 

de la oferta estatal. Las modalidades más favorecidas de participación en este contexto 

                                                 
36  Cunill, Nuria “La rearticulación de las relaciones Estado- sociedad: en búsqueda de nuevos sentidos”. 
Revista del CLAD Reforma y Democracia Nº 4. 1995. Caracas, Venezuela. 
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en la mayoría de América Latina, se expresan por medio de la concepción de los sujetos 

como clientes o consumidores (más que como sujetos políticos, afectando su capacidad 

de crítica y control que trascienda sus intereses particulares) operando a favor de una 

relación más mercantil que política con las instituciones públicas – estatales. En cuanto 

a los ámbitos de participación social, existe una clara tendencia en la región por 

favorecer la participación ciudadana en el marco de la descentralización, relevando el 

ámbito local como lugar privilegiado para ella (no obstante las limitaciones 

estructurales de cambio en este ámbito). Lo anterior no s llevaría a pensar, por tanto, que 

el desarrollo de mecanismos de participación ciudadana desde el Estado no 

necesariamente estimula la organización social, sino que puede devenir en 

desarticulación del tejido social y/o fortalecimiento de las asimetrías en la 

representación social, redundando en el debilitamiento de la sociedad civil. No obstante 

ello, el Estado no sólo ha contribuido al constreñimiento de la sociedad, sino que 

también se ha fomentado un acceso diferencial a sus instancias de decisión por lo que le 

cabe a él la responsabilidad del establecimiento de las condiciones que aumenten la 

capacidad de representación e influencia, particularmente de los actores 

tradicionalmente excluidos, para que puedan acceder y expresarse con autonomía frente 

a los aparatos estatales. Están en juego, por tanto, la creación de oportunidades dirigidas 

a tales actores, que involucran no sólo su específico reconocimiento como sujetos 

políticos, sino el respeto a la organización social preestablecida y cuando ella no existe, 

la extrema. De lo que se trataría es de la necesidad de la politización de las relaciones 

entre el Estado y la Sociedad Civil, frente a los procesos de fragmentación y exclusión 

social, política y económica que caracteriza a la mayoría de los países en la región. 

Para muchos autores existe la tendencia en los últimos años hacia una mayor demanda 

de participación de la Sociedad Civil en la gestión de los programas o servicios, sobre 

todo del campo social. Una de las explicaciones a este fenómeno radicaría más que en el 

desarrollo de movimientos sociales autónomos, en la tendencia del propio Estado de 

impulsar, por medio de políticas post -ajuste, la participación de privados en el 

desarrollo de sus actividades (ONGs, corporaciones o asociaciones de vo luntariado, 

organizaciones sociales de base, etc.), enmarcadas dentro del desarrollo de una cultura 

de la corresponsabilidad política y social. Esta corresponsabilidad debiese, por un lado, 

posibilitar oportunidades para aumentar las capacidades de desarrollo de la organización 

social y, por otro lado, la de ampliar la cobertura, la calidad y eficiencia en la prestación 
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de los servicios públicos y con ello contribuir al logro de una mayor equidad social. Al 

respecto Nuria Cunill plantea que las evidencias prácticas con relación a este sentido no 

son demasiado alentadoras, señalando que la tendencia sobre la base de estudios de 

casos reales “han mostrado que el involucramiento de ciudadanos consumidores, a 

través de la ayuda voluntaria en la producción de servicios públicos, aumenta la calidad 

de éstos - al ajustarse mejor a las necesidades de los usuarios- , pero también incrementa 

sus costos; que está condicionada a la asistencia financiera estatal, y, sobretodo, que 

dadas las resistencias burocráticas, tiende a quedar relegada sólo a los servicios públicos 

periféricos o suplementarios.” Cunill, N (1995:10)37  En la misma línea, respecto a la 

prestación de servicios públicos por parte de las ONGs, la misma autora señala que la 

eficiencia y efectividad de su gestión está determinada en gran medida porque se 

desenvuelven a pequeña escala, poniendo en duda su capacidad de replicabilidad y de 

ampliación de su cobertura, así como la estabilidad y sustentabilidad de los programas 

impulsados por éstas. La experiencia tiende a mostrar que la participación de la 

comunidad en programas públicos está asociada a sus costos de oportunidad, 

crecientemente elevados a causa de la crisis, lo que obliga a relevar las actividades más 

estrictamente vinculadas a la supervivencia. Los programas sociales que han sido 

desarrollados en América Latina en corresponsabilidad con la sociedad civil exhiben 

entre sus resultados la fragmentación de los espacios de decisión y acción social, la 

lesión del tejido social existente, junto con el hecho de que la condicionalidad de los 

aportes gubernamentales a la exigencia de constituir determinados organismos hace a 

éstos altamente inestables. 

No obstante lo anterior y pese a los déficit identificados, la tendencia predominante es 

asumir a la Sociedad Civil como un tercer sector, distinto del Estado y del Mercado 

(empresa privada) que identifica al espacio de las asociaciones humanas que no se basan 

en la coerción, sino en la interacción social para su reproducción. 

4.5 “Las participaciones de la pobreza” 

En el discurso vigente de la programación social, la participación  adquiere una 

centralidad innegable, parece como objetivo, estrategia y concepto rector. 

                                                 
37  Cunill, Nuria. Op. Cit.  
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Así lo afirman Cardarelli y Rosenfeld, “las concepciones y estrategias referidas a la 

participación en programas y proyectos sociales quedaron cristalizadas, desde su 

pontificación inicial en los años sesenta, en un estilo que apela a la interacción solidaria 

del pequeño grupo y sigue idealizando cierta virtud comunitarista y etnocéntrica (…) 

Los protagonistas de estas iniciativas parecen circular en el espacio reducido de los 

“objetivos” y “actividades” del proyecto, el que los constituye como sujetos 

desarticulados del mundo económico, político y social donde se juega, finalmente, su 

condición de ciudadanos y ciudadanas.” Cardarelli, G; Rosenfeld, M.  (1998:21-22)38 

Las citadas autoras centran su preocupación en que estos proyectos sociales generan o 

fortalecen una participación “dependiente”, no sólo porque la pobreza se remite al 

Estado sino porque estos proyectos configuran verdaderos recortes de la realidad, 

“reductos” que delimitan también los ámbitos de interacción y de decisión de los actores 

sociales involucrados, quedando su impacto acotado a solidaridades restringidas. “La 

participación que no ingrese progresivamente a la esfera política seguirá siendo una 

participación “mínima” de los pobres y en algunos casos-siempre que no se manipule- 

constituirá un ejercicio deliberativo para el tratamiento de cuestiones sociales y el 

contexto de posibilidad para la emergencia de liderazgos democráticos.” Cardarelli, G; 

Rosenfeld, M.  (1998:108)39 

Un aporte significativo que realizan las autoras, se ubica en la identificación de una 

serie de “modelos” direccionales acerca de la participación en la operación de proyectos 

sociales. Estos dan cuenta e alguna medida de la complejidad de los procesos y de los 

escenarios en los que la misma se desarrolla. 

A continuación presentaré los modelos de referencia construidos por las autoras citadas 

anteriormente. 

•        El modelo de la participación restringida: aquí la orientación conceptual 

predominante se centra en la mejora en el acceso de las poblaciones objetivo a ciertos 

servicios, con énfasis en la búsqueda de una resolución instrumental. Este enfoque se 

                                                 
38  Cardarelli, G; Rosenfeld, M. “Las participaciones de la pobreza. Programas y proyectos sociales”. 
Mimeo. Buenos Aires. 1998. 
 
39  Cardarelli, G; Rosenfeld, M. Op. Cit.   
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combina con la participación de las asociaciones locales en la etapa de ejecución de 

decisiones tomadas en otras esferas generalmente consideradas de “mayor jerarquía”. 

•        El modelo de la participación ampliada: en éste se combina un enfoque conceptual 

que equilibra la opción expresivo-simbólica y la instrumental, orientando la acción a la 

mejora en el acceso a oportunidades sociales y promoviendo la participación en todas 

las etapas del proceso decisorio de una gama más incluyente de actores, con 

preeminencia en la fase de adopción de decisiones referidas fundamentalmente a 

prioridades del campo de acción en el que se halla la experiencia y en el que el proyecto 

social tiene injerencia. Este modelo encierra entonces una orientación en la esfera de los 

valores que apunta al desarrollo de la ciudadanía social, que se dirige a la modificación 

de pautas culturales, a la definición de identidades propias, a la transformación de de 

valores y prácticas de relacionamiento social, transitando procesos de profundización 

democrática y de relaciones horizontales en todos los espacios en que se desarrolla el 

proyecto. 

•        El modelo de la participación pública o “creadora de sentido”: en este caso las 

relaciones que se establecen combinan un énfasis conceptual en la dimensión simbólica 

y expresiva con la intención de modificar la estructura de oportunidades vigente, 

apelando a la planificación como espacio de concertación multiactoral. Implica en este 

sentido la confluencia y la negociación entre múltiples actores que tienen incidencia o 

involucramiento en las problemáticas consideradas con un sentido integral, apunt ando a 

un impacto profundo en las instituciones sociales y políticas. 

Del mismo modo, la idea de que la verdadera participación es la que se ubica en la toma 

de decisiones, puede llevarnos a pensar que existe “un momento culminante, único y 

critico en los proyectos, olvidando que se toman decisiones en forma permanente desde 

el momento mismo en que se prioriza un problema a resolver, se define una estrategia o 

se realiza una gestión institucional para conseguir recursos. Con estos razonamientos se 

han escamoteado sistemáticamente los verdaderos alcances y limites de la participación. 

No se ha reconocido como procesos dinámicos de avances y retrocesos y se le han 

adjudicado indicadores de evaluación que ponen más el énfasis en la cantidad de 

participantes y de reuniones con dinámica grupal, que en aquellos indicadores que den 

cuenta de los cambios operados en los actores involucrados, en su inserción social, en el 
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ejercicio de sus derechos como ciudadanos.” Cardarelli, G; Rosenfeld, M.   (1998:122-

123)40 

4.6 Rosario como espacio de acción  de la ciudadanía: 

A continuación haremos un breve análisis del Programa Rosario Hábitat, el cual nos 

enfocará, posteriormente, en el análisis de la participación y su relación con los 

programas diseñados para “combatir” la pobreza. 

Los programas estatales de vivienda pública que intentan, sin éxito por ahora, desandar 

la brecha socioeconómica entre las dos ciudades, esa que crece para el lado de los 

barrios privados y la masiva construcción edificios y la otra, las de las miles de personas 

que viven en las villas miserias locales. En esa pelea, el municipio local llevó adelante 

el programa Rosario Hábitat, un modelo de intervención tomado de experiencias como 

Favela Barrio, en Río de Janeiro (el Plan Favela Barrio es un programa de urbanización 

de asentamientos populares que nace en 1994, con la unión de la Municipalidad de Río 

de Janeiro y el Banco Interamericano de Desarrollo, cuyo objetivo principal es el de 

implementar mejorías urbanísticas, comprendidas en obras de infraestructura urbana, 

accesibilidad y en la creación de equipamientos que, a través de estas acciones, 

procuran obtener beneficios sociales). La idea original, financiada por el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) con más de 60 millones de pesos hasta ahora, era 

consolidar la estructura urbana de la ciudad en los sectores donde se rompía: regularizar 

las situaciones catastrales, abrir calles para la llegada de los servicios, "crear más 

ciudad" y evitar las mudanzas intempestivas a sectores aislados. Pero estos objetivos 

fueron logrados a medias y son pocos los casos de barrios intervenidos donde se evitó 

trasladar a menos del 30 por ciento de los habitantes, que era la cifra acordada con el 

BID. Lo cierto es que los mudados por el Plan Hábitat conformaron nuevos barrios en 

zonas con déficit de servicios alejadas de sus sitios de origen. Esto se puede ratificar con 

las palabras expresadas por los mismos vecinos beneficiarios del programa, cuando 

enuncian que "Aquí hay pérdidas de gas, en algunas casas faltan cañerías, la red 

eléctrica está mal instalada y a cuatro meses ya hay techos rotos (…) En la cocina la 

bombita de luz tiene agua porque hay filtraciones, y en la habitación tuve que poner 

bolsas porque cuando llueve entra el agua y me moja todo (…) 

                                                 
40  Cardarelli, G; Rosenfeld, M. Op. Cit.  
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¿Por qué nos tienen que hacer las cosas así? ¿Porque somos pobres? Esto es como 

seguir viviendo en la villa, pero con timbre y tanque.” La capital (2005: S/N.)41 

Dicho programa municipal ha llevado decenas de millones de pesos de inversión y no 

ha tenido el éxito previsto en la lucha contra las desigualdades sociales. La herramienta 

ideada por el Partido Socialista para transformar la ciudad fue el programa Rosario 

Hábitat, y su brazo ejecutor el Servicio Público de la Vivienda (SPV). Se podría 

entrever una contradicción ideológica con el modelo que fundó el Rosario Hábitat, 

“ahora ya no se apunta a la integración y el desarrollo social, sino a una plaza destinada 

a la atracción de mercados, donde la mayoría de los rosarinos quedan excluidos” La 

capital (2005)42 así lo advertía un ex asesor del diseño del programa Rosario Hábitat y 

miembro, en su momento, del Instituto para la Democratización del Acceso al Suelo 

Urbano (Idasu).  

Así se sucede una batalla ideológica, el BID puso cerca de 60 millones de dólares en el 

progra ma y los resultados no fueron demasiado alentadores. ¿Dónde están las mejoras? 

“Precisamente falló la falta de autonomía en el programa, además, el SPV se limitó a 

acompañar los procesos de cooptación de tierras municipales, pero no peleó por tierras 

provinciales ni nacionales” La Capital (2005)43, polemizó Ricardo Kingsland, ex 

responsable del Plan Director municipal. Lejos de esta visión, desde adentro del SPV, 

contratados y ex empleados del ente, entendían que el Rosario Hábitat fue una 

construcción colectiva orientada a eliminar las dos ciudades, los asentamientos formales 

con los informales, pero los obstáculos que existían para el desarrollo del programa eran 

cada vez menos sorteables. Otro punto a considerar es que la Provincia se cortó de la 

Municipalidad de Rosario, es decir, que por la realidad política de Santa Fe no hay una 

integración en políticas de vivienda, remarcó Ricardo Kingsland, quien argumentó “que 

trasladar 20 mil personas con los bajos recursos del plan y los problemas de servicio y 

transporte que habría en la zona, es lo mismo que instalar un gueto en el territorio 

ocupado…Esto responde a problemas ideológicos, no se quiere avanzar en el plan 

                                                 
41  Diario La Capital . “Las casas del Rosario Hábitat recién inauguradas tienen problemas de 
edificación”. 16 de diciembre de 2005. www.lacapital.com.ar   
 
42  Diario La Fogata. “Rosario la mejor ciudad para vivir”. 21 de diciembre del 2005. 
www.lafogata.com.ar  
 
43  Diario La Fogata. Op. Cit. 
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porque hay poco presupuesto y sobra burocracia. Además la municipalidad no reclama 

más participación y no colabora porque no tiene decisión política en el proyecto” La 

Capital (2005)44 

En el marco de este ejemplo, podemos decir que estamos frente a un modelo de 

participación restringida, en donde se utilizan criterios residuales y restringidos para la 

atención de los más pobres y en donde se puede observar la baja calidad de recursos 

para afrontar dicho proyecto.  

Los individuos y los grupos pobres construidos desde la racionalidad técnica como 

“beneficiarios” se colocan en espacios reales y simbólicos de participación reducidos al 

campo acotado y predefinido por el déficit. Aquí se juegan tanto las percepciones 

subjetivas que cada individuo tiene con relación a la posición que ocupa en el sistema 

de relaciones sociales, como el balance que las personas o grupos “focalizados” realizan 

de los costos y beneficios que lleva “salirse” de su categoría de beneficiario.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
44  Diario La Fogata. Op. Cit.  
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Capitulo 5: “Presentación y análisis de la experiencia seleccionada” 

5.1 El mundo institucional y sus atravesamientos: convivir en el conflicto: 

Para empezar a comprender el mundo institucional y sus atravesamientos es necesario 

analizar relaciones,  estrategias, alianzas y conflictos  que son determinantes de una 

determinada dinámica  institucional. 

En función de poder entender las diferentes racionalidades que particulariza a cada uno 

de quienes intervienen en los procesos de trabajo, retomaré una serie de entrevistas, 

realizadas por mí y mis compañeras de práctica, en el año 2007. Estas fuentes de 

primera y segunda ma no serán utilizadas como instrumentos de análisis. 

Para comprender esta dinámica comienzo tomando posición acerca de lo que entiendo 

por institución, definiéndola como la define Faleiros, V. (1992:23.)45(…) “Las 

instituciones son el ámbito de realización de la hegemonía...”. La hegemonía es una 

forma particular de ejercicio del poder en donde el consenso pasa a ser predominante y 

se domina por aceptación. 

Si se habla de poder, de dominación, de hegemonía se hace indispensable tener en 

cuenta que son grupos sociales los que se  disputan distintos lugares al interior de ella, a 

través de complejos mecanismos que necesitamos comprender a la hora de realizar una 

estrategia de intervención. 

Entonces las instituciones son instancias de encuentro no armónico entre distintos 

proyectos e intereses, que por sus contradicciones, hacen de ellas un escenario de lucha.  

Circulando por la institución, haciendo uso de los distintos espacios donde participamos 

pudimos visualizar las complicidades y diferencias, lo dicho y no dicho, la suma de las 

partes, la práctica hegemónica y lo instituyente de forma permanente.      

Es cierto que las alianzas se van redefiniendo y esto es producto de los nuevos poderes 

que circulan y que se ejercen. Y como el poder es una relación de fuerza, una situación 

estratégica, toda relación de fuerza generará resistencia, sin esta sólo existiría un modelo 

de obediencia. 

                                                 
45  Faleiros, V.; “ Trabajo social e Instituciones”. Mimeo. 2003. 
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Considero que para comprender lo expuesto en el párrafo anterior, tengo que explicar la 

situación de la institución de salud durante el año 2007.  

La institución de salud fue dirigida por una médica generalista y una trabajadora social.  

Cuando retomamos las práctica ese año la primera noticia que se nos comunicó es la del 

pedido de licencia por un año de la médica generalista y la reorganización de la 

conducción del centro de salud, quedando la trabajadora social como única jefa. En una 

entrevista (esta fue realizada por una de mis compañeras de práctica) la trabajadora 

social relata: “...nosotras teníamos muchas diferencias para pensar el trabajo, pero creo 

que la mayor diferencia radicaba en no poder sentarnos a hablar de esas diferencias... a 

mi entender ella pensaba la gestión y definía mecánicamente funciones, ella hacía una 

parte y yo hacía otra. Esa forma de gestionar es mucho más cómoda para todos, digo si 

una enfermera, una trabajadora social, un psicólogo, están básicamente sentados 

esperando órdenes del médico tenés menos trabajo, menos niveles de responsabilidad. 

Lo que se intenta revertir es eso, buscamos un proyecto donde tengamos mayores 

niveles de participación, donde la clínica o la organización del trabajo no este centrado 

únicamente en lo médico. Intentamos sobre todo revalorizar espacios que estaban muy 

subsidiarios como el rol de enfermería y de administración (... )”46 

5.2 La vida institucional y sus aconteceres  

Me parece importante considerar algunos ejes que atraviesan y determinan la vida 

institucional y que me permiten indagar en profundidad el entramado que la conforma. 

Uno de los ejes a analizar es la concepción de la salud que atraviesa los diferentes 

discursos de los trabajadores de la institución de salud. Ésta es entendida 

mayoritariamente como un derecho de la población que el Estado debe garantizar. En 

las distintas respuestas el punto en común es que al trabajar con poblaciones 

vulnerables, con la escasez de recursos de todo tipo, las precarias condiciones de 

trabajo, este derecho queda muchas veces reducido a una consulta médica. 

                                                 

46  Dato del trabajo de campo. Fragmento de entrevista a la Lic. Ana, directora de la institución de salud 
“Juanita”. 3 de junio de 2007. 
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El problema del “desborde”, por parte de los profesionales, ha sido objeto de muchas 

discusiones y esto ha dejado al interior del equipo dos posturas bien definidas. Una 

parte del equipo fundamentalmente médicos que se adhieren al movimiento de 

autoconvocados explica que bajo este reclamo salarial se esconde una situación de 

desgastaste, cansadora “un no tener en cuenta al trabajador de consultorio, no ser 

considerado. Como se siente uno como trabajador desde hace muchos años, el conflicto 

es la disconformidad. Una vez una señora dijo que le daba vergüenza decir cuanto 

ganaba, y era médica desde hacía veinticinco años.”47 Quiero dejar claro que no sé está 

haciendo juicio de valor acerca de las herramientas de movilización que tienen los 

trabajadores, pero tomo esta frase, ya que ilustra   un reclamo de un grupo de 

profesionales que es fuertemente corporativista. 

Desde la dirección de la institución se garantiza el derecho a huelga, pero también el 

derecho al trabajo. Los trabajadores pueden optar, aunque los procesos de organización 

del trabajo cuando un sector se adhiere y otro no,  complican la tarea de quienes están 

trabajando porque menos personal debe afrontar la misma  demanda de días normales.  

Otro sector del equipo profesional, desde esta lógica, considera que este desborde no es 

sólo discursivo, sino que es una realidad ante la cual se encuentran no sólo los médicos 

sino todos los trabajadores de la salud. Sandra, empleada administrativa, dice: “en mi 

caso, tomo cuatro colectivos y esto implica que yo también necesito  un aumento 

salarial. Este proceso de reclamar aumento genera asperezas en el equipo. Se nos 

complica un poco por el hecho de que a veces, había días en que estábamos solitos y no 

teníamos médicos (...) eso era bastante riesgoso.”48 

Retomando esta frase se desprende la jerarquización que sostienen algunos miembros 

del equipo  al momento de considerar quienes son los actores fundamentales que 

construyen el proyecto institucional. En las entrevistas realizadas se pudo observar un 

discurso que sostiene al equipo profesional como el gran actor fundamental.    

                                                 
47  Dato del trabajo de campo. Fragmento de entrevista a un médico del equipo perteneciente al 
movimiento de trabajadores autoconvocados. 4 de junio de 2007. 
 
48  Dato del trabajo de campo. Fragmento de entrevista realizada a una trabajadora administrativa. 7 de 
junio de 2007. 
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Las intervenc iones que han sido consensuadas por el equipo profesional, durante el año 

2007, tuvieron una fuerte orientación comunitaria, lo que implica poder construir los 

problemas en conjunto con la población (acciones de vacunación, talleres en la calle, 

posta sanitaria, etc.) definiendo que esto garantiza acciones más efectivas en salud 

aunque al momento de preguntar sobre los actores un ínfimo porcentaje nombró  a la 

población  como relevante. 

Muchas veces la suma de las partes (equipo) deja plasmada de forma implícita la 

priorización en función de los médicos, quedando el resto de los profesionales en un rol 

subsidiario. Hablo de suma de las partes porque la producción de proyectos terapéuticos 

grupales es uno de los mayores déficit.  

Se puede decir que en ese momento, si bien no había un proyecto institucional 

consolidado se estaba viviendo un proceso que podría generar iniciativas nuevas. Estas 

estaban relacionadas a garantizar la participación de la comunidad en acciones concretas 

y a repensar mecanismos que debían estar ligados a garantizar el derecho a la salud de 

toda la población, lo que  implicaba rediscutir la función social de la institución de 

salud. Creo que este es el cimiento en el que debe apoyarse cualquier práctica de quien 

esté inserto en una institución de salud.   

Algo para reflexionar, es la tan difícil “construcción colectiva” viendo al otro como 

portador de saberes, de experiencias, de cultura. Entonces cito a Bourdieu para sostener 

que "la toma de una posición depende de la posición que se ocupa y que los puntos de 

vista son vistas tomadas a partir de un punto". Bourdieu, P. (1990:31)49 Es ahí donde 

podemos llegar a comprender y poner en palabra diferentes sensaciones.  

No es fácil acostumbrarse a la idea de convivencia en términos conflictivos y es allí 

donde se instalan los malestares, que muchas veces se traducen en defensas colectivas 

de oficio, es decir las distintas estrategias colectivas utilizadas por los trabajadores para 

luchar contra distintas formas de sufrimiento como vivencia. “Las estrategias defensivas 

que desarrollan los profesionales los preserva: algunos mediante el convencimiento de 

que lo que hacen es aplicar técnicas entendidas como acciones, lo que permite reafirmar 

la ajenidad respecto al sufriente. A otros profesionales mediante la descalificación y 

maltrato al otro que se merece lo que le pasa justificando sus prácticas para responder a 

                                                 
49  Bourdieu, Pierre. “Sociología y cultura”. México. Mimeo. 2003.  
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la realidad. (...) La ausencia del Estado como garante de ciudadanía se vuelve funcional 

a este mecanismo sosteniendo el empleo público denigrado pero también denigrante de 

los sectores a los que dice atender, en nuestro caso los que llama mos vulnerables y 

marginados.” Dicapua y otros (2003:2-3)5051 

Es un problema constante y permanente, mientras se reniega de la realidad del trabajo se 

impiden acciones vinculadas a la ciudadanía. En el marco de  una institución de salud y 

teniendo en cuenta que  existe una función primaria que se debe llevar a cabo se generan 

distintas actividades hacia la apertura de la participación, ya sea saliendo a “patear el 

barrio” y construir problemas con la comunidad o bien incorporando a el usuario en 

diferentes actividades en la institución de Salud. En algún momento se planificó una 

forma de censo o relevamiento en un barrio para identificar a las familias  con 

problemas de salud  y enfermedades crónicas (Tuberculosis, VIH, Chagas, etc.) y poder 

tener así un acceso directo y emprender estrategias de trabajo, “proyectos terapéuticos” 

con familias que aparecen como prioritarias. 

Otra actividad que se propuso fue un taller para adolescentes, que emerge como 

propuesta a partir de una discusión sobre si debía brindarse anticoncepción a todas/os 

sin previa consulta con el médico, si debía negarse la anticoncepción hasta una consulta 

con el médico aun siendo un derecho, o bien elaborar un instrumento como el taller para 

no expulsar y poder garantizarlo y posteriormente agendar un turno para garantizar los 

controles necesarios.  También se abrió otro taller dirigido a mujeres embarazadas para 

abordar temáticas de cuidados del embarazo y lactancia  y por último un taller de tejido 

con algunas chicas adolescentes, buscando abrir un espacio de contención y  para 

establecer vínculos que habiliten el abordaje de otras problemáticas. 

Las actividades comenzaron con una fuerza que duro poco y terminaron siendo 

sostenidas por quienes las llevaron a cabo, por ejemplo una enfermera, encargada junto 

a una médica residente, nos comentó(a mi compañera y a mí) en una reunión informal 

                                                 
50  Dicapua, María de los Ángeles; Valentino, Norma y Lagiú, Efimia. "La gestión del malestar: ¿del otro 
o del ajeno?”, en La Trama de la Comunicación Vol. 9, Anuario del Departamento de Ciencias de la 
Comunicación. Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de 
Rosario. Rosario. Argentina. UNR Editora, 2004. 
 
51  Para ampliar sobre este tema el autor Fernando Ulloa aborda la problemática en diferentes obras 
refiriéndose a conceptos tales como “encerrona trágica” y “cultura de la mortificaci ón”. 1999. 
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que aparecen determinados cuestionamientos cuando la sala de espera se llena de 

pacientes y ella está utilizando su tiempo para organizar actividades para el taller(...) 

“yo no siento el respaldo del equipo, si  mis propios compañeros me ponen pregunta, 

parece que uno no estuviese trabajando.”52 

De esta manera se plantean constantes disputas  y desentendimientos entre médicos, 

enfermeros, trabajadores sociales, usuarios en torno de modelos y programas de 

atención,  división del trabajo y atribución de responsabilidades. En este sentido Sousa 

Campos en su obra “Gestión en salud, en defensa de la vida”, año 2001, deja claro que 

en relación a esta metodología de trabajo, es decir el modo en que está organizada APS 

(Atención Primaria de la Salud), es muy importante lidiar con las distintas polaridades 

que operan casi en forma permanente en los servicios de salud y que las contradicciones 

son inherentes a la institución, dejando claro  que toda solución será provisoria y se 

redefinirá tomando otras formas, como intentos de generar rupturas a un cierto estilo de 

alienación que perjudica no sólo a los usuarios sino también a los trabajadores. 

Una manera de enfrentar y redefinir este problema es lo que Sousa Campos, en el 

mismo libro citado en el párrafo anterior, denomina como “ligar el sujeto a su Obra”. Se 

entiende por Obra el reconocimiento tanto por parte del trabajador como del paciente y 

la sociedad, del resultado del trabajo.  En este sentido propone que la Gestión Colegiada 

puede servir como un dispositivo desalienante y es un modo de comprometer a los 

trabajadores con los proyectos institucionales siendo el refuerzo del vínculo la manera 

de poder combinar autonomía y responsabilidad profesional.  

“El grado de alienación de los trabajadores con  relación al objetivo (misión), objeto y 

medio de los trabajos de los sistemas de salud puede variar de acuerdo a la coyuntura y 

de acuerdo a su propia actuación en cuanto actores sociales que son. Por lo tanto la 

alienación no es un dato exclusivamente estructural”. Sousa Campos, G. W. (2006:56)53 

 

5.4 Caracterizando al barrio: 

                                                 
52  Dato del trabajo de campo. Fragmento de entrevista realizada a una enfermera. 10 de junio de 2007. 
 
53  Sousa Campos, Gastao W. “Gestión en salud. En defensa de la vida”. Lugar Editorial. 2006.    
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Analizar la situación de un área determinada en función de las prestaciones de salud 

presentes y futuras implica situarse en un espacio concreto, en este caso “el distrito”, 

reconocer este espacio como un todo heterogéneo complejo, con conflictos históricos,  

políticos, económicos, sociales y culturales, que determinan maneras diferentes de 

enfermar y morir en función de la pertenencia a esos sectores. 

La realidad del distrito noroeste se caracteriza, entre otras cosas, por presentar un perfil 

propio de las poblaciones más criticas. Si bien en los últimos años el crecimiento de 

Atención Primaria ha sido importante, la creciente pauperización de la población y el 

fenómeno de la pérdida de empleo y con él la cobertura de la seguridad social, ha 

sobrepasado holgadamente este crecimiento.  

Somos conscientes de los límites que una gestión municipal tiene con relación a estos 

fenómenos más estructurales, si creemos imprescindible deben tenerse presentes a la 

hora de la gestión de recursos. La optimización y la eficacia en el uso racional de los 

mismos, es una de las garantías de mejorar el impacto en salud que las intervenciones 

pueden producir. 

Cuando se habla de distrito, se debe considerar el concepto geográfico, administrativo y 

la concepción político social. Estos conceptos no son excluyentes. La relimitación 

geográfico administrativa es imprescindible a la hora de delimitar espacios de 

intervención de proyectos, de distribución de recursos, etc. En la experiencia acumulada 

hasta hoy en APS, utilizando la perspectiva del pensamiento estratégico en 

planificación, discusiones en torno al acceso a los servicios, articulación con otros 

niveles de la red, implementación de estrategias no clásicas para la recolección de 

información territorial, etc. fueron generando el debate y la construcción del consenso 

en torno a la idea de que el distrito no es solo una desconcentración administrativa ni de 

optimización de recursos de la Secretaría, sino un proceso social de transformaciones de 

las prácticas sanitarias.        

Ahora bien, analicemos el barrio con el que trabaja la institución de salud. Este cuenta 

con un área de influencia de aproximadamente 45.000 habitantes. Producto del análisis 

y evaluación de las características socio-epidemiológicas de dicha área pueden 

diferenciarse tres micro-áreas. Cabe aclarar que la siguiente caracterización fue ideada 
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en el año 2006, por el área de investigación en salud, producto de poder revisar el 

Modelo de Adscripción al sistema de Servicios de Salud de la población.   

Por un lado la primera microárea, ésta engloba una población de clase media baja, que 

podría incluirse en la categoría de nuevos pobres o sectores medios empobrecidos, que 

han perdido sus redes de integración definidas centralmente por el trabajo. Se trata de 

un área urbanizada con calles pavimentadas, instalaciones cloacales y provisión de agua 

potable, diferenciándose una zona comercial con gran circulación de tránsito. Cuenta 

con un sector de población de ancianos con cobertura de seguridad social, 

principalmente de Pami, y, a la vez, con familias cuyo sustento son los trabajos 

temporarios o empleos “en negro” sin cobertura social. 

La segunda microárea está formada por un asentamiento irregular de casillas, en su 

mayoría de chapa y pisos de tierra, con sistema de calles y pasillos sin pavimento ni 

cloacas. Esta población se sustenta mediante el reciclaje de basura, changas esporádicas 

de albañilería, etc. y otros son beneficiarios de los denominados planes “jefe/jefa de 

hogar” cumpliendo sus contraprestaciones en diferentes instituciones del barrio 

(comedores, escuelas, ONG´s, asociaciones civiles, etc.).  

La tercera micro-área, no urbanizada puede considerarse como la de mayor criticidad y, 

por tanto, con particulares riesgos de enfermar y morir. Está conformada por una 

población migrante aborigen de la etnia toba de la zona del Chaco (principalmente 

Castelli y Sáenz Peña) y norte de Santa Fe. La componen aproximadamente unas 350 

familias, en condiciones de extrema pobreza que habitan en casillas de chapa o cartón, 

con piso de tierra, asentadas en calles sin pavimento ni mejorado, sin sistema cloacal y 

con canillas públicas con prolongaciones de mangueras para cada casilla. Esta población 

se sustenta fundamentalmente a través del mendigueo de mujeres y niños, reciclaje de 

basuras (sobre todo con la venta de cartones) y, en menor proporción, algunas familias 

están inscriptas en los planes de “jefe/jefa de hogar”. 

5.5 Relocalizando a las minorías 

A continuación, haremos un breve análisis sobre estas poblaciones que han y siguen 

siendo relocalizadas de formas masivas.  
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El estar obligado a abandonar la comunidad, el hogar y el entorno social y natural que 

define el marco habitual para la vida de un ser humano acarrea una crisis profunda, 

ligada a la perdida y cuyas consecuencias a nivel individual son ampliamente 

reconocidas. Toda relocalización constituye de por si un drama y, por la tanto, deja a la 

luz los mecanismos que sostienen el tejido social de una comunidad humana. “El 

desarraigo masivo e involuntario altera los parámetros básicos en que se basan las 

estrategias adaptativas de una comunidad o de un determinado grupo humano; 

estrategias que si bien se realizan en forma individual, se basan y expresan un hecho 

social colectivo.” Bartolomé, L.  (1985:12)54  

El impacto de la relocalización se genera sobre las redes sociales, las cuales se 

desarticulan, los liderazgos comienzan a perder vigencia y se desdibujan los 

simbolismos que los seres humanos construyen sobre su medio físico y social. A partir 

de esto se desprende la necesidad de comprensión por parte del diseño de políticas 

concretas que puedan ser capaces de atenuar los impactos negativos de estos 

desplazamientos y poder potenciar la natural capacidad adaptativa de los seres humanos. 

Al hablar de los impactos que produce este proceso de relocalización, hay que 

considerar la disminución en la “productividad” de los sistemas de supervivencia de los 

afectados. Entonces por sistema de supervivencia se entiende “el sistema constituido por 

un conjunto específico de recursos, procedimientos para acceder y explotar esos 

recursos, y las relaciones sociales que resultan instrumentales a tales fines, y que 

conforma una resultante dinámica de las estrategias adaptativas de un actor o grupo 

social.” Bartolomé, L. (1985:17)55 

Ahora bien, las minorías de migrantes de poblaciones limítrofes, suelen actuar de forma 

solidaria. Por ejemplo la comunidad aborigen Toba, quienes padecen de casos de 

discriminación por parte de sus vecinos criollos (no tobas), forman núcleos cerrados. Es 

así que ante una situación de necesidad, por ejemplo de realojar a una familia de la 

comunidad, ellos ponen a disposición todas sus redes sociales. En cuanto a la salud, 

ellos se cuidan en parte mediante las tradiciones de la medicina casera, en parte 

recurriendo al médico “blanco” y en parte a través de los curanderos. Los tres sistemas 

                                                 
54  Bartolomé, Leopoldo. “ Relocalizados: Antropología Social de las Poblaciones Desplazadas”. Ides. 
Buenos Aires. 1985. 
 
55  Bartolomé, Leopoldo. Op. Cit. Pág. 17. 



www.ts.ucr.ac.cr 67 

curan. Muchas veces la relación médico-paciente se torna dificultosa, entre otros 

motivos, por el lenguaje, ya que no todos saben hablar el castellano, y muchas veces se 

necesita de un intérprete para llevar a cabo la consulta médica.  

Entonces, la conciencia de unidad de los pobladores responde monolíticamente ante la 

crisis, a veces de forma natural y otras de formas provocadas. Una inundación, un 

incendio pueden envolver la resistencia popular, propiciar el crecimiento de formas 

espontáneas de organización.  

Como observa Margulis, M., autor citado por Ratier, H. en su libro “Villeros y Villas 

Miserias” (1985:96)56(…) “la población marginal encierra un gran potencial de cambio 

propio, el que es frenado. La villa es el mecanismo de adaptación que el pueblo ha 

creado por si, y que el gobierno intenta perpetuar”.     

5.6 Teorizando la atención  

Continuando con el análisis de las micro-áreas y adhiriendo a la perspectiva de una 

CLINICA AMPLIADA Sousa Campos, G. W.  (2006:65)57(…) “La cual se realiza en la 

red de atención primaria y tiene una serie de especificidades, lo que la torna distinta de 

aquella realizada en grandes centros hospitalarios o ambulatorios de especialidades. Al 

revés de lo que se acostumbra afirmar hay gran complejidad en las intervenciones en la 

atención primaria. Lo complejo se define en términos de número de variables 

involucradas en un proceso, en este sentido es necesario intervenir sobre la dimensión 

biológica u orgánica de los riesgos o enfermedades, pero será también necesario encarar 

los riesgos subjetivos y sociales. Esas dimensiones estarán presentes en todo trabajo de 

salud, aunque en la atención primaria presenten una expresión mayor, siendo necesario 

no solamente considerar esos aspectos en el momento del diagnóstico, sino también 

lograr acciones que incidan sobre estas tres diferentes dimensiones. La proximidad con 

redes familiares y sociales de los pacientes facilita esas intervenciones, pero sin eliminar 

su comple jidad.”  

                                                 
56  Ratier, Hugo. “Villeros y Villas Miserias”. Centro de Estudios de América Latina. Buenos Aires. 1985. 
  
57  Sousa Campos, Gastao W. Op. Cit. Pág.  
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El enfoque general del trabajo en la institución de Salud responde a las pautas 

conceptuales que conforman su definición: “como las prácticas contextualizadas de 

acción en salud que efectivizan el diagnóstico y las respuestas ofrecidas según la 

realidad social, asegurando integralidad y continuidad en el abordaje de cada problema, 

sosteniendo un vínculo interpersonal con los pacientes en el que el equipo terapéutico se 

responsabiliza en el proceso de atención aún en las referencias a otros niveles”. Sousa 

Campos, G. W. (2003/2004: 25)58 

Sin embargo, al sostener este concepto teórico, surge un primer obstáculo al intentar 

aplicarlo al contexto de la realidad local, derivado de que las prácticas en Atención 

Primaria en un centro urbano como Rosario – desde una perspectiva de universalidad y 

equidad como éstas se plantean – suponen fundamentalmente el trabajo cotidiano con 

poblaciones vulnerables y donde se han ido generando sectores crecientes de población 

pauperizada con importante afluencia de migrantes como producto de décadas de 

desarrollo de políticas neoliberales que marcaron la retracción del Estado y la pérdida 

abrumadora de fuentes de trabajo. Esto configura actualmente un escenario particular de 

prácticas que alerta sobre la necesidad de una dinámica de permanente definición del 

perfil asistencial y de la cantidad de recursos en salud necesarios para lograr una 

respuesta responsable a estos grupos poblacionales.  

Se agrega a lo anterior que en el contexto local descripto, de vulnerabilidad general, 

coexisten situaciones particularmente frecuentes de mayor criticidad. Se trata de 

familias/casos CRÍTICOS con alto grado de vulnerabilidad que requieren de 

intervenciones a un nivel de mayor complejidad de maneras interdisciplinarias y 

articuladas con otros sectores/áreas. 59 

La articulación con estas áreas, que presentan lógicas diversas, requieren a su vez 

estructurar una serie de estrategias inclusivas que complejizan aún más la construcción 

de los proyectos terapéuticos conjuntos, traspasando así las prácticas normatizadas y 

                                                 
58  Sousa Campos, Gastao W. “Reflexiones sobre la clínica en equipos de salud de la familia”. Revista 
Investigación en salud. Vol. 6 Nº 1Y2. 2003/2004. 
 
59 Promoción  Social: Paid, niñez, mujer, Economía Solidaria, Secretaría de Cultura, Dirección de 
inclusión, seccional policial, Secretaría de deporte, Secretarías de educación, FAE, juzgados, escuelas, 
Centro Crecer, Secretaría de Derechos Humanos, Centro de desarrollo Zonal, Comisión Nacional de 
Pensiones, instituciones barriales de base.  
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esquemáticas propias de inserciones en espacios centralizados que, al estar por fuera del 

ámbito local de trabajo, desconocen la dinámica socio-cultural de la población. 

La atención de las situaciones críticas requiere también de una organización particular 

del tiempo de trabajo, ya que plantea una ruptura con las rutinas habituales de los 

procesos de gestión y atención que son característicos de las instituciones de salud, 

cobrando importancia el traslado de los propios integrantes del equipo para 

interconsulta con especialistas o bien el acompañamiento personal de los pacientes a 

diferentes servicios de la red. La emergencia de las situaciones críticas y la prioridad de 

su asistencia afectan directamente el ritmo de trabajo, por la suspensión de las 

actividades y consultas programadas planeadas con antelación, y la consecuente mayor 

carga de trabajo en días subsiguientes. 

La extrema pobreza, la exclusión, la condición de migrantes, agregan otra vertiente de 

dificultades para la asistencia de los sectores vulnerables y particularmente de los casos 

críticos, relacionada con la accesibilidad a la atención, que está atravesada 

principalmente por valores culturales que imprimen formas particulares para efectivizar 

o no las demandas y tie mpos propios en las familias/pacientes para la utilización de los 

servicios. 

Una situación a destacar es la del grupo de familias tobas. Este grupo humano comparte 

las condiciones de pobreza extrema de muchos otros sectores de pobres urbanos, pero a 

esta condición general se agregan las características particulares vinculadas a su 

condición étnica. Se trata de un sector de población recientemente migrado, con una 

lengua diferente, hecho que de base plantea a este grupo una serie de dificultades en las 

estrategias comunicativas con los otros, pero que principalmente es portador de una 

serie de diferencias culturales que suponen otras representaciones en torno a la 

organización del tiempo, a una diversidad de aspectos de la vida cotidiana, y en 

particular, en lo que refiere a los modos de significar los procesos de salud-enfermedad 

y las necesidades de atención.  

En general, las características de este sector poblacional, han favorecido 

sistemáticamente conductas de exclusión de los servicios de salud en espacios urbanos, 

ya sea por la vía de reconocer la diferencia y en función de ello, dejar afuera a los que 

no se adaptan a los modelos organizacionales hegemónicos, o bien, por la vía de negar 
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las diferencias, impidiendo a los equipos reconocer necesidades de salud/atención 

diferentes en grupos diferentes. 

En el caso del Centro, en cambio, el reconocimiento de las singularidades de este grupo 

étnico implica incluir otros aspectos que complejizan en alto grado las tareas de gestión 

y asistencia bajo el concepto de una “clínica ampliada” ya que se plantea 

permanentemente la necesidad de diseñar estrategias y dispositivos creativos de 

inclusión de este grupo y, de base, un esfuerzo autogestivo al interior del equipo de 

lecturas específicas sobre la problemática indígena, con el propósito de facilitar la 

implementación de las intervenciones en el contacto con los especialistas. 

5.7 La participación y la salud: una articulación conceptual:  

De manera general con la Participación, se promueve el protagonismo de los sectores 

populares. Es un requisito que las comunidades se inserten en el proceso de manera 

activa, se plantea como una aspiración de máxima que esto suceda desde el surgimiento 

de la idea, de la planificación, ejecución y evaluación del mismo. 

¿Cuál es el fin de la participación? En el discurso formal de los programas y proyectos 

sociales se entiende que la participación promoverá mayores oportunidades para que las 

necesidades y las demandas sean atendidas, mejorar la integración  y el fortalecimiento 

de las redes sociales, todo esto dirigido al mejoramiento de la calidad de vida de la 

población.  

Muchas veces las instancias de participación que se promueven e implementan desde las 

instituciones de salud se encuentran condicionadas por la existencia de intereses 

diferentes, capitales desiguales y aspiraciones contrapuestas que presentan las  

poblaciones heterogéneas y viceversa.  

 La iniciativa de participar es una acción espontánea de los sujetos, proponerla como 

requisito la convierte en una obligación, se produce así una instrucción paradójica del 

tipo “sé espontáneo”. Watzlawick y otros (1997:89) 60  

                                                 
60  Watzlawick, Paul; Jean Beavin y Don Jackson. “Teoría de la Comunicación Humana”. Herder, 
Barcelona. 1997. 
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Las respuestas posibles a participar como una instancia implícitamente obligatoria 

pueden generar que los sujetos respondan con la no participación o con un simulacro de 

participación. Esta respuesta es interpretada frecuentemente como indiferencia, inercia y 

actitudes similares. 

La participación nunca es absolutamente neutra, ni puede ser abstraída del contexto en 

el que tiene lugar; siempre tiene algún efecto sobre la estructura social de la comunidad, 

su organización y su capacidad de acción. 

Vinculando participación comunitaria con salud es pertinente definir qué entiendo por 

salud, desde qué concepción de salud trabajo. Para Ana P. de Quiroga (1992:79)61(…) 

“la salud es una construcción social, como también lo es la representación de la salud 

que tiene una función configurante de la identidad, hace a la pertenencia social, grupal e 

institucional. La salud de un pueblo sería entonces, un hecho social y no la mera suma 

de hechos biológicos e individuales, sería una expresión más del grado de desarrollo en 

un momento particular de su historia”.  

Pudimos ir reconociendo el peso y la densidad cultural de ciertos modelos hegemónicos 

hacia dentro y fuera de la institución. El modelo que prima es el Modelo Médico 

Hegemónico, cuyo fundamento principal reside en las relaciones causa – efecto que 

justifica la “objetividad” de las ciencias médicas, proyectando sus métodos y objetos 

hacia el resto de las disciplinas. Pero no es el único, ya que se encuentra un Modelo 

Administrativo prevaleciente, que sostiene actores pasivos, que irrumpen con fuerza en 

el sistema estatal de servicios de salud, alejándose de las concepciones de 

APS(Atención Primaria de la Salud) y conformando propuestas de trabajo que conciben 

más que sujetos con derechos y autonomía; “clientes”. 

El concepto de la naturaleza del hombre como un “ser social identificado” implica 

reafirmar la tendencia a la inseparabilidad del hombre de su territorio, de su contexto 

social y cultural de su historia concreta, de su pueblo (...)  Argumedo, A. (1993:139)62 

                                                 
61  Pampliega De Quiroga, Ana. “Criterios de salud y enfermedad”. Maestría en Salud Mental. U.N.E.R. 
1992. 
 
62  Alcira Argumedo. “Los silencios y las voces en América Latina”. Notas sobre el pensamiento nacional 
y popular”. Mimeo. 2004. 
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A la vista del análisis hay algunas contradicciones en las “visiones del mundo” que se 

tienen en la institución de salud: la “participación comunitaria”, “la sobrecarga”, “los 

límites institucionales”, “las tramas políticas que no dejan avanzar”, son algunas de las 

fantasmáticas imágenes que emergen desde lo cotidiano. 

Es aquí donde creemos que la fuerza de la mirada debe estar puesta y desde donde se 

organizan, diseñan y sostienen actividades que puedan viabilizar el sostenimiento de un 

diálogo entre usuarios y trabajadores de la salud orientado al encuentro con el otro 

reforzando actividades desalienantes que liguen las intervenciones al deseo... el 

trabajador a su obra. 

5.8 A cerca de la intervención del trabajo social 

Entiendo la Intervención del trabajo social como un proceso estratégico que  articula 

constantemente mi particular forma de entender el mundo con la del otro, diferente a mí. 

Lo cual apela a nuestra capacidad creativa para desarrollar diferentes estrategias que 

contemplen las diferentes visiones, los diferentes actores intervinientes, el componente 

histórico, los vínculos existentes, la red institucional, los recursos, las subjetividades; 

partiendo de un análisis general histórico, político, económico, social, para luego ir 

recortando sobre esa parte  la realidad sobre la cual se interviene.  

Intervención que tiene una direccionalidad, un horizonte al cual queremos llegar que la 

va  guiando; éste horizonte se sostiene por un marco conceptual, un posicionamiento 

ideológico que sostiene nuestras prácticas: teoría como caja de herramientas, acción – 

reflexión – acción. 

Una de las categorías para entender “la razón de ser y de conocer” a la profesión es la 

categoría de instrumentalidad. A partir de esto podemos decir que el trabajo social posee 

una instrumentalidad. Es por medio de ella que la profesión consolida su naturaleza, 

realiza su funcionalidad. La dimensión instrumental del trabajo social articula las 

dimensiones técnicas, ético-políticas, teóricas y pedagógicas de la profesión. Creemos 

que el trabajo social posee modos particulares de plasmar sus racionalidades que 

conforman un modo de operar. Las intervenciones no se realizan sin instrumentos 

técnicos, políticos y teóricos y tampoco sin una direccionalidad y presupuestos ético 

políticos que están incorporados dentro del proyecto profesional. La dinámica de la 
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institución de salud apela a promover formas de participación más directas de la 

comunidad, donde la idea es encontrar puntos de acuerdo para la solución de los 

problemas y las inquietudes manifestadas por los usuarios  apuntando a que las 

propuestas de salud sean más efectivas. 

La mayoría de las veces esta participación a la cual se apela,  no deja en claro el para 

qué de la misma por lo cual esta se diluye, sin producir impactos significativos. 

Normalmente los espacios de encuentro con la gente se disipan debido 

fundamentalmente al desencuentro que se produce lo que hace que se pierda el interés.  

La participación, para que sea efectiva,  debe pensarse como un derecho que produzca 

cambios a largo plazo en la calidad de vida de la población y una mayor autonomía de 

la misma, generando altos grados de participación e involucramiento. De lo contrario 

“los pobres quedan condenados a participar de modo perpetuo. Lo que se obtiene hoy 

no sirve para el mes que viene, no es un derecho adquirido. No es una “conquista.” 

Merklen, D. (2006)63  

Si bien, en su momento, se evidenciaba un  interés del equipo (o de una parte del 

mismo) de abrir la gestión a la comunidad, de encontrarse con la gente,  en la vorágine 

cotidiana muchas veces éste generaba desencuentros que hacía que este interés se vea 

opacado no pudiendo de esta manera cumplir con el objetivo propuesto. 

Como deja claro Sousa Campos “el objetivo de todo trabajo terapéutico es ampliar la 

autonomía del paciente”,  para lo cual las instituciones de salud deben apuntar, no sólo a 

mejorar la comprensión de su propio cuerpo y de su enfermedad sino también su 

capacidad para instituir normas que le amplíen las posibilidades de sobrevivencia y la 

calidad de vida. Y esto sólo puede ser logrado a partir del fortalecimiento y la 

promoción de la participación comunitaria en las instituciones de salud.          

A pesar de los objetivos de control social que muchas veces asumen (conscientes o 

inconcientemente) los organismos que apelan a estas modalidades limitadas de 

participación, la misma puede llegar a convertirse, “en acciones colectivas con mayor 

                                                 
63  Merklen, Denis. “Los pobres están condenados a la participación”. Diario Página 12. Edición impresa, 
sección diálogos. Lunes 23 de enero de 2006.  
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capacidad de agregar intereses y de demandar espacios decisorios más 

estratégicos.”                                                                                        

Desde el campo especifico de la salud, y en función de las diferentes miradas y saberes 

por parte de cada profesional que integra el equipo de trabajo se redefine de forma 

continua las formas de participación que se implementan en la institución de salud. 

Estas instancias participativas si bien generan puntos de encuentro  también producen 

puntos de conflicto al interior de la institución.  

La participación de la población, la presencia de ellos en el ámbito institucional es 

producto de la problematización de algunos procesos particulares que terminan 

cuestionando el juego del poder y produciendo alteraciones significativas ya sea en el 

plano intra e interinstitucional.  

El debate a cerca de cierta priorización de las problemáticas, hace que la participación 

se convierta en una urgencia cuando en realidad debería ser pensada como instancia 

estratégica en el proceso salud-enfermedad-atención de los sujetos para que ellos 

puedan reconocer y efectivizar sus derechos. Por esto se hace indispensable abordar a la 

población desde la dimensión de ciudadanía y junto a esta incorporar la dimensión 

política de la misma.  

La intervención social en este caso se vincula con una concepción de atención primaria 

integral donde se entiende a la participación como la adquisición de poder por la 

comunidad, colocando en esta la posibilidad no solo de obtener mejoras en la calidad de 

vida, sino de lograr autonomía en la toma de decisiones. 

En este marco creemos que esta concepción de participación esta íntimamente ligada 

con la posibilidad de acompañar activamente procesos de construcción de sujetos 

colectivos-autónomos y socialmente responsables. De allí la necesidad de tomar la 

conceptualización de autonomía hecha por Castoriadis. Para este, un ser autónomo o 

una sociedad autónoma consiste en la aparición de un ser que cuestiona su propia ley de 

existencia, de sociedades que cuestionan sus propias instituciones, su representación del 

mundo y sus significaciones imaginarias sociales. Según Castoriadis, C. (1997:3-16) 64  

                                                 
64  Castoriadis. C. “Poder, polít ica y autonomía. Un Mundo Fragmentado”. Mimeo . 1997. 
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“el proyecto social de autonomía exige individuos autónomos ya que la institución 

social es portada por ellos. Entiende a la autonomía individual como la participación 

igualitaria de todos en el poder.” Para el citado autor todo proyecto de autonomía 

conlleva de forma simultánea el intento de conquistar la libertad y la igualdad. En 

termino de Castoriadis (...)  se podría decir que de lo que se trata es de que emerja el 

“otro”: la creación de algo totalmente “nuevo”, que no es lo mismo que ser “diferente 

de”. 

También es preciso aclarar que no son pocas las dificultades al momento de pensar 

modelos de convocatoria de participación barrial. En este sentido, debe considerarse 

que, planteando un mismo problema desde la perspectiva inversa, la decisión de 

convocar a actores colectivos sino a individuos que no se conocen previamente trae 

aparejado como beneficio el evitar el entrecruzamiento de interese sectoriales en el 

marco de instituciones públicas. De tal modo, la conformación de un actor colectivo trae 

aparejada una configuración dinámica de nuevas modalidades de subjetivación para sus 

integrantes. 

La definición de “participación en salud que se encuentran en las poblaciones son 

conformados por sectores altamente vulnerados por la problemática social actual 

(desempleo, trabajo precarizado, ingresos insuficientes para un nivel de vida digno, 

dificultad creciente del acceso a servicios públicos, dificultad a la proyección a futuro, 

fragilización de los vínculos). 

Adhiero a la noción de participación real que elabora Sirvent, T. (1999:6)65 , en la cual 

“los miembros de una institución o un grupo a través de sus acciones ejercen poder en 

todos los procesos de la vida institucional”, es decir tanto en la toma de decisiones con 

respecto a objetivos, estrategias y cursos de acción, así como también en la evaluación 

permanente de su ejecución. Por otra pare considero que las practicas en salud que 

fomentan una participación simbólica, opuesta a la anterior y en la que los individuos 

poseen un nivel mínimo de influencia o tienen la ilusión de poseerla, reproducen la 

inequidad y no aportan a la construcción de ciudadanía. En relación a estos diversos 

sentidos que pueden cobrar las experiencias participativas en promoción de la salud y en 

                                                                                                                                               
 
65  Sirvent, Maria Teresa.  “Cultura Popular y Participación Social”.  Ed. Miño y Dávila. Buenos Aires, 
Madrid. 1999. 
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general en el campo de la salud, las mismas han sido ampliamente revisadas y 

problematizadas, desde una perspectiva que hace foco en los atravesamientos que las 

relaciones de poder imprimen en las mismas. 

Desde esta perspectiva me parece interesante dejar de describir lo social para poder 

analizarlo e interpretarlo, no solo desde de una perspectiva general de lo local, sino en 

su relación con la intervención. 

Según Carballeda, A. (2007: 143)66 , “una perspectiva plantea que lo social se construye 

de forma discursiva y extra discursiva, lo cual produce como resultado imaginarios 

sociales. La intervención necesita acceder a espacios microsociales donde se construye 

la cotidianeidad de los sujetos en los cuales se interviene”. Adhiriendo a esta mirada 

entendemos que la vida cotidiana se organiza en términos simbólicos y que la vida de 

los sujetos se va construyendo en el intercambio y la reciprocidad con ese otro desde 

donde lo social puede ser explicado desde lo singular. Según el autor “el acceso a lo 

macrosocial se construye desde ese “otro” que se transforma en protagonista y no en un 

objeto de la intervención. En definitiva, los significados están escritos en un texto que 

es necesario descifrar y desde el cual el barrio y las instituciones deben ser leídas.” 

Carballeda, A. (2007:152)67  

La noción de representación “se relaciona con un conjunto de conceptos, percepciones, 

significados y actitudes que los individuos comparten con ellos mismos y con los 

fenómenos del mundo que los circunda .” Carballeda, A. (2007:163)68 Adhiriendo con 

este análisis entendemos que estas representaciones sé resiginifican en espacios 

microsociales y se resiginifica en el ámbito de la vida cotidiana y en el intercambio 

entre diferentes grupos de pertenencia y participación, pretendiendo explicar lo social a 

partir de lo singular. 

 

 

                                                 
66  Carballeda, Alfredo. “La intervención en lo social. Exclusión e integración en los nuevos escenarios 
sociales”.  Buenos Aires.  2007. 
67  Caraballeda, Alfredo. Op. Cit .   
 
68  Caraballeda, Alfredo. Op. Cit.  
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Capitulo 6: “Abriendo el debate” 

6.1 ¿La participación como “remedio”, pero ¿para quién?: 

 Así como hubo un momento en el que “todo era Estado”, parece ser que hay un 

momento en el que todo es participación, autogestión, responsabilidad comunitaria, 

acción ciudadana, empoderamiento, capital social... Y parece ser, también, que las 

instituciones públicas, instaladas “más cerca de la gente” son las instituciones más 

legitimadas para instrumentar estos cambios, apelando a la participación y al 

compromiso de los destinatarios de las políticas sociales. No obstante, a pesar de este 

primer entusiasmo, la realidad nos brinda indicadores significativamente negativos de 

pobreza y exclusión. 

En primer lugar, creemos pertinente mencionar algunas precisiones en torno al término 

participación. 

Si nos remitimos a la definición de la Real Academia Española, encontramos algunas 

acepciones de esta palabra que nos pueden servir para el análisis. Participar significa: 

1-Tomar parte de algo. 

2-Recibir parte de algo. 

3-Compartir, tener las mismas opiniones que otra persona. 

4-Tener parte en una sociedad o negocio. 

5-Dar una parte 

Tomar, recibir, compartir, tener parte, dar parte... ¿En qué sentido se entiende la 

participación que se fomenta desde los programas sociales y concretamente desde las 

instituciones? Y en todo caso: ¿Qué sentido debería tener si quisiéramos que esta 

participación promueva el desarrollo, entendiéndolo en todas sus dimensiones? 

Para reflexionar en torno a estas cuestiones, será necesario, problematizar el contexto y 

las condiciones en las que se articulan estos procesos participativos, campo en el que se 
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entrecruzan e interactúan intereses, perspectivas y estrategias de los sistemas político, 

socio-cultural y económico. 

Asumimos que estas interacciones se producen o generan en un espacio  determinado. 

Un espacio público, de encuentro e interacción. Importa entonces destacar aquí el 

concepto de espacio como aquel que permite hacer consciente la experiencia de estar y 

pertenecer al mundo y a la sociedad en que vivimos, en un tiempo y contexto 

determinado.  

Con este sentido, “el espacio es un medio del que se vale y donde se sustenta la 

experiencia individual y colectiva de los actores, por lo que está ligado directamente al 

desarrollo de las capacidades de acción humanas.” Rosenfeld, M. (2005:3)69 Asumimos 

entonces que la construcción o ampliación del espacio público está estrechamente ligada 

al eje de promoción de desarrollo en su sentido  

En sintonía con esta definición, nos interesa destacar algunos ejes que desarrolla Nancy 

Fraser desde una teoría crítica de la democracia en torno a este espacio, por las 

potencialidades para el análisis que presenta. 

Esta autora sostiene como premisa básica de su ensayo que la teoría social crítica y la 

práctica política democrática requieren “de algo semejante” a la idea del ámbito público 

de Habermas. 

“Habermas designa a las sociedades modernas un teatro en el que la participación 

política es representada por medio del habla. Este espacio en el que los ciudadanos 

deliberan sobre sus asuntos comunes; por tanto, es un terreno de acción discursiva. 

Espacio conceptualmente distinto al Estado y a la economía oficial (...), un teatro para 

debatir y deliberar.” Fraser, N. (1993:24-25)70  

No obstante, la autora sostiene que aún esta idea no es suficiente, y menciona algunas 

advertencias al respecto, que nos interesa destacar: Uno de los supuestos del concepto 

de ámbito público de Habermas es el de que es posible, para los interlocutores, poner 
                                                 
69  Rosenfeld, Mónica. “Dilemas de la participación social: el encuentro entre las políticas públicas y la 
sociedad civil”. Cuadernos de observatorio social   Nº 7. www.observatoriosocial.com.ar . 2005. 
 
70 Fraser, Nancy. “Repensar el ámbito público: una contribución a la critica de la democracia realmente 
existente”. Debate feminista. Mimeo. México. 1993 
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entre paréntesis  las diferencias de status y deliberar como si fueran iguales socialmente. 

Según Fraser esto supondría el riesgo de asumir que la igualdad social no sería 

condición necesaria para la democracia política. En este sentido, advierte que “la 

transformación del yo en nosotros puede enmascarar sutiles formas de control y ocultar 

los privilegios participativos de los grupos dominantes.” Fraser, N. (1993:34-40)[66] 

Otros autores advierten que en ocasiones las interacciones entre las instituciones y los 

“beneficiarios” generadas en los procesos participativos, se establecen en un escenario 

de “desarrollandos” y “desarrolladores”; organizando sistemas por los cuales aquellos 

actores portadores de recursos materiales o simbólicos transfieren conocimientos, 

saberes, técnicas y dinero hacia aquellos que no poseen o no han accedido a 

cualesquiera de estos recursos. 

De esta manera, por más que se pretenda abrir el espacio, promoviendo así la 

adquisición de capacidades en un horizonte de desarrollo, se estaría convalidando una 

visión caritativa en su nivel más básico: dar (recursos materiales o simbólicos) a 

aquellos que no tienen. 

Veamos ahora qué implicancias tiene este tipo de participación en la búsqueda de un 

horizonte de desarrollo que contemple no sólo el componente económico de superación 

de la pobreza si no también las dimensiones sociales, culturales y políticas que hacen a 

una noción de ciudadanía plena, activa y no de baja intensidad. 

Retomando la relación del desarrollo con las capacidades de argumentación de los 

sujetos, es pertinente hacer mención a que muchas veces los profesionales que trabajan 

en las instituciones en sectores vulnerables proyectan una visión paternalista de la 

pobreza, desnaturalizando la idea de derechos sociales y ciudadanos, … “debido a que 

la participación no se promueve en términos de movilización política, por lo que el 

recurso a la participación y a la acción colectiva termina desmovilizando a los sujetos 

colectivos.” Gutiérrez, A. (2005:42)72 

                                                 
72  Gutiérrez, Alicia. “Pobre, como siempre. Estrategias de reproducción social en la pobreza”. Ferreira 
Editor. Córdoba. 2005 
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De esta manera, de la noción de ciudadano como categoría más relevante de la acción 

política se pasa a la noción de beneficiario, el destinatario de los programas, quien, 

como vimos debe, para compensar el “beneficio” recibido, otorgar una contraprestación. 

Dar parte… 

 No obstante, entendemos que “participar no es simplemente asunto de ser capaz de 

manifestar contenidos propositivos que sean neutrales respecto de su forma de 

expresión. Significa “hablar con nuestra propia voz” y de esta forma construir y 

expresar simultáneamente nuestra identidad.” Fraser, N. (1993:44)73 La apelación a la 

participación debe relacionarse, en definitiva, con el desarrollo de las capacidades de 

argumentación de los sujetos. 

En este sentido, la profundización de la democracia en la actualidad, se encuentra 

relacionada tanto con la expansión de los espacios públicos políticos como con el 

desarrollo de las capacidades de argumentación moral de los individuos que, en tanto 

ciudadanos, participan de la organización política de la  comunidad. Carrizo, C. (1999-

2001:3)74 

En este contexto cobra sentido poner en juego y en la reflexión las relaciones e 

implicaciones que se derivan de los actuales modos de participación que marcan 

tendencias en la sociedad civil, específicamente en América Latina; modos de 

participación que inclusive vienen a dar cuenta del declinamiento de los lazos 

asociativos, los que por un lado visibilizan los pasos avasalladores de una racionalidad 

instrumental –desde el modelo de modernidad- que provoca rupturas y acrecienta la 

falta de confianzas colectivas. 

Desde este escenario, los actuales modos de participación se encuentran con sensaciones 

y prácticas controvertidas, en relación a sus convocatorias y volúmenes de participación 

destinatarios-; específicamente por las bajas convocatorias y niveles de participación –

compromiso- en sus diversas estrategias y ofertas institucionales. 

                                                 
73  Fraser, Nancy. Op. Cit. 
 
74  Carrizo, Cecilia. “Del reconocimiento al ejercicio de la ciudadanía y tensiones entre criterios de 
representación política al interior de la intervención estatal”. Mimeo. 1999-2001. 
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Emerge el sentimiento ciudadano en la cual los propios sujetos (de la sociedad civil), 

tienden a buscar mayores espacios de seguridad –confianza- desconectándose de los 

demás. 

6.2 Participación y trabajo social: un debate necesario: 

Como ya expusimos antes, el interés por la temática de la participación parte de 

considerar que si bien todos los sujetos sociales participan en la producción y 

reproducción del sistema social, no todos lo hacen de la misma forma, sino que en 

dichos procesos también se producen y reproducen inequidades sociales. Ahora bien, el 

abordar dicho planteo desde la perspectiva del trabajo social, nos lleva a poner en 

consideración, en primer lugar, la noción más clásica de intelectual, “...intelectual, 

letrado, artista, no es un ciudadano como los demás, tiene deberes y derechos superiores 

a los demás...” Bodin, L; (2006:32)75 ; pues entiendo, se corre el peligro de 

“intelectualizar” las producciones y producir acabados escritos de restricta circulación al 

interior del campo académico.  “profesional”;  en donde el ser profesional suele estar 

dado en una actitud excluyente, con pertinencia y objetividad en lo que atañe a esa 

incumbencia profesional sin mezclarse o tomar posición en nada que sea ajeno a ese ser/ 

profesión; claramente lo podemos distinguir en los intelectuales tecnócratas, en 

concordancia con el modelo Neoliberal capitalista. En tanto, en lo que atañe a las 

formas y maneras del escribir, si la nomenclatura remite a intelectual, acuerdo se hace 

necesario un intelectual “amateur o aficionado” Said, E.W. (1996)76 ;  contemporáneo, 

alguien situado en esa posición y que  desde el seno mismo de la sociedad, piense, se 

preocupe y esté en la perspectiva de poder decir sobre los aspectos morales que 

subyacen  en cada actividad, aun en las mas ´técnicas y profesionalizadas´, en la medida 

que esas actividades provocan situaciones que ponen en riesgo el poder democrático del 

Estado, o las relaciones entre los ciudadanos. Colijo que en el ubicarse en la posición 

de“amateur”, implica una necesaria acción metodológico-política, en la posibilidad de 

una faena transformadora en las ejecuciones cotidianamente profesionalizadas,  
                                                 
75 Bodin, Louis, (1970) en Altamirano, Carlos (2006) Intelectuales Notas de investigación) en Eugenia 
Ruiz Bry2007- tesis doc. (Mayorías sociales signadas minorias la minoridad en riesgo vital  y los DD. 
HH, en espera a defensa) 
 
76  Said, E. W. (1996) en Altamirano, Carlos (2006:42) Intelectuales Notas de investigación, para una 
crítica al  concepto, ver Said, E. W.; Representaciones del Intel ectual; Paidos Bs. As.1996 en Eugenia 
Ruiz Bry2007- tesis doc. (Mayorías sociales signadas minorias la minoridad en riesgo vital  y los DD. 
HH, en espera a defensa) 
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pudiendo convertirse esa participación en hechos dinámicos y contundentes; siendo la 

noción de “extrañamiento,”77 la bisagra teórica y empírica, caldera a  la sensibilización 

de una mirada con sentido crítico sobre la propia sociedad.  Al respecto Walzer, M. 

(1993)78 , con quien convengo, alude al extrañamiento, como elemento nodal para 

develar  las palabras de quejas de gente cotidiana y halla en ellas el sustrato valorativo 

que esas quejas tienen,  las que se deben emitir en diferentes formas: política, ética, 

escéptica, satírica, utópica, profética, al interior de la polis, anudadas fuertemente a lo 

moral, ya sea en la persona o en los estamentos sociales y políticos. Y revertir el Mito 

de la Caverna de Platón, y encontrar justamente en las entrañas de ella, “...en la sombra 

de las verdades contingentes e inciertas...” Walzer, M (2006:44)79 la verdadera moral de 

la ciudad, sobre la que debe hacerse el trabajo de critica e interpretación, en palabras 

claves: “...corrupción y virtud, opresión y justicia, egoísmo o bien público...” ( 

2006:45)80, en tanto vertebra la idea de un intelectual que se halle vinculado entre el 

discurso critico de la elite y el de las personas comunes, si de ser intelectual se trata, 

adscribo a estas posiciones....”Ruiz Bry, Eugenia. (2007) 

El desarrollo comunitario mediatizado por el trabajador social es sólo posible y 

entendido a través del prisma de la relación dialéctica Sociedad Política -Sociedad Civil, 

sustentado en la tesis siguiente: No se puede hablar de desarrollo comunitario o de 

desarrollo local, al margen o ignorando los mecanismos de poder establecidos dentro de 

la sociedad política o el sistema político de una sociedad concreta. Esta tesis nos 

permite poner en consideración el concepto de contextualidad compleja, la cual “sería la 

cualidad espacio-temporal del tejido vincular, de cierta forma impredecible, de las 

relaciones humanas y su carácter estructural, construccional y valorativo, que nos lleva 

a una comprensión más abarcadora de las dimensiones objetivo-subjetiva s constitutivas 

de las individualidades, actores y sistemas sociales, de los patrones de interacción 

                                                 
77 Said, E.W.; en Altamirano, C.; Op. Cit también en Lins Ribeiro, G.; “ Descotidianizar, extrañamiento y 
conciencia práctica, un ensayo sobre   la  perspectiva antropológica”. 1989 en Eugenia Ruiz Bry2007- 
tesis doc. (Mayorías sociales signadas minorias la minoridad en riesgo vital  y los DD. HH, en espera a 
defensa) 
 
78  Walzer, Michael; en Altamirano, C. (2006); Op. Cit. en Eugenia Ruiz Bry2007- tesis doc. (Mayorías 
sociales signadas minorias la minoridad en riesgo vital  y los DD. HH, en espera a defensa) 
 
79  Walzer, Michael; en Altamirano, C.; Op. Cit.  
 
80  Walzer, Michael; en Altamirano, C. ; Op. Cit.  
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social, normas, ritos, tradiciones y otras cualidades simbólicas que los configuran.” D’ 

Angelo Hernández Ovidio S. (2007:4-5)81 

Seria improcedente pensar que el ámbito de lo político es factible a ser pensado al 

margen de relaciones sociales concretas, de las relaciones que se gestan en la vida 

cotidiana, particularmente de la comunidad. Por esto es necesario “comprender e 

intervenir en el proceso mismo de debilitamiento y de opresión, en diferentes niveles, 

para que se articule un proceso de cambio de trayectorias y de fortalecimiento de los 

usuarios…Este fortalecimiento implica la articulación/regulación de la vida cotidiana, 

esto es un proceso complejo que comprende, al mismo tiempo, lucha e integración, 

afirmación y negación, expresión, manifestación y organización.” Faleiros, V. 

(1996:146-147)82 Esta complejidad teórico-práctico se presenta como uno de los 

grandes desafíos del trabajo social. Al mismo tiempo seria improcedente pensar la 

comunidad en un mundo donde prima la desigualdad y esta se acrecienta día a día y 

donde las diferencias clasistas no solo se acentúan, sino que con tanta fragmentación 

casi parece que las clases desaparecen, sin la actividad política dada la influencia de esta 

en la vida social. “Se discute la emergencia de un reordenamiento comunitario, 

articulado en sociedad con el Estado, que responde al movimiento de transferencia de 

diversos servicios públicos a sectores comunitarios…En ese proceso contradictorio el 

servicio social necesita encontrar las categorías adecuadas para repensar lo social y la 

gestión de lo social. La gestión puede hacerse con esas poblaciones a pesar del contexto 

político en que se impone hacer política para esas poblaciones.” Faleiros, V. (1996:149-

150)83

                                                 
81 D’ Angelo Hernández Ovidio S. “ América Latina. Realidades complejas y nuevas conceptualizaciones 
críticas.  2007. 
 
82  Faleiros, Vicente de Paula. “Servicio Social: Cuestiones presentes para el futuro”. Mimeo. Cáp. 9. 
1996. 
 
83  Faleiros, Vicente de Paula. Op. Cit.    
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El trabajo social es un fenómeno secular. Tiene sus raíces en los mismos albores del 

desarrollo humano, a través de la ayuda mutua, que puede considerarse como uno de los 

impulsores fundamentales que compensan los desajustes entre los seres humanos. Se 

origina en la formación económico social capitalista, con la acentuación de la división 

social del trabajo, lo que provoca en las clases explotadas, una acrecentación de las 

necesidades humanas y de su insatisfacción.  

El trabajo social, en su correspondiente desarrollo, transitó por diferentes etapas, que 

van desde formas filantrópicas, hasta convertirse en un ejercicio asumido por el Estado.  

El problema del trabajo social, a pesar de su antigüedad, es que no ha ocupado un 

espacio en el saber, que se traduzca en la organización de un sistema teórico con su 

aparato categorial propio, imprescindible para la formación de una Ciencia. Se trata de 

un fenómeno que arrastra la urgencia y paralelo a ello la carencia de una visión 

científica completa y propia. En su lugar ha predominado la fragmentación. Por otro 

lado se ha considerado la materia de trabajo social como un problema práctico y no 

conceptual para las ciencias y la confección de las estrategias político-sociales 

concretas. 

¿Por qué es necesario el trabajo social y derivado de ello su necesaria e imprescindible 

definición del objeto de estudio, de todo su entramado teórico?  

El trabajo social tiene su génesis en la propia naturaleza contradictoria de la existencia 

humana, pues el hombre tiene necesidades, anhelos, proyectos que no siempre pueden 

ser materializados porque el entorno social no propicia las condiciones necesarias. Esto 

ha puesto de manifiesto en las diferentes formaciones económicas sociales con 

particular énfasis en el capitalismo, cuya contradicción fundamental es alienante por su 

propia naturaleza proliferando la insatisfacción de los sujetos sociales tanto desde una 

perspectiva material como espiritual.  

El trabajo social en el capitalismo ha sido un instrumento de legitimación del sistema. 

Ello explica que no es ni puede ser concebido para potenciar al sujeto como ser social. 

Sin embargo, al socialismo, como ningún otro sistema social le es interés primordial, el 

desarrollo social desde la participación popular por tanto, el trabajo social es propósitivo 

de un nuevo modelo de existencia y desarrollo social desde la auto transformación.  
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“El propio trabajo social tiene tanto su génesis como su desarrollo íntimamente 

imbricados en esta racionalidad formal y pulverizadora de lo real,  asumiendo como 

“natural” la compartimentación de las profesiones, el divorcio entre conocimiento y 

acción, la segmentación de respuestas a micro-realidades “independientes”, 

pertenecientes ellas a una globalidad que a los profesionales le parece incomprensible, y 

anclándose en el cómodo puerto de “no invadir para no ser invadido”, que establece 

fronteras rígidas entre las diferentes profesiones que no pueden ser traspasadas.” 

Montaño, C. (1998:3-4)84 

La emergencia de dos grandes polos yuxtapuestos: pobreza y riqueza que alcanzan una 

corporación uniformes, con el advenimiento de la sociedad clasista, generan 

simultáneamente el accionar de individuos impulsados por el bien ante las 

desgarradoras realidades humanas. Si bien estas actuaciones expresan una actitud 

filantrópica no impacta directamente al elemento causal: la relaciones de explotación. 

Esta contradicción antes enunciada nos permite comprender que el problema de la 

reproducción del sistema capitalista desde sus orígenes ha implicado la conexión entre 

los sujetos sociales y una idea, un modelo de existencia que ha enarbolado la 

concepción de un sistema acabado, insuperable: donde los hombres están en 

condiciones de alcanzar la multiplicidad de bondades que el régime n en cuestión 

enarbola como particularidades.   

En realidad, se trata de ocultar mediante paliativos la insuficiencia y la ruptura histórica 

del sistema en su devenir.  

Así, las concepciones históricamente descritas ponen de relieve esta agobiante realidad. 

El capitalismo como modelo de desarrollo, significo un salto trascendental en el 

devenir, pero su esencialidad nos revela su profundo carácter contradictorio: por un lado 

derrumbó la mística que se interpuso al desarrollo, en su lugar estimuló como ningún 

otro modelo, el desarrollo social pero a cambio de ello a su protagonista principal, el 

hombre, lo anula, lo niega generando un estado puramente de reproducción de 

alineación.  

                                                 
84  Montaño, Carlos. “Buscando la especificidad Prometida. El “endogenismo” del servicio social”. 

Mimeo. 1998. 
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También, resulta muy útil, profundizar en la relación individuo-medio social. Ello no es 

casual, obedece en primer término a que el individuo es el reservorio de las capacidades 

culturales de sus valores político, éticos, estéticos, entre otros y en consecuencia puede 

o no legitimar el medio social, lo cual condiciona ser sujeto consciente del cambio o un 

actor formal del mismo. Por otro lado, determinadas estructuras sociales prevalecientes 

al interior de las comunidades y con las cuales objetivamente interactúan estos no 

pueden ser ignorados, entre ellas descollan en el orden psico-social las siguientes: 

sistemas culturales, organización social, estructura de clases, mecanismos de poder, etc. 

y los tipos socio psicológicos como: los de estructura de la personalidad, capacidades, 

actitudes, condiciones morales, etc. Es por esto que “las instituciones sociales 

(habitualmente generadoras de hegemonías sociales diversas) deben crear las 

condiciones para producir sus propias contrahegemonías, pero no sólo como oposición 

al estado de cosas actual, sino como re-creación hacia el estado de cosas necesarias en 

su funcionamiento solidario social(…) Se trata, entonces, de crear las condicionas de 

proyección de diseños para la construcción social de autonomías integradoras, desde las 

complejidades de las interrelaciones socio-económicas-políticas-jurídicas y de espacios 

sociales necesarios que implican, entre otras cosas,  el desarrollo de una cultura crítica-

creativa productora de subjetividades emancipatorias que permitan contrarrestar las 

expresiones de impotencia social, seducción del poder y consumismo de masas, así 

como generar emprendimientos colectivos efectivos, solidarios y autorrealizadores.” D’ 

Angelo Hernández Ovidio S. (2007:19-20)85  

Resulta evidente que el despliegue del trabajo social no puede transcurrir al margen de 

la interacción de estos aspectos, porque el objeto de trabajo social va dirigido hacia la 

totalidad social, porque ese destinatario se manifiesta en su individualidad fruto de lo 

endógeno y lo exógeno. Esto último no puede sustraerse a factores de influencia que 

desbordan los límites de la comunidad, incluso el territorio para alcanzar la realidad 

mundial, que inevitablemente lo mediatiza e impacta aunque su núcleo esencial en el 

pasado ha estado sintetizado en el plano paliativo, generando que las visiones del 

presente incluso del futuro están condicionadas por sus orígenes. Otro elemento 

importante resulta la necesaria articulación del problema del objeto de trabajo social con 

otros saberes afines, lo que implicaría un universo de nuevas ideas que confluirían 

positivamente en la conformación del concepto del objeto de trabajo social, que no debe 

                                                 
85 D’ Angelo Hernández Ovidio S. Op. Cit.  
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ser reducido a la relación de lo objetivo-subjetivo, al individuo-situación_ problema, a 

las necesidades sociales a las relaciones interpersonales u otros nexos relaciónales.  

“El saber científico no es propiedad ni especificidad de ciertas profesiones. El 

conocimiento aportado por sociólogos, antropólogos, asistentes sociales, economistas, 

psicólogos sociales, politólogos, etc. Es un saber común a las ciencias sociales; forma 

parte de la teoría sobre lo social utilizable por todas las profesiones sociales. No hay 

teoría del Servicio Social (tal vez apenas un saber instrumental) sino teoría de lo social 

(sobre la sociedad como un todo).” Montaño, C. (1998:11)86 

Por otro lado no se puede concebir el objeto del trabajo social vinculado a los 

malestares personales cuya solución sea posibilitar la intervención para el logro del 

mejoramiento de la adaptación a través del convencimiento de la estructura de dos 

personalidades de los sujetos, propiciando el cambio en sus actitudes o capacitando con 

el fin de transformar las condiciones sociales que coadyuvan al crecimiento del 

bienestar personal.  

Todas las formulaciones analizadas hasta este momento son limitadas ya que si bien no 

resuelven el problema desde un enfoque causal, si constituyeron un mecanismo que 

resolvió las apremiantes necesidades sociales; pero el asunto es mucho más complejo y 

profundo, pues se trata de un problema estructural multidiverso y multilateral que 

requiere la concientización por parte de los sujetos de sus necesidades reales que 

atraviese la subjetividad de los sujetos demandantes con conocimiento de causa, es 

decir, que exista una identificación entre la presunta necesidad o la necesidad real; todo 

ello es posible a través de su participación activa y auto transformadora, capaz de 

propiciarle un acercamiento cada vez mayor a un espacio societal generador de auto 

identificación y realización humana. 

Por tanto, “transformar la realidad y transformarse a sí mismos….implica mucho más 

que el hecho de despertar o tomar conciencia…se trata -en palabras de Freire(1975), de: 

“la forma en que confrontamos la cultura. Significa ver la cultura como un problema, no 

dejar que se vuelva estática, que se convierta en un mito y nos mistifique,...debe 

entenderse como un proceso continuo que implica una praxis, en el sentido de la 

                                                 
86  Montaño, Carlos. OP. Cit. 
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relación dialéctica entre acción y reflexión….que implica una inserción crítica en la 

historia.” (Schipani, 1998, pág. 67 en Ovidio S. D’ Angelo Hernández/2007:15)87 El 

objeto de trabajo social va encaminado a la transformación socio comunitaria a través 

de un proceso de autotransformación, mediante el facilitador debidamente preparado 

con los conocimientos científicos, compromiso social y particularmente con el debido 

compromiso y voluntad política de objetivar los correspondientes cambios estructurales, 

que permitan la participación consienten en el ejercicio de gobierno, a los sujetos 

sociales, haciéndolos más partícipes en las decisiones de los políticos y proyectos 

promoviendo la capacidad de captar las contradicciones, buscar los métodos y vías para 

la solución potenciando así el automovimiento y el autodesarrollo comunitario.  

Hoy, el lugar principal de reproducción de la vida política social y económica está en las 

comunidades. Estas, las comunidades, no son ya agrupaciones humanas, son espacios de 

reproducción en toda su dimensión, y es allí donde se construye y afirma el proyecto, 

los demás escenarios no pierden su valor y significado, pero este es indiscutiblemente el 

eje central.  

Podemos resumir las limitaciones y los errores históricos del trabajo social en:  

• Remedio y caridad. Su carácter asistencialista.  

• Falta de concreción e interrelación con otras ciencias. Definiciones 

fragmentadas. 

• Interpretarlo como un problema práctico. 

• Ver a los sujetos como ineptos, incapaces de solucionar los problemas y generar 

cambios sustanciales. 

• Carácter paternalista.  

• Manipulación ideológica. 

• Excluir el papel que desempeña el trabajador social. Anular su identidad. 

• Ver el hombre solo en función de sus problemas materiales o de sus disgustos 

sociales o limitaciones físicas y no como un ser plenamente humano. 

• No tomar en consideración la dialéctica de lo objetivo y lo subjetivo, lo 

inconsciente y lo conciente. 

                                                 
87  D’ Angelo Hernández Ovidio S. Op. Cit.  
 



www.ts.ucr.ac.cr 89 

• No tomar en cuenta los problemas ambientales e institucionales. 

• No considerar el desenvolvimiento del hombre en el sistema de relaciones 

sociales, sus posibilidades potenciales y la complejidad social en que se desarrollan. 

Es decir, va dirigido el hombre en sus necesidades, ese hombre en su necesidad se 

acerca más al interés inmediato y por tanto la solución del problema del hombre será un 

acto que no desborda los límites del círculo por tanto, no presupone desarrollo. Se trata 

entonces que el objeto de trabajo social debe ir encaminado fundamentalmente a los 

problemas que articula con niveles de producción y desarrollo - lo cual no significa 

identidad entre ambos términos- preferente sin desdeñar las aspiraciones inmediatas, 

perentorias que por otro lado no pueden ser construidos desde la externalidad, sino que 

este proceso presupone obligatoriamente como todo proceso activo la participación 

activa del sujeto conciente. 

La comunidad es un espacio donde lo interno determina lo externo, de ahí que el objeto 

de traba jo social articula con las aspiraciones de esos grupos humanos, los cuales en 

última instancia construyen su identidad y a la vez reproducen mejor el modelo. De ahí 

entonces que el trabajo social sea una fuente de legitimación de sistema político y de la 

hegemonía. Esto último se alcanza a través del sistema de las escuelas y las 

instituciones socioculturales. 

“No olvidemos que la comunidad tiene derecho a no participar, si no comparte 

nuestra propuesta, si no visualiza su sentido, si no se entiende suficientemente 

escuchada y respetada. Ante el fracaso de una propuesta participativa el primer paso 

debe ser la autocrítica, el análisis de nuestras actitudes y nuestras contradicciones 

pensando que la ausencia de los vecinos puede no deberse a su ignorancia sino a su 

sabiduría.”88 Giorgi, V. (2008) 

 

 

 
 
                                                 
88  Giorgi, Víctor. “ Participación y participación comunitaria.” 
http://www.psico.edu.uy/academic/comunitaria/partcom.pdf          
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Reflexiones finales: 
 

Ubicar el rol de las políticas públicas y especialmente las de innovación, en el 

debilitamiento o expansión de la ciudadanía y la participación, suponen poner en el 

debate decisiones estratégicas que comprometen un nuevo proceso de innovaciones en 

la acción social pública. Las políticas que buscan incidir en el mejoramiento de las 

condiciones de vida de la población pobre, el desarrollo del capital social y la 

participación constituyen un campo específico viable de transformar en la realidad 

actual.  

Ello supone un proceso de reflexión y debate inclusivo que involucre a diversos agentes 

públicos y de la sociedad civil. En ese debate es necesario indagar por los elementos 

claves del diseño estratégico de la acción social central y local que bloquean el alcance 

de dichos objetivos y la sustentabilidad de los efectos positivos de las inversiones 

sociales en las comunidades. 

Ello supone avances conceptuales en los enfoques de participación y pobreza, revisar el 

carácter competitivo por los recursos públicos que instalan en la esfera social, el 

concepto del proyecto como unidad de inversión social y las modalidades de gestión. 

Integrar estas dimensiones podría contribuir a superar una acción social discontinua, 

restrictiva y coyuntural que lesiona la constitución más sólida del capital social y no 

contribuye a su articulación y a la generación de sistemas de participación. 

Junto a lo anterior es necesario repensar el curso y la profundización de la 

descentralización. Ello en la perspectiva de insertar en la acción local un conjunto de 

dispositivos y programas que pueden dar respuestas parciales tanto a las necesidades y 

demandas de las comunidades, contribuyendo a su desarrollo social, como a la creación 

de sistemas participativos y democráticos en la gestión local. Ello supone no sólo 

considerar a las instituciones y programas centrales del Estado, sino también la revisión 

de enfoques, criterios, instrumentos, formas de gestión y focalización aplicadas en las 

administraciones locales y la evaluación y el seguimiento de la acción social. 

En la actualidad en los diversos espacios locales se desarrollan nuevas innovaciones en 

la gestión que apuntan a transformar la lógica, racionalidades y conceptos 

predominantes en la acción social que pueden contribuir sustantivamente en esa 
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dirección. Sistematizar dichos procesos, sus efectos e impactos, es una tarea relevante 

para la cual se requieren los esfuerzos de sus protagonistas, alianzas entre académicos, 

gestores estatales y de la sociedad civil así como de recursos públicos y privados.  

Para impulsar la participación ciudadana en los programas y políticas públicas hay que  

tener en cuenta la diversidad social de capacidades y condiciones de los actores 

participantes; no todas las formas de agregación social tienen el mismo nivel de 

información, ni las mismas destrezas, ni la misma fuerza política para influir sobre los 

gobiernos, ni tampoco es el mismo el involucramiento con los intereses en juego, por 

tanto, para evitar que las oportunidades de participación se transformen en nuevos 

requisitos que se añadan a los ya existentes para acceder a obras y recursos públicos es 

importante que el fomento a la participación sea concebido como el diseño y puesta a 

disposició n de instrumentos, al alcance de todos aquellos que lo pretendan. El reto es 

poner los instrumentos al alcance de todos aquellos que se sientan con las condiciones y 

capacidades para participar (la determinación tiene que estar en manos de los propios 

actores), sin tener que ser un mecanismo obligatorio. 

Junto con el cuidado anterior habrá que evitar concebir el diseño de los instrumentos de 

participación como una vía adicional o como un nuevo nivel de representación de la 

ciudadanía; si bien algunas formas de participación requiere de formas de 

representación (por ejemplo los delegados barriales en el presupuesto participativo), 

sería un grave error reducir la participación a la existencia de un nuevo nivel de 

representación de la sociedad, las delegaciones tienen que ser específicas, sobre 

funciones puntuales. 

La democracia siempre ha sido concebida, aunque no exclusivamente, como un 

conjunto de instituciones que permiten dirimir de manera pacífica el conflicto de 

intereses legítimos entre los diversos actores sociales, no tendríamos por qué pensar que 

con la participación fuera distinto; si bien hay quienes suponen que para intervenir en la 

deliberaciones y decisiones públicas hay que renunciar a los intereses propios o 

específicos de grupo o individuo, es mucho más claro, y no por ello lo vuelve menos 

legítimo, partir del supuesto de la existencia de intereses distintos entre todos los 

participantes, los actores sociales participan porque quieren resolver intereses propios, 

ni por el gusto de participar, ni necesariamente por interés filantrópico; es la 

transparencia del interés específico lo que infunde confianza en la participación, y es la 
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eficacia en la respuesta lo que le da sustento e institucionalización a los instrumentos 

puestos a disposición de la ciudadanía. 

Al Estado le toca garantizar la ejecución de la acción. Por un lado, la garantía es un 

asunto jurídico – político de orden general y la ejecución específica es, también, un 

asunto técnico en situaciones específicas, por ejemplo, el derecho y la demanda política 

de que el Estado garantice salud, educación, alimentación, vivienda a los niños que 

viven en situación de calle, se cumple si las acciones correspondientes son prestadas a 

través de agencias de gobierno con recursos públicos, o con organizaciones civiles con 

recursos públicos, la decisión de quién presta el servicio tendría que estar en función de 

aquellos que por circunstancias técnicas o del caso específico estuvieran en condiciones 

de proporcionarlos más eficazmente. De ahí la importanc ia de que en el diseño de 

programas o políticas que supongan la participación ciudadana se tenga una definición 

técnica de las funciones de cada agente que intervenga, pero sobre todo, que se tenga 

siempre como objetivo estratégico la formación de ciudadanía y no la privatización de 

las responsabilidades sociales. 

 Finalmente una actitud necesaria en todo momento; si los gobiernos quieren dar paso 

real y eficazmente a la participación ciudadana, como una necesidad de la 

democratización de las sociedades complejas del presente y como una necesidad de 

incrementar la eficiencia de la acción gubernamental, entonces será necesario asumir 

que como parte de la Reforma del Estado habrá que reformar a la administración 

pública para que sea capaz de asumir la participación de la ciudadanía en los programas 

y políticas específicas. Cada una de las fases de una política demanda los instrumentos y 

mecanismos para que la participación sea posible, el diseño específico habría que 

abordarlo en cada caso, por ahora baste con señalar la importancia y la dimensión de las 

reformas necesarias. Se trata de la construcción de nuevas formas de relación gobierno – 

sociedad. Se trata de pasar del nivel tutelar en que se han mantenido desde hace 

décadas, al nivel contractual que reclama la complejidad social, se trata de que el Estado 

mismo se conciba como parte de un complejo de acciones de distintos actores que, 

integrados de manera reticular, conforman la acción pública; actores que no son otra 

cosa sino expresión de las múltiples formas de mediación entre gobierno y ciudadanía, 

cuyo reconocimiento es condición básica de la democracia.  
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