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Re su men

La po nen cia par te de la pro ble ma ti za ción de
la no ción de Sa lud Men tal a la luz del pa ra dig ma
que sus ten ta una con cep ción in te gral del pro ce -
so sa lud-en fer me dad; así co mo tam bién de la de
Sa lud Men tal Co mu ni ta ria que emer ge a me dia -
dos del pa sa do si glo co mo con se cuen cia de la
cri sis de una psi co lo gía cen tra da en el in di vi duo
y en la en fer me dad.

En la me di da que el ori gen de la Psi co lo gía
Co mu ni ta ria es té li ga do a es te mo vi mien to, se
ana li za có mo aún hoy per sis te una con cep ción
del abor da je co mu ni ta rio en el de sa rro llo de
pro gra mas so cia les di ri gi dos a po bla cio nes en si -
tua ción de po bre za, li ga do a la in ter ven ción en el
en tor no in me dia to de los su je tos (la co mu ni -
dad) y en su re la ción con el mis mo, pres cin dien -
do de la con si de ra ción de los fe nó me nos es truc -
tu ra les que pro du cen los pro ce sos de ex clu sión
so cial. 

Par tien do de la ex pe rien cia de la au to ra, en el
mar co del de sa rro llo de pro yec tos so cio-co mu -
ni ta rios (en mar ca dos en el cam po de las Po lí ti -
cas So cia les), se ana li za el lu gar del com po nen te
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co mu ni ta rio en los mis mos des de las in ten cio na -
li da des de cam bio so cial de la Psi co lo gía Co mu -
ni ta ria en ten di da en su di men sión po lí ti ca.

Se es ta ble ce la com pa ra ción en tre un abor da -
je co mu ni ta rio res trin gi do y una con cep ción
trans for ma do ra en fun ción de al gu nas ca te go rías
des de las que fre cuen te men te se in ter vie ne: la in -
ten cio na li dad de la in ter ven ción; la no ción de
for ta le ci mien to de re des so cia les; el pa pel de la
par ti ci pa ción y la au to ges tión; la sec to ri za ción
de lo so cial; el lu gar asig na do al otro; el aná li sis
del vín cu lo pro yec to-equi po-co mu ni dad y del
mar co po lí ti co ins ti tu cio nal des de el cual se in -
ter vie ne.

Fi nal men te, se de tie ne en par ti cu lar en es tos
úl ti mos as pec tos, je rar qui zan do el ti po de vín cu -
lo que se cons tru ye en tre los ope ra do res de Po lí -
ti cas So cia les y la co mu ni dad co mo es ce na rio
fun da men tal pa ra la pro duc ción de sen ti dos que
fa vo rez can pro ce sos de au to no mía y au to de ter -
mi na ción, los cua les, a cri te rio de la au to ra, son
la ba se en la pro duc ción de sa lud.   

In tro duc ción

El eje de la me sa re don da (Ex pe rien cias La ti -
noa me ri ca nas de Pro mo ción en Sa lud Men tal)
me con vo ca en pri mer lu gar a ubi car bre ve men -
te la no ción de Pro mo ción de SM pa ra re la cio -
nar la, en el de sa rro llo del tra ba jo, con la Psi co lo -
gía Co mu ni ta ria y su abor da je en pro gra mas que
se ins tru men tan en el mar co de las Po lí ti cas So -
cia les en el Uru guay.   

Co mo ex pre sa En ri que Sa for ca da (1999), el
pen sa mien to mé di co-cien tí fi co que tie ne ori gen
en tre los si glos XVI y XVII fue tri bu ta rio de con -
cep cio nes y prác ti cas en sa lud que hoy ubi ca mos
cla ra men te den tro de una pers pec ti va in di vi dual-
res tric ti va, o sea, aque lla cen tra da en la en fer me -
dad y en el in di vi duo, con pres cin den cia del con -
tex to en el que és te se de sen vuel ve. La psi co lo gía
he re da es te pa ra dig ma, trans for man do el bio lo gi -
cis mo en psi co lo gis mo e inau gu ran do así un mo -
de lo cen tra do en la clí ni ca y en lo pa to ló gi co.  

Se gún el mis mo au tor, a me dia dos del si glo
XIX, se con so li da en el cam po de la Me di ci na la
lla ma da Me di ci na So cial que in cor po ra a la ex -
pli ca ción de la en fer me dad la in fluen cia del am -
bien te. Tie ne ori gen en ton ces, un mo de lo so cial
ex pan si vo que ten drá su co rre la to en el lla ma do
en fo que co mu ni ta rio den tro de la Psi co lo gía, en
el cual el ser hu ma no es con ce bi do co mo in se pa -
ra ble de sus cir cuns tan cias so cia les, eco nó mi cas
y cul tu ra les. Es ta pers pec ti va con du ce a la ne ce -
si dad de com pren der e in ter ve nir en el en tor no
de los in di vi duos, en los sub sis te mas que lo com -
po nen, y en la re la ción en tre los mis mos. 

De es te mo do se tran si ta de un mo de lo in di -
vi dual a uno eco sis té mi co, del abor da je de la en -
fer me dad co mo es ta do, a la con si de ra ción del fe -
nó me no sa lud-en fer me dad co mo pro ce so; y de
la aten ción ex clu si va de lo pa to ló gi co a su pre -
ven ción y a la pro mo ción de la sa lud. 

En el área lla ma da de “lo men tal” se rea li za un
ca mi no en la mis ma di rec ción, de mo do que co -
mien za in clu yén do se en el cam po de la Me di ci -
na, en don de pre do mi nan las con cep cio nes asi la -
res y bio lo gi cis tas de la en fer me dad men tal, has -
ta lo grar una in cor po ra ción pro gre si va de lo psi -
co ló gi co y lo psi co so cial en su com pren sión. La
re la ción in di vi duo-am bien te en la pro duc ción,
pre ven ción y tra ta mien to de la en fer me dad
men tal ad quie re es pe cial re le van cia. Las ten den -
cias -so bre to do en Psi quia tría- que co mien zan a
de sa rro llar se en la pri me ra mi tad del si glo XX se
apo yan en es ta pers pec ti va, ubi can do la im por -
tan cia de la pre ven ción pri ma ria a tra vés de in -
ter ven cio nes rea li za das en si tua cio nes de cri sis
vi ta les y en la vi da co ti dia na de los in di vi duos y
sus gru pos de per te nen cia. Sur gen así al gu nas
co rrien tes que re ci ben dis tin tas de no mi na cio -
nes: Psi quia tría So cial, Psi quia tría Co mu ni ta ria,
Sa lud Men tal de la Co mu ni dad, en tre otras. 

Así, los pro fe sio na les de la Sa lud Men tal -y
par ti cu lar men te los psi có lo gos- en fren tan el de -
sa fío de tran si tar des de un abor da je en el ám bi to
ins ti tu cio nal (hos pi ta la rio o edu ca ti vo) cen tra do
en el in di vi duo y en su en fer me dad, ha cia el de -
sa rro llo de una in ter ven ción en el am bien te co -
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mu ni ta rio de los su je tos  cen tra li za do en la pro -
mo ción de la sa lud. 

No es ca sual que la  Psi co lo gía Co mu ni ta ria
sea nom bra da co mo tal por pri me ra vez en los
EE.UU. cuan do se re co gen los re sul ta dos de la
Con fe ren cia so bre Edu ca ción de Psi có lo gos pa ra
la Sa lud Men tal Co mu ni ta ria, rea li za da en Mas -
sa chus sets en el año 1969, don de jus ta men te se
plan tea el pro pó si to de in ter ve nir en el am bien te
co ti dia no de la po bla ción, par tien do de la ba se
de que la sa lud men tal se pro du ce en ese ám bi to. 

Has ta aquí, que dan plan tea dos dos as pec tos
que me in te re sa con si de rar. Uno de ellos, el vin -
cu la do a la con cep ción de sa lud, en don de aún
hoy per sis te la fal sa di co to mía en tre lo men tal y lo
or gá ni co (que tam bién es se pa ra ción de lo so cial,
de lo eco nó mi co y de lo po lí ti co), en me nos ca bo
de una com pren sión del su je to co mo su je to in te -
gral y com ple jo, don de la sub je ti vi dad es tá pre -
sen te en to do el pro ce so de sa lud-en fer me dad.
Los psi có lo gos per ma ne ce mos aún en un di le ma:
si ha bla mos de sa lud a se cas, nos so me te mos al
ries go de una in me dia ta aso cia ción con el fe nó -
me no de la me di ca li za ción y la con se cuen te in vi -
si bi li dad de los pro ce sos sub je ti vos; y, si ha bla mos
de sa lud men tal cae mos en una ver da de ra fa la cia
que ha si do su pe ra da en el pla no con cep tual de
las cien cias de la sa lud.  

El otro as pec to que me im por ta des ta car es el
de los fac to res que in ci den en la pro duc ción de la
sa lud, y la in ne ga ble in fluen cia del en tor no in -

me dia to de los su je tos en la mis ma.  Co mo an tes
de cía mos, la Psi co lo gía Co mu ni ta ria, li ga da en
su ori gen a es ta no ción, je rar qui zó la in ter ven -
ción en la vi da co ti dia na de las co mu ni da des con
el pro pó si to de in ci dir fa vo ra ble men te en su de -
sa rro llo y en el de los su je tos que la in te gran.  

Aho ra bien, en el ca so de La ti noa mé ri ca, las
con di cio nes so cio po lí ti cas del con ti nen te, hi -
cie ron que pa ra la Psi co lo gía Co mu ni ta ria, que
emer ge por los años 70’ (Mon te ro, 2004), fue -
ra ine vi ta ble ya no só lo la con si de ra ción de la
in fluen cia del am bien te in me dia to en la ca li -
dad de vi da de los su je tos, si no tam bién la de
los fac to res es truc tu ra les ma croe co nó mi cos y
so cia les, de ter mi nan tes de las con di cio nes de
po bre za y ex clu sión que sec to res ma yo ri ta rios
de la po bla ción han ve ni do su frien do dé ca da
tras dé ca da. 

Co mo ex pre sa En ri que Sa for ca da  (1999: 29):
“Si el psi có lo go co mu ni ta rio no se pro ble ma ti za
con res pec to a la es truc tu ra del po der en el ni vel
na cio nal e in ter na cio nal... a las ca rac te rís ti cas de
la dis tri bu ción de la ri que za..., al pro ble ma de las
ideo lo gías..., al pro ble ma de las al ter nan cias de
go bier nos de mo crá ti cos y ti ra nías..., etc.; se gu ra -
men te el área de pro ble mas que se vi sua li za rá co -
mo más acu cian te se rá la de la sa lud...”. Y si gue:
“...en es te ti po de cir cuns tan cias es po si ble que la
sa lud men tal sur ja co mo el mar co en el que se
ins cri ben los pro ble mas que, no per te ne cien do a
es te cam po, de man dan la in ter ven ción del psi có -
lo go co mu ni ta rio. 

Si por el con tra rio, no es po si ble pres cin dir de
ta les pro ble ma ti za cio nes, los mis mos pro ble mas
fac ti ble men te se ins cri bi rán en el mar co de los
de re chos hu ma nos. En es te ca so las es tra te gias de
ac ción, co mo así tam bién sus so por tes teó ri cos e
ideo ló gi cos, se rán di fe ren tes”.  

Sin em bar go, creo que un buen nú me ro de ex -
pe rien cias que tie nen por ob je ti vo in ci dir fa vo ra -
ble men te en la ca li dad de vi da de las per so nas y
que in clu yen in ter ven cio nes co mu ni ta rias en las
que par ti ci pan psi có lo gos, po nen el acen to ex clu -
si va men te en los fac to res vin cu la dos al am bien te
in me dia to en el que se de sa rro llan los su je tos, con
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Los equi pos que eje cu tan los pro yec -
tos per ci ben los con di cio na mien tos de
un sis te ma so cial in jus to. Os ci lan en tre
la om ni po ten cia y la im po ten cia que
ello ge ne ra. Vi ven con frus tra ción los lí -
mi tes de su ac cio nar y, en el mar co del
triun fo del ca pi ta lis mo sal va je, la des -
na tu ra li za ción de la po bre za pue de ser
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pres cin den cia de los com po nen tes es truc tu ra les e
his tó ri cos que pro du cen con di cio nes de vi da ge -
ne ra do ras de ma les tar y su fri mien to.  

A mi en ten der, es to re dun da en abor da jes
co mu ni ta rios de dis tin to ti po en lo que re fie re a
su al can ce y a sus in ten cio nes de trans for ma -
ción. Es te es el pun to que pre ten do de sa rro llar
a con ti nua ción. 

El abor da je co mu ni ta rio en el
mar co de las Po lí ti cas So cia -
les

Una bue na par te de los Pro yec tos que se de -
sa rro llan en el Uru guay en el mar co de las Po lí ti -
cas So cia les fo ca li za das en los sec to res vul ne ra -
dos y vul ne ra bles de la po bla ción, más allá del re -
cor te te má ti co o etá reo que rea li cen, sue len con -
tem plar den tro de su for mu la ción y eje cu ción un
com po nen te vin cu la do a lo co mu ni ta rio. El Pro -
gra ma pue de es tar di ri gi do a ni ños, jó ve nes o ar -
cai cos y abor dar te má ti cas de gé ne ro, adic cio nes,
vi vien da, edu ca ción o pro duc ción or gá ni ca, pe -
ro, más allá de eso, en la ma yo ría de los ca sos
cuen ta con aquel com po nen te. Es to, por que se
par te de la ba se, en con so nan cia con lo que ex -
pre sa mos más arri ba acer ca de la ne ce si dad de
in ter ve nir en el me dio en el que se de sa rro llan
los in di vi duos pa ra pro du cir cam bios fa vo ra bles
en su ca li dad de vi da.

Aho ra bien, uno de los de ba tes plan tea dos en
el cam po de las Po lí ti cas So cia les, que se im ple -
men tan en la ac tua li dad, es el de la me di da en
que las mis mas cum plen con una fun ción com -
pen sa to ria con re la ción a las pro fun das de si gual -
da des exis ten tes en nues tra so cie dad, amor ti -
guan do la emer gen cia de con flic tos so cia les, o en
qué gra do pro mue ven el de sa rro llo de los su je -
tos, más que co mo su je tos de ne ce si da des, co mo
su je tos de de re chos, y en tal sen ti do adop tan un
ca rác ter trans for ma dor o eman ci pa to rio. El sen -
ti do que se le otor ga a ese com po nen te co mu ni -
ta rio, en el mar co de los pro gra mas y pro yec tos a

tra vés de los cua les se im ple men tan esas po lí ti -
cas, se rá cla ve pa ra que las mis mas con tri bu yan
en uno u otro as pec to.  Mi ex pe rien cia en es te ti -
po de Pro gra mas (en el tra ba jo di rec to con la po -
bla ción, en el acom pa ña mien to y ase so ra mien to
a equi pos que ges tio nan pro yec tos, y en el di se ño
de los mis mos) me ha per mi ti do cons ta tar que
las ca rac te rís ti cas del abor da je co mu ni ta rio di -
fie ren en tre un pro yec to y otro, se gún la in ten -
cio na li dad del cam bio que pre ten den pro du cir y
en de fi ni ti va se gún el pa ra dig ma que lo sus ten ta.
En al gu nos ca sos di cho abor da je re sul ta fun cio -
nal al or den so cial es ta ble ci do y apun ta en de fi -
ni ti va a de jar las co sas co mo es tán,  a es te ti po de
abor da je lo de no mi na ré res tric ti vo; en cam bio,
cuan do el ti po de in ter ven ción que se rea li za
adop ta un sen ti do trans for ma dor res pec to a la
rea li dad en la que se in ter vie ne, a és te lo lla ma ré
abor da je co mu ni ta rio trans for ma dor. 

Par tien do de la ba se, co mo ex pre sa Gior gi
(2006), que las Po lí ti cas So cia les son pro duc to -
ras de sub je ti vi dad, am bos ti pos de abor da jes
in ci den en la pro duc ción de los mo dos de pen -
sar, sen tir y ha cer di ver sos, tan to en los ope ra -
do res de los pro yec tos co mo en la po bla ción a la
cual van di ri gi dos.  Pro ba ble men te es tos abor -
da jes no se pre sen ten en for ma pu ra, aun que sí
po da mos iden ti fi car la pre do mi nan cia de uno u
otro en ca da ca so. La com ple ji dad de la rea li dad
y par ti cu lar men te, del es ce na rio que se en tre te -
je en la im ple men ta ción de Po lí ti cas So cia les,
nos lle va a cui dar nos del ries go de caer en sim -
pli fi ca cio nes y fal sas di co to mías. Por lo tan to,
es ta dis tin ción, le jos de ser una cla si fi ca ción
que en ca si lle, só lo pre ten de cons ti tuir se en un
ins tru men to pa ra la re fle xión acer ca de las
prác ti cas que se de sa rro llan.

Es tos dos ti pos de abor da je co mu ni ta rio de -
pen den, en bue na me di da del po si cio na mien to
que adop te la or ga ni za ción que ges tio na el pro -
yec to a tra vés de los ope ra do res que lo po nen en
mar cha. Aho ra bien, a es tos po si cio na mien tos
sub ya cen com ple jos pro ce sos sub je ti vos tan to en
el pla no del equi po, co mo en el de la po bla ción,
que per mi ten com pren der bue na par te de lo que
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su ce de en el vín cu lo en tre am bos.  Se tra ta de po -
ner la mi ra da en las zo nas de en cuen tro y en tre -
la za mien tos que se pro du cen en tre ellos, a mo do
de en tra ma dos con cep tua les, emo cio na les y de
ac ción que per mi ten pro du cir pro yec tos com -
par ti dos. (Sa for ca da y otros, 2006)

Con cep ción res tric ti va de
abor da je co mu ni ta rio

Los pro yec tos que de sa rro llan un abor da je
co mu ni ta rio en un sen ti do res tric ti vo, en fa ti zan
la in ter ven ción en el en tor no in me dia to co mo
mo do de pro du cir cam bios en los su je tos; así por
ejem plo, en pro yec tos so cioe du ca ti vos que tra -
ba jan con ni ños, se in clu ye a la fa mi lia en la in -
ter ven ción que se rea li za, se in ten ta in ci dir en las
pau tas de crian za, crear am bien tes es ti mu lan tes
pa ra el de sa rro llo, se abor dan los vín cu los in tra
fa mi lia res, etc. Del mis mo mo do se bus ca in ci dir
en el am bien te ba rrial, in ter vi nien do en pro ble -
mas co mu ni ta rios di ver sos ta les co mo la ca ren -
cia de ser vi cios bá si cos o el me jo ra mien to de los
es pa cios pú bli cos, pe ro es ta me dia ción se rea li za
con pres cin den cia de la pro ble ma ti za ción de las
con di cio nes que ge ne ran de si gual dad so cial, lo
que fre cuen te men te trae co mo con se cuen cia un
efec to cul pa bi li zan te en la fa mi lia o en la co mu -
ni dad en cues tión. 

Asi mis mo, se po ne cla ra men te de ma ni fies to
la pa ra do jal des po li ti za ción de las Po lí ti cas So -
cia les (Ro drí guez, 2006). Es to sig ni fi ca que se
abor dan de ter mi na das pro ble má ti cas en for ma
pun tual, con el fin de re pa rar un da ño o de pre -
ve nir lo, sin con si de rar las cau sas es truc tu ra les
que los pro du cen. Los pro yec tos ge ne ran ac cio -
nes es pe cí fi cas sin in cluir la re fle xión acer ca del
por qué de esas pro ble má ti cas. La po bre za aca ba
por na tu ra li zar se tan to pa ra los ope ra do res co -
mo pa ra la po bla ción que la pa de ce.  La po bre za
pues, no se cues tio na. 

Es tos pro yec tos, fre cuen te men te alu den a la
idea del for ta le ci mien to de los su je tos en el mar -
co de las es tra te gias que im ple men tan. És te es

en ten di do en tér mi nos de au to va lo ra ción, au -
toes ti ma, vi sua li za ción de ca pa ci da des y de sa rro -
llo de po ten cia li da des pa ra la eje cu ción de ac cio -
nes que fa vo rez can en las per so nas su cre ci mien -
to co mo per so nas. Po dría mos de cir que se par te
de un diag nós ti co acer ta do. La fi na li dad es lo grar
una “adap ta ción po si ti va” al me dio. Mu chas ve -
ces es ta idea apa re ce aso cia da a la de re si lien cia
(Me li llo y otros, 2004) de ma ne ra que, se tra ta de
que los su je tos de sa rro llen la ca pa ci dad de so bre -
vi vir en la ad ver si dad y que in clu so sal gan for ta -
le ci dos en el trán si to por la mis ma, sin que ello
ne ce sa ria men te im pli que trans for ma ción de las
con di cio nes ad ver sas. El hin ca pié es tá pues to en
el su je to, re for zan do la bús que da de sa li das in di -
vi dua les a pro ble mas que son co lec ti vos. En ta les
ca sos, la es tra te gia de tra ba jo con gru pos es en -
ten di da co mo una res pues ta de me nor ca li dad a
las es tra te gias de tra ba jo in di vi dual, e im pues ta
an te la es ca sez de re cur sos. 

Tam bién se in clu ye la no ción de re des so cia -
les y ge ne ral men te se la en tien de en dos sen ti dos;
uno de ellos, el tra ba jo en re des, se asi mi la a la
coor di na ción en tre or ga ni za cio nes que ope ran
en el ni vel lo cal pa ra me jo rar la aten ción de las
mis mas ha cia la po bla ción ha ce hin ca pié en la
fun ción cog ni ti va de las re des so cia les, bus ca op -
ti mi zar los re cur sos dis po ni bles pa ra la de ri va -
ción de la po bla ción en fun ción de sus dis tin tas
pro ble má ti cas. Los su je tos que dan ubi ca dos en el
lu gar de des ti na ta rios de es tas coor di na cio nes
más que co mo par te ac ti va en las mis mas. Con
fre cuen cia, el pro yec to en cues tión se ubi ca co -
mo cen tro de esa red. 

Otro sen ti do que se otor ga a la no ción de
re des es el re la cio na do a los vín cu los en tre las
per so nas que pue dan ofi ciar de sos tén afec ti vo
y ayu da mu tua an te si tua cio nes de la vi da co ti -
dia na. Li ga da a ello es tá la pre ten sión de pro -
mo ver la au to ges tión, en ten di da co mo la re so -
lu ción de los pro ble mas que en fren tan las per -
so nas me dian te el em pleo de re cur sos pro pios.
Nos en con tra mos así con pro pues tas de for ma -
ción de pro mo to res co mu ni ta rios, de agen tes
de sa lud en tre los pro pios in te gran tes de la co -
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mu ni dad, quie nes de sa rro llan ta reas de cui da -
do en re la ción a sus pro pios ve ci nos. Fre cuen -
te men te, és te se cons ti tu ye en un me dio de cu -
brir las de fi cien cias de los or ga nis mos res pon -
sa bles de ma ne ra que se ge ne ran ser vi cios de
po bres pa ra po bres.

Hoy por hoy, no exis ten pro yec tos so cia les
que no in clu yan den tro de su for mu la ción la
idea de la par ti ci pa ción co mu ni ta ria. En aque -
llos que de sa rro llan un abor da je de ti po res tric -
ti vo, en ten di do co mo co la bo ra ción, re tri bu ción
de ser vi cios, o in vo lu cra mien to en ac ti vi da des
pla ni fi ca das des de el equi po que ges tio na el pro -
yec to,  li mi ta da men te se pre vé una par ti ci pa ción
ac ti va en la pla ni fi ca ción de ac ti vi da des pun tua -
les, aso cia das en ge ne ral a la ob ten ción de re cur -
sos pa ra me jo rar el pro pio ser vi cio, o la or ga ni -
za ción de ac ti vi da des re crea ti vas. Con fre cuen -
cia es ta mo da li dad de par ti ci pa ción se jus ti fi ca
en la pre ten sión de rom per con un vín cu lo asis -
ten cia lis ta o pa ter na lis ta, y de fo men tar la res -

pon sa bi li dad de los su je tos en los asun tos que le
ata ñen. Des de es ta pers pec ti va se sue le juz gar a
los que no par ti ci pan atri bu yén do les de sin te rés
y co mo di dad, a tra vés de fuer tes pre jui cios que
tien den a cul pa bi li zar y a es tig ma ti zar. Los be ne -
fi cia rios di rec tos e in di rec tos (co mu ni dad) del
pro yec to, no de jan de ocu par el lu gar de ta les, de
be ne fi cia rios. Son vis tos co mo des ti na ta rios de
las ac cio nes del equi po, aun que oca sio nal men te,
pue dan adop tar un rol ac ti vo, su al can ce es con -
tro la do y li mi ta do. 

Por úl ti mo, tam bién los equi pos que rea li zan
es te ti po de abor da je des plie gan un ac cio nar con
ca rac te rís ti cas par ti cu la res. Re fle xio nan es ca sa -
men te so bre su prác ti ca y ex clu yen de su aná li sis
el pa pel del ser vi cio en la co mu ni dad y el vín cu -
lo que cons tru yen con ella. Los ope ra do res no se
pien san en los ni ve les de im pli ca ción (Lou rau,
1989) in he ren tes a su re la ción con la po bla ción,
adop tan una po si ción in ge nua y fre cuen te men te
que dan ex pues tos al es ta ble ci mien to de alian zas
y al afian za mien to de re la cio nes de do mi na ción. 

Del mis mo mo do, es tos ope ra do res pres cin -
den de un aná li sis crí ti co del mar co po lí ti co-ins -
ti tu cio nal des de el cual se in ter vie ne y, por lo
tan to, tam bién de las in ten cio na li da des que sub -
ya cen. Sue len cons truir or ga ni za cio nes ob je to
(Sch vars tein, 1992) que re pro du cen ins ti tui dos
so cia les que se po si cio nan des de un lu gar pre ten -
di da men te neu tro, sos te ni do fre cuen te men te en
el vo lun ta ris mo. 

Con cep ción trans for ma do ra
de abor da je co mu ni ta rio

En el cam po de las Po lí ti cas Pú bli cas en con -
tra mos pro yec tos y pro gra mas que lo gran de sa -
rro llar un abor da je co mu ni ta rio con un sen ti do
trans for ma dor que, por su pues to no es tán exen -
tos de con tra dic cio nes ni de con flic ti vi dad.

Es tos pro yec tos par ten de la in ter ven ción en
el en tor no in me dia to de los su je tos pe ro, con si -
de ran do ya no só lo la in fluen cia que és tos ejer -
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cen en el de sa rro llo de los in di vi duos, si no po -
nien do el acen to en la mu tua in fluen cia en tre su -
je to y am bien te. Di cha re la ción es en ten di da co -
mo pro duc to ra de per ma nen cia y trans for ma -
ción y es en ese pla no en el que se in ter vie ne, in -
clu yen do la pro ble ma ti za ción de los fac to res ma -
croes truc tu ra les que pro du cen las si tua cio nes de
po bre za y ex clu sión y la des na tu ra li za ción de las
mis mas. (Mon te ro, 2004).

Los equi pos que eje cu tan los pro yec tos per ci -
ben los con di cio na mien tos de un sis te ma so cial
in jus to. Os ci lan en tre la om ni po ten cia y la im -
po ten cia que ello ge ne ra. Vi ven con frus tra ción
los lí mi tes de su ac cio nar y, en el mar co del
triun fo del ca pi ta lis mo sal va je, la des na tu ra li za -
ción de la po bre za pue de ser vi vi da co mo un sal -
to al va cío. La cues tión pa re ce ser en qué me di -
da es tos as pec tos es truc tu ra les per ma ne cen co -
mo con tex to de la ac ción (y en ton ces el di le ma
es acer ca de cuán to con di cio nan y de ter mi nan)
o si lo gran cons ti tuir se en el tex to mis mo de la
in ter ven ción.  

La po bla ción por su par te, a la vez que ex pre -
sa la cru da vi ven cia de su fri mien to que su po ne la
si tua ción po bre za, de de si gual dad so cial y dis cri -
mi na ción, la sen sa ción de es tar “su mer gi dos” y
los es fuer zos -per ci bi dos co mo in fruc tuo sos- que
se re quie ren pa ra sa lir de esa po si ción, os ci la en -
tre atri buir las cau sas de su si tua ción al “pro ble -
ma so cial” (la fal ta de tra ba jo, de opor tu ni da des
edu ca ti vas y re crea ti vas, de ac ce so a los ser vi cios,
etc.) y ad ju di car lo al con tex to in me dia to, o sea, a
sí mis mos (la fa mi lia, el ba rrio). Una per so na que
par ti ci pa de un pro yec to so cial ex pre sa: (la si tua -
ción de po bre za) “... es un pro ble ma so cial, por
eso hay asen ta mien tos y vio len cia... Los ni ños son
un re fle jo de los pa dres. La agre si vi dad vie ne des -
de la ca sa y se vuel ca a los ni ños. Edu car a los ni -
ños des de la fa mi lia”.  Así, el pa de ci mien to se vi ve
co mo pro duc to de al go que es a-his tó ri co y aje no
(el pro ble ma so cial), o bien hay una atri bu ción
to tal de las cau sas en sí mis mos.  

La in te rro gan te que que da plan tea da es si
cuan do ac tua mos en ese con tex to in me dia to, sin
des na tu ra li zar la exis ten cia de la po bre za, ello no

con du ce ine vi ta ble men te a re for zar es ta idea de
res pon sa bi li dad y cul pa. 

La cues tión pa re ce es tar en po der li gar es tos
dos mun dos que apa re cen di so cia dos, el de lo
ma cro y el de lo mi cro, tan to en los ope ra do res
co mo en la po bla ción.  Pa ra ello, los pri me ros de -
be rán in cluir los com po nen tes es truc tu ra les y
sus efec tos en la sub je ti vi dad; co mo tex to de su
in ter ven ción y no co mo con tex to. 

El ti po de vín cu lo que se ge ne re des de el pro -
pio pro yec to, en tan to se sus ten te en va lo res y
pau tas di ver sas a las do mi nan tes, en tan to se cui -
de de no re pro du cir re la cio nes de do mi na ción,
es tig ma ti za ción y dis cri mi na ción, se cons ti tui rá
en una he rra mien ta cla ve. Se tra ta de ge ne rar un
re gis tro en el pla no de lo vi ven cial y de lo afec ti -
vo de un ti po de vín cu lo que mo di fi que las pau -
tas ins ti tui das. Pe ro, la vi ven cia pa ra pro du cir
trans for ma cio nes más pro fun das, li ga das a pro -
ce sos de con cien ti za ción (Mon te ro, 2004), de be -
rá ir acom pa ña da de la re fle xión. 

Un abor da je co mu ni ta rio trans for ma dor
tam bién in clu ye la idea de for ta le ci mien to, en -
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la pér di da del rol. Re sis ten cia pues, que ocul ta el
mie do a per der cuo tas de po der. Des de es ta pers -
pec ti va el con flic to es in he ren te a la re la ción con
la co mu ni dad.

He mos ha bla do en otro tra ba jo (Ro drí guez,
Ha ber korn y Cor tá zar, 2005) de la ten sión que
fre cuen te men te se plan tea en tre la in cer ti dum -
bre y di ná mi ca de es tos pro ce sos y la in ten ción
des de las or ga ni za cio nes de ge ne rar dis po si ti vos
que ha bi li ten a la par ti ci pa ción de la po bla ción
en la to ma de de ci sio nes. Si bien es ta pue de ser
le gí ti ma y en oca sio nes ne ce sa ria, se de be te ner
cui da do de que la mis ma no atra pe los pro ce sos
co mu ni ta rios en mo de los or ga ni za ti vos im pues -
tos, y que ade más ten ga co mo con se cuen cia la
pér di da de au to no mía en la ca pa ci dad de pre sión
que la mis ma pue de de sa rro llar cuan do que da
su je ta a mo vi mien tos es pon tá neos. 

Por úl ti mo, en un abor da je co mu ni ta rio
trans for ma dor, ne ce sa ria men te el pro yec to y su
equi po ana li zan en for ma per ma nen te su lu gar
en la co mu ni dad y el ti po de vín cu lo que es ta ble -

cen, ya que par ten de un lu gar de no-neu tra li -
dad, de in ten cio na li dad y de vi gi lan cia éti ca res -
pec to a sus ac cio nes. Es ta ac ti tud ad quie re es pe -
cial re le van cia cuan do se ha es ta ble ci do una con -
ti nui dad en la re la ción con la co mu ni dad. Fre -
cuen te men te el equi po es tá ex pues to al es ta ble ci -
mien to de alian zas e in clu so a la pér di da de au -
to no mía co mo or ga ni za ción. Es to es tá li ga do a la
ca pa ci dad de aná li sis que los ope ra do res de sa -
rro llen res pec to al mar co po lí ti co-ins ti tu cio nal
des de el cual tra ba jan. Su po ne to mar con cien cia
de las múl ti ples de ter mi na cio nes y ra cio na li da -
des que se po nen en jue go, lo que per mi te dis cri -
mi nar en ma yor me di da lo per so nal de lo or ga -
ni za cio nal y por lo tan to ope rar con ma yo res ni -
ve les de au to no mía, ini cia ti va y crea ti vi dad. Es -
tán da das las con di cio nes pa ra ac tuar co mo
equi po y co mo or ga ni za ción su je to (Sch vars tein,
1992) ca paz de des ple gar una iden ti dad que le es
pro pia en el cam po de las Po lí ti cas So cia les. 

El si guien te cua dro mues tra sin té ti ca men te
las prin ci pa les ca rac te rís ti cas de un abor da je co -
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de pobres para pobres.
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sociales. 
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dividuales y colectivos y persigue la altera-
ción de las relaciones de poder estableci-
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mu ni ta rio res tric ti vo y las de un abor da je co mu ni -
ta rio trans for ma dor:  

A con ti nua ción ex pon dré un ejem plo que
fun da men ta la ne ce si dad y la im por tan cia de
ana li zar el ti po de de es te úl ti mo as pec to co mo
he rra mien ta fun da men tal pa ra ge ne rar trans for -
ma cio nes a par tir de la ta rea que se de sa rro lla: 

Un aná li sis del ti po de vín cu lo Pro yec to So -
cial-Co mu ni dad 

Cuan do los equi pos pre ten den rea li zar un
abor da je co mu ni ta rio trans for ma dor, ine vi ta ble -
men te se ubi can en el de ba te en tre la asis ten cia y
la pro mo ción. ¿Có mo ge ne rar ac cio nes que
atien dan las ne ce si da des in me dia tas de la po bla -
ción, vin cu la das a los de re chos hu ma nos bá si cos
e in clu so a ve ces a si tua cio nes vi ta les, sin ge ne rar
un vín cu lo de ti po asis ten cia lis ta que obs ta cu li ce
el de sa rro llo de las per so nas in di vi dual y co lec ti -
va men te?  

En al gu nos ca sos3 es ta ten sión pa re ce re sol -
ver se: la po bla ción per ci be que se tras cien de la
sa tis fac ción de ne ce si da des bá si cas, que hay una
bús que da de so lu cio nes en con jun to, de los pro -
ble mas que las aque jan, que se de sa rro lla un vín -
cu lo de res pe to y es cu cha, de sos tén. Exis te una
per cep ción de va lor en sí mis mas, en cuen tran
opor tu ni da des pa ra el es tu dio y el tra ba jo, la re -
crea ción, re la cio nan es tas opor tu ni da des con el
ac ce so a los de re chos. Ge ne ran apren di za jes vin -
cu la dos a los vín cu los in tra fa mi lia res y ba rria les,
etc. El equi po re gis tra la sa tis fac ción de la ta rea
rea li za da ya que su tra ba jo re sul ta va lo ra do po si -
ti va men te por quie nes lo re ci ben.  

Aho ra bien, in te rro ga dos acer ca de có mo
creen que la Or ga ni za ción los per ci be, sur ge
con mu cha fuer za la idea de “ayu da” por so bre
la de de re chos. El Pro yec to y quie nes lo eje cu tan
que dan ubi ca dos en un lu gar de pro vee do res y
ellos, quie nes re ci ben el ser vi cio, en el de la ca -
ren cia, de la ne ce si dad de ayu da.  Se per ci be la
in ten cio na li dad de pro mo ción que tie ne el
equi po. Por ejem plo, al guien ex pre sa: “Lo que
pien san es que a pe sar de que so mos po bres so -

mos ca pa ces de sa lir ade lan te por no so tros mis -
mos, pa ra que no de pen da mos de los de más”.
“Creo que pien san que so mos ca pa ces de te ner
una vi da dig na, de dar nos una opor tu ni dad pa -
ra edu car de me jor ma ne ra a nues tros hi jos”.
Pe ro, a su vez, se ex pre sa la per cep ción de la re -
la ción de de pen den cia que es ta ble cen, co mo
una po si ción na tu ral en la que es tán ins ta la dos
por el he cho de ser po bres: “Por que sos po bre,
sos de pen dien te”. 

Son bien co no ci dos los efec tos de la de pen -
den cia en el pla no de lo sub je ti vo y en las prác ti -
cas so cia les que se im ple men tan. Las res tric cio -
nes a la au to no mía y a la li ber tad, a la for mu la -
ción de opi nio nes pro pias, los lí mi tes a la po si bi -
li dad de cri ti car aque llo que se per ci be co mo
bue no y de lo que se sien te que se de pen de. Más
aún, cuan do se es ta ble ce una re la ción afec ti va
po si ti va en don de el ries go de so me ti mien to y
ejer ci cio del po der es aún ma yor. 

Se crea al go así co mo un cír cu lo vi cio so en tre
Pro yec to y co mu ni dad. El equi po que ges tio na
di cho Pro yec to se sos tie ne a par tir del vín cu lo
con la po bla ción, és ta re ci be de aquél una ima -
gen po si ti va que ha ce que per ma nez ca li ga da a él
y se ge ne ra una re troa li men ta ción en la re la ción.

La ex pre sión que si gue es pa ra dig má ti ca en
es te sen ti do: “Co mo so mos po bres vie nen us te -
des a tra ba jar, si no fué se mos po bres no ha bría
ONG”. Que da plan tea da cru da men te la re la ción
de mu tua de pen den cia. Unos ne ce si tan de los
otros pa ra sub sis tir. Des de el Pro yec to, por que
cu bre ne ce si da des la bo ra les, da res pues ta a mo ti -
va cio nes so cia les, re li gio sas, po lí ti cas de los ope -
ra do res; des de la po bla ción por que cu bre sus ne -
ce si da des vin cu la das tan to a la sub sis ten cia co -
mo a otras ne ce si da des fun da men ta les (Max
Neef, 1993). La cues tión pa re ce es tar en ubi car
un lu gar de rup tu ra, un lu gar de cor te en ese cír -
cu lo que ha bi li te es pa cios de au to no mía. En es te
mar co, la ha bi li ta ción a la crí ti ca, el re co no ci -
mien to de los lí mi tes pro pios, la in cor po ra ción y
la tran si ción por los con flic tos con re la ción a la
po bla ción, pa re ce ser una po si ble con di ción pa -
ra la ge ne ra ción de di cha rup tu ra. 
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En un mo men to de trán si to por uno de los
Pro yec tos en los que he tra ba ja do se pro du ce
una si tua ción de quie bre en la re la ción con la
co mu ni dad; una par te de és ta cues tio na fuer te -
men te a la Or ga ni za ción, in te rro ga acer ca del
lu gar que ha ad qui ri do en la zo na, la ubi ca en
un lu gar de ri va li dad con al gu nos lí de res ba -
rria les y se po ne en du da su per ma nen cia; otra
par te de la co mu ni dad rea li za un mo vi mien to
de le gi ti ma ción de la Or ga ni za ción y de fien de
su con ti nui dad. Sin en trar a ana li zar los de ta lles
de es te con flic to, lo in te re san te es que a la Or ga -
ni za ción y a su equi po le im pli có des na tu ra li zar
su lu gar en el ba rrio, ha bi li tar la idea de la no
con ti nui dad, cues tio nar su pa pel y el ries go en
el es ta ble ci mien to de alian zas, au to cri ti car se en
al gu nas de sus ac cio nes, en de fi ni ti va, mi rar se
pro fun da men te a sí mis ma y su rol en la re la -
ción con la po bla ción. 

Con clu sión

Par tien do del cues tio na mien to a la no ción
de Sa lud Men tal des de los pa ra dig mas cien tí fi -
cos ac tua les que ope ran en el cam po de las cien -
cias de la sa lud y que ad mi ten la com ple ji dad de
los fe nó me nos so cia les -en tre ellos los pro ce sos
de sa lud-en fer me dad- he mos in ten ta do en es te
tra ba jo ubi car la re la ción de la Psi co lo gía Co -
mu ni ta ria con di cha no ción. Pa ra ello he mos
par ti do del ac to mis mo de su fun da ción a par -
tir del cual los psi có lo gos son con vo ca dos a
ope rar pa ra in ci dir fa vo ra ble men te en la Sa lud
Men tal de los su je tos, me dian te su in ter ven ción
en el am bien te in me dia to que los ro dea: su vi da
co ti dia na.  

Sin em bar go, la Psi co lo gía Co mu ni ta ria que se
de sa rro lla en va rios paí ses de Amé ri ca La ti na
con ci be que las con di cio nes con cre tas de exis ten -
cia de los su je tos y las co mu ni da des son pro duc -
to de los com po nen tes so cioe co nó mi cos es truc -
tu ra les que ca rac te ri zan al con ti nen te, y que es en
ese mar co en don de se pro du cen de ter mi na das
sub je ti vi da des que fa vo re cen la per ma nen cia o la

trans for ma ción de di chas con di cio nes. 
Las Po lí ti cas So cia les, di ri gi das a los sec to res

más vul ne ra dos en sus de re chos, se cons ti tu yen,
a tra vés de la im ple men ta ción de Pro yec tos So -
cia les, en un ins tru men to que pue de in ci dir en
esas ten den cias de per ma nen cia o de cam bio.
Cree mos que, de pen dien do del ti po de abor da je
co mu ni ta rio que los mis mos de sa rro llen se ge -
ne ra rán con di cio nes más o me nos fa vo ra bles
pa ra la pro duc ción de sa lud (o si se quie re de Sa -
lud Men tal), lo cual es tá di rec ta men te re la cio na -
do con el par ti cu lar en tra ma do que se pro duz ca
en tre el equi po que sos tie ne di chos Pro yec tos y
la co mu ni dad, y con los sen ti dos que di cha re la -
ción ad quie re pa ra unos y otros ac to res. El de sa -
fío pa ra los equi pos pro fe sio na les es en ton ces el
de es ta ble cer re la cio nes en don de, a la vez que se
ofre cen es pa cios pa ra la res pues ta a las ne ce si da -
des fun da men ta les y pa ra el sos tén afec ti vo que
dig ni fi quen a las per so nas y que le res ti tu yan un
lu gar co mo su je tos de de re cho, lo gre rom per
con los ries gos de una mu tua de pen den cia y fa -
vo re cer pro ce sos de ge nui na au to no mía y au to -
de ter mi na ción.   
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