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A partir del encuentro con referentes de los territorios en los espacios de talleres

realizar un análisis de los relatos ofrecidos en clave de los ejes trabajados en las guías de

entrevista: Historia del barrio/territorio, Problemáticas actuales que atraviesan al mismo,

Programas sociales existentes, Intervención del Trabajador Social en el territorio/institución,

Articulación con las instituciones del barrio, impacto de la pandemia en la configuración del

territorio, demandas y problemáticas sociales que emergen.

Teniendo como base los relatos proporcionados por las referentes de cada institución,

lo primero en lo que quiero hacer hincapié es en la importancia de la historia de un barrio o

de un territorio, dependiendo de cuál sea el caso. Recién en el encuentro con las referentes

logre caer en la magnitud que tiene saber sobre los inicios, los momentos cruciales o las

distintas situaciones por la que atravesó ese barrio que hace en cierto punto a la institución.

Cuando hablamos sobre el concepto de barrio, se dejó en claro que los barrios no existirían

sin relatos, sin historias, serían lugares sin identidad o pertenencia, al igual que sus

habitantes, por eso mismo es en parte atrapante el conocer sobre cómo todo comenzó. Como

ya sabemos la identidad se construye a partir de la otredad. Pero, no hay otro sin contexto y

sin historias para contar, por eso mismo es tan importante ser consciente de todo lo que fue

parte de la creación de un lugar. Por ejemplo el centro cultural comunitario de zona oeste

tiene 24 años de historia, más de dos décadas de transformaciones que se dieron a raíz del

lugar donde fue fundada, ya que comenzaron un grupo barrial en un momento, que ayudaba a

hacer veredas y refugios para esperar el micro y finalmente se convirtió en lo que es hoy en

día, un centro que cuenta con dos cooperativas que trabajan de forma individual y con

distintas tareas.

Centrándonos más en lo que sería la intervención en lo social desde una mirada

comunitaria, es necesario que hablemos de las nociones de espacios micro/macro sociales

que son una parte importante de lo que es la intervención en sí. La expresión micro social de

la intervención, es visible a través de múltiples reclamos y reivindicaciones vinculados la

calidad de vida, que muchas veces tienen un carácter reducido, acotado a una cuestión

específica. Teniendo entendido esto, podemos hablar de la organización barrial la cual es una

tarea importante en el relato de Claudia(referente del centro cultural comunitario de zona

oeste) ya que así es como comienza todo, podemos usar este ejemplo para entender que la

organización barrial no apela al todo social en términos de su transformación, sino que
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quedaría dentro de los límites de lo que es el espacio micro social. Lo micro social también

hace mucho hincapié en una mirada más local , cuestión que también es muy importante en la

narración que hace Claudia dado el nombre que tiene el centro, este aclara que pertenece a

zona oeste y la referente explica que a pesar de que el centro está ubicado en el barrio Don

Fabian, también hay gente de Santa Ana, de Malvinas, de Los Pinos, etc., ya que no tenían

pensado restringirse y centrarse en solo uno, pero igualmente establecen una especie de

delimitación que lo convierte en un espacio microsocial.Por otro lado, un aspecto importante

también es la singularidad ya que esta forma parte de una construcción histórica de esa

comunidad que va a tener significados particulares. Es decir, el que exista esa singularidad

hace que se incorpore una especie de historicidad a la intervención comunitaria, lo que

implicaría una apertura hacia la concepción de los problemas sociales desde su construcción,

lo que implica una elaboración de distintos tipos de prácticas para la transformación de esa

comunidad teniendo en cuenta todo lo mencionado antes. Siguiendo con esto se lo puede

vincular con el relato de María, referente del barrio Las Palmeras, que llega al asentamiento

ubicado en Los hornos, como algo más relacionado a la militancia y posteriormente, con todo

lo que capta de ese territorio y de las personas que lo habitan se vuelve un proyecto con

actividades de todo tipo para los niñxs de ese barrio. Por otra parte, la solidaridad es un

aspecto muy importante en cada uno de los relatos, ya que esta como concepto permite

reflexionar acerca de los lazos sociales y de la sociabilidad que estos fomentan.

Considerando también la noción de espacio que es definido como donde intervenimos

y que además no es un espacio como cualquier otro, ya que cada uno tiene algo particular

puesto que este participa en la construcción de identidades. Como ya vimos la intervención

en lo social, en relación con la problemática de la integración, está fuertemente ligado a la

identidad, dado que, vinculada a su vez a formas de entender y explicar la historia y la cultura

,en la intervención en lo social, lo que sobresale es la presencia de relatos. Ósea, la

intervención implica analizar relatos, que se cortan dentro de lo que se denomina "cuestión

social" que se constituyen de manera histórico-social, como forma de expresión de diferentes

actores sociales. En este sentido, entiendo que por ejemplo, continuando con lo narrado por

María, la identidad de ese espacio es lo que los hace prosperar como comunidad,

considerando que por la falta de alfabetización, surge la idea de un plan para acompañar a

todos los chicxs que tenían dificultades para leer y escribir.

Actualmente los tres centros tienen como una problemática en común la pandemia,

contemplando la situación mundial estos lugares no quedan exentos, y a pesar de que en
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algunos casos, como la Escuelita Eva Duarte , se vieron damnificados todos los planes que

tenían para este año. Como María dice, las desigualdades están siempre, no desaparecen en

ningún momento, algo que si sucede es que en época de crisis, empeoran o se profundizan.

Creo que es importante también hacer un poco de hincapié en lo que nos cuenta Paola

con respecto al Comedor Héroes de Malvinas. Ellos comienzan como un comedor que luego

llega a convertirse también en una escuela de oficio y de educación, sumando también una

parte dedicada a la parte alimentaria, de violencia y de cuidado de niños. Ella hace énfasis en

lo importante que es que la universidad llegue a los barrios o los comedores, ya que el Estado

municipal se encuentra ausente. Se deja en claro que la tarea comunitaria es muy importante

y que generalmente los pobres son los que siempre ayudan a los pobres, el compromiso del

militante es esencial.

Para finalizar, una de las demandas más esenciales que se da en los relatos contados

es la ley de expropiación que surge como pedido del Barrio las palmeras cuando la policía

comienza a entrar y desalojar a las familias que se encuentran ahí. Es un pedido muy grande

ya que muchas de esas familias han trabajado años por tener su hogar , por eso mismo a

través de un relevamiento la ley comienza a ser desarrollada pero con el cambio de gobierno,

se estanca y ahora estamos a la espera de que el gobierno electo continúe con el desarrollo de

la misma.
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