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En este escrito se trabajará con la información brindada por las trabajadoras sociales

Paola Ageitos y Melina Fernandez, quienes trabajan o trabajaron, ya sea directa o

indirectamente, en el barrio El Molino. Este lugar está ubicado en Punta Lara, Ensenada.

Para comenzar, la historia su origen, contada por Paola, no se trata de solo una, sino

de distintas historias sobre el mismo: por ejemplo, que había un restaurante llamado “El

Molino” frente a la entrada de la isla Santiago, era de arenilla y con el tiempo fue arrastrado

por el mar, entre otros. Con el tiempo el barrio fue creciendo, con sus propios sub-barrios, tal

como “Villa Rubencito”. A la vez, este barrio tiene una “Manzana Institucional” donde se

encuentran los principales sitios de encuentro entre la gente: el Centro Complementario N° 8,

el jardín maternal, la Iglesia, entre otros. Existe también un lugar llamado “La Casita de los

remolinos”, donde se juntan quienes integran la murga barrial.

Continuando, hablaremos de la intervención. La intervención se entiende como un

dispositivo que se entromete en un espacio, en tanto exista una demanda, esto siempre va a ir

de la mano con la situación específica que se vive y su historia como estrategia de

intervención ya que puede dar cuenta de historias de vida en determinados contextos,

explicando pautas de relación y construcción de sociabilidad. Para entender la singularidad de

las intervenciones en lo social hay tres registros según carballeda a tener en cuenta: el primer

registro se enfoca en la comprensión y explicación que el sujeto de intervención tiene del

problema, su nivel de preocupación y alarma. Allí pensamos qué está demandando, cómo se

expresa y la necesidad que esté comunica. El segundo registro trata sobre el lugar, espacio,

territorio y la situación. Dónde transcurre ese relato y cómo se dialoga, si se hace más

complejo o favorable en cuanto a los lazos sociales. Se busca entender y conocer en

profundidad aquella demanda como algo contextualizado, situado. El tercer registro trata de

la demanda, los lazos sociales y el Sistema de Protección Social. Trata sobre la intervención

social vinculada con el Estado y la Organización Popular. Se trata de diferentes vías posibles

de resolución de problemas y necesidades, vinculación con otros y la articulación con

respuestas colectivas y organizativas.

En el barrio “El Molino”, está se fue dando de distintas formas, dependiendo de la

época y la realidad política, económica y social vivida en la misma. Antes del 2003, por

ejemplo, la principal problemática se relacionaba al hambre, habían muchos comedores para

intentar cubrir esta necesidad, pero luego de ese año la situación política y económica del

país, ya no existía la misma necesidad de alimento porque había mayor estabilidad y mejoras.

Sin embargo, a partir del 2015, con el gobierno de Macri, vinieron también los crecientes
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desempleados, trabajadores reprimidos y recortes en políticas públicas, y fue necesario

reabrir los comedores. Este año se esperaba una recuperación de varias cuestiones, pero llegó

la pandemia y con ella la vuelta a comedores, trabajos informales al descubierto y se

enfocaron en facilitar la alimentación. Empleando distintas estrategias se sigue asegurando

que todos aquellos que estén contagiados y en situaciones complejas, tengan el alimento y las

necesidades básicas de higiene cubiertas.

Por otro lado, el barrio tiene su propia mesa barrial, "Abrazo de gol", donde se juntan

distintos miembros de la comunidad barrial, de las escuelas, la Iglesia, la murga, entre otros,

para mejorar el barrio de forma colectiva. Así vemos la iniciativa de participación y

solidaridad existente en este territorio. Hay que recordar que el barrio se presenta como un

mundo de significados donde cada habitantes se reconoce a sí mismo y a los demás,

diferenciando referentes espaciales, relacionales e históricos que puedan compartirse. La

preocupación que surge debido a los problemas sociales, es la que nos mueve a querer

involucrarnos en nuestra realidad latinoamericana, ser solidarios, el poder entender y actuar

sobre la cuestión social. Se buscan elaborar estrategias de intervención que llevan a la

prevención, resolución y reparación de los efectos que producen los problemas sociales.

La expresión microsocial de la intervención es visible a través de múltiples reclamos

y reivindicaciones vinculados a la calidad de vida, que muchas veces tiene un carácter

reducido, agotado a una cuestión específica. Melina, una de las trabajadoras sociales, nos dijo

que el “Centro de Extensión” del Molino se creó principalmente gracias a un proyecto de la

facultad de veterinaria, que estudiaban desde la perspectiva de salud pública y se dieron

cuenta luego de observar y hablar con la gente de la zona, que no podían realizar ciertas

tareas solas, planteando la necesidad del centro. Relacionado a esto, la observación y la

entrevista son los instrumentos metodológicos fundantes en la práctica profesional del

trabajador social . En el Trabajo Social la entrevista tiene una singularidad que le es propia

debido a que se vincula con la intervención en lo social. Se orienta a conocer y a generar

modificaciones de diferentes circunstancias, problemas y situaciones. Así, el Trabajo Social

surge de las diferentes demandas y situaciones con las que se enfrenta en la cotidianeidad, no

sólo interroga a la realidad, sino que fundamentalmente es interpelado por ésta y a partir de

allí desarrolla su práctica.
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