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Introducción 

Desde nuestra participación como colectivo de estudiantes, docentes y egresados de 
Trabajo Social de la UBA2 “El Viejo Topo” surge la presente reflexión en torno a un 
aspecto que consideramos no suficientemente explorado en la formación de grado y 
postgrado.  

Nos referimos particularmente al análisis de la relación entre nuestra intervención 
profesional en instituciones y la existencia de organizaciones de la clase trabajadora que 
intervienen en los territorios en el que estas instituciones se asientan. Con 
organizaciones de la clase trabajadora hacemos referencia principalmente a las 
organizaciones de trabajadores desocupados, pero también a organizaciones de base que 
intervienen en lo local: centros comunitarios, centros culturales, movimientos ligados a 
la lucha por la vivienda, centros educativos.  

Debemos pues hacer una distinción entre organizaciones de la clase y las llamadas 
ONGs. A falta de una extensa explicación respecto de esta distinción, propondremos 
pensar a las ONGs como organizaciones paraestatales y a las organizaciones de la clase 
como aquellas que surgen de la autoorganización de algún sector de esta y cuyos 
miembros, o una parte de ellos, se encuentran involucrados en la problemática que 
pretende enfrentar de manera colectiva. Nos parece importante hacer esta distinción 
porque muchas veces se suele pensar todo un conjunto indiferenciado como 
organizaciones de la sociedad civil.  

Iamamoto utiliza el término de movimientos sociales autónomos para referirse a esto 
mismo: “Los movimientos sociales autónomos constituyen la forma políticamente 
legítima de organización y movilización de los trabajadores como medio de expresión y 
enfrentamiento colectivo de sus necesidades e intereses de clase en el escenario 
político”1  

El sistema hegemónico de dominación enfrenta esta organización “autónoma” como 
“cuestión social” y plantea respuestas a través de las políticas sociales y sus 
instituciones en las cuales nos insertamos profesionalmente los trabajadores sociales. 
Continúa Iamamoto: “otra forma de enfrentamiento de esas necesidades de 
sobrevivencia es la búsqueda de acceso a recursos sociales existentes, a través de los 
equipamientos colectivos, instituidos y mantenidos por el poder vigente, como medio de 
enfrentar los derechos ya conquistados por las clases trabajadoras, en su lucha de 
                                                
1 matusevicius@hotmail.com 
2 Universidad de Buenos Aires 



 

RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  
 

 
 

Tandil, Año 4 - Nº 6,  Diciembre de 2011 – ISSN 1852-2459 102 

resistencia al capital”1 Son conocidos los planteos en torno a cómo estas instituciones 
dan una respuesta institucionalizada expresando un interés de clase. Sin embargo, estas 
instituciones son objeto de permanentes disputas por parte no sólo de las organizaciones 
de la clase trabajadora que “utilizan” sus servicios sino también por los trabajadores que 
desarrollan su actividad en la institución. Esto a veces se da en forma organizada a 
través de colectivos de profesionales o sindicatos y otras en forma espontánea, sin 
organización. Esto a su vez genera modificaciones en la orientación, el sentido y los 
recursos de las políticas públicas. 

 

Las organizaciones de trabajadores desocupados y los llamados “nuevos” 
movimientos sociales 

No es nuevo que el sistema capitalista en el que vivimos funciona a costa de  dejar en la 
pobreza y al límite de la posibilidad de subsistencia a vastos sectores de la población: 
para el funcionamiento del sistema que debe garantizar la acumulación de capital es 
indispensable la existencia de una masa de la población que se erija como excedentaria 
en relación a las necesidades del capital.  

En la literatura académica vemos como se suelen utilizar distintos nombres para 
referirse a ella: supernumerarios, superpoblación obrera, población sobrante, excluidos, 
marginados, etc. Más allá de los nombres de lo que se trata es de entender que es el 
mismo sistema el que genera mantiene y reproduce a esta parte de la población para 
poder, luego, comprender qué fenómenos son los realmente novedosos para en la 
comprensión de los mismo enfrentarlos de la mejor manera posible 

Una de las funciones que cumple esta parte de la población es la llamada de ejército 
industrial de reserva. Al capitalismo avanzar por ciclos de expansión y recesión debe 
contar con una reserva de trabajadores. La excesiva oferta de trabajo, cuando hay 
muchos trabajadores que buscan empleo hace que aquellos que están asalariados tiendan 
a aceptar peores condiciones de trabajo, bajos salarios, etc. Pero en este caso es 
necesario que en los momentos de recesión estos trabajadores desocupados no se 
deterioren al punto de que no puedan ser considerados una competencia para los 
ocupados. Esto quiere decir que no se deterioren sus atributos productivos, que 
conserven cierta capacitación, disciplina del trabajo, salud.  

Pero históricamente existe una parte de la población que se verifica como 
superpoblación obrera consolidada (pauperismo) que por distintos motivos no logra 
vender su fuerza de trabajo pero tampoco funciona como ejército industrial de reserva. 
Nos referimos a aquellos sectores que dada su larga trayectoria en su situación de no 
venta de su fuerza de trabajo no cuentan con los atributos productivos que se requieren 
en el mercado. Para esta parte de la población existen formas veladas de lento 
aniquilamiento como violencia horizontal, represión policial e institucional, mayor 
represión aumento de penas, aumento de la judicialización y del control social más 
duro.  
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Las organizaciones de la clase trabajadora y la lucha por la reproducción de las 
condiciones materiales de existencia 

En nuestro país luego de la derrota que sufrieron las organizaciones de los trabajadores 
a partir de la última dictadura militar, comenzó a darse un proceso de lenta 
recomposición. Ya hacia fines de la década del 80 surgieron algunos movimientos 
sociales que plantearon reivindicaciones en torno a aspectos específicos ligados a la 
reproducción de la familia trabajadora. Por su parte y en el marco de la ofensiva del 
capital que implicaron las llamadas medidas neoliberales, comenzaron a surgir 
organizaciones de trabajadores desocupados que organizaron a aquellos sujetos a los 
que hacíamos mención en el primer apartado de este trabajo. Los movimientos de 
trabajadores desocupados se concentraron en un primer momento en la lucha por la 
subsistencia (asistencia económica y alimentaria) para luego ocuparse de otras 
problemáticas como salud, educación, vivienda.  

Las organizaciones sociales y políticas de la clase trabajadora exigen al Estado la 
resolución de distintas problemáticas. Esta disputa implica, por un lado, una lucha por 
los recursos estatales y por otro, la disputa por el sentido y orientación de las políticas 
públicas. No se exige cualquier forma de resolución de problemáticas sociales sino que 
las mismas se resuelvan de determinada manera. Este segundo aspecto remite al control 
por parte de los trabajadores de lo público. ¿Qué es lo que se disputa? El control en la 
toma de decisiones, la posibilidad de democratizar las instituciones públicas, la 
estrategia política con la que se resuelve determinada problemática.  

En este sentido encontramos el cuestionamiento a modelos de atención ligados a 
fundamentos teórico metodológicos propios de la dominación de clase. En salud, por 
ejemplo, el modelo médico hegemónico, en salud mental la manicomialización, en 
educación la forma verticalista y bancaria que adopta la pedagogía, en vivienda la 
construcción de ghetos o bolsones de población pobre que sufre estigmatización y 
aislamiento. 

Para poner un ejemplo: la lucha por trabajo genuino de los movimientos de trabajadores 
desocupados tiene un correlato en la creación del Plan Argentina Trabaja. Este, a su vez 
constituye para el gobierno una forma de control territorial, dado que otorga al aparato 
clientelar una herramienta poderosa de disciplinamiento laboral bajo la forma de 
cooperativas de trabajo, que distan de estar inscriptas en los principios del 
cooperativismo. Algunos movimientos de trabajadores desocupados se enfrentaron con 
el gobierno exigiendo más puestos de trabajo, el control de los mismos, y la gestión 
cooperativa utilizando la dinámica asamblearia y el involucramiento en la toma de 
decisiones por parte de los trabajadores.  

Otro ejemplo lo brindan las organizaciones de lucha por la vivienda que plantearon a 
fines de los 90 en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires la necesidad de planes 
autogestionados para disminuir el déficit habitacional. Esto dio como resultado la 
creación de la Ley 341 de Autogestión para la vivienda, donde el Estado provee los 
recursos para la compra de terrenos y posterior construcción de viviendas, pero la 
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gestión del proceso (la ubicación de las viviendas, la elección de la empresa 
constructora, el diseño de las viviendas, etc.) se encuentra enteramente en manos de la 
organización de vecinos.  

Podríamos poner también como ejemplos el caso de los Jardines autogestionados o de 
los bachilleratos populares en el área de educación.  

Cada una de estas experiencias guarda sus particularidades, que son susceptibles de ser 
analizadas rigurosamente. No todas expresan una misma orientación política, ni los 
métodos utilizados de negociación - confrontación con el Estado son los mismos. Sin 
embargo, lo que nos interesa destacar es la existencia de esta dinámica de confrontación 
al margen o en paralelo a la dinámica institucional.  

Mucho se ha analizado respecto del fenómeno de los movimientos sociales y no es 
intención de este trabajo entrar en el debate. Lo que si nos interesa plantear, a modo de 
sugerencia, es que a la respuesta fragmentada de la dinámica estatal en el 
enfrentamiento de la cuestión social, la clase trabajadora contrapone formas de 
organización y lucha que brindan disputas específicas en los terrenos particulares (salud, 
educación, vivienda, etc.) y que tienen mayores o menores grados de unificación o 
articulación de sus demandas en términos de lucha política. Es en este sentido que las 
organizaciones de los trabajadores (movimientos sociales, organizaciones políticas) se 
constituyen en aliados significativos para los trabajadores sociales a la hora de dar 
disputas institucionales cuando las políticas sociales (como herramientas en nuestro 
proceso de trabajo) se revelan como insuficientes o por el sentido u orientación de las 
mismas. 

Estas luchas, las formas que adopta la negociación con el Estado, las conquistas 
alcanzadas, las experiencias de gestión por parte de estas organizaciones están ausentes 
de la formación de los trabajadores sociales. Esta ausencia tiene consecuencias en el 
ejercicio profesional posterior, dado que los trabajadores sociales no contamos con una 
caracterización de los grupos con los que nos encontramos en los espacios territoriales 
en los que intervenimos.  

Esta suerte de alianza entre el trabajador social (solo o en conjunto con el resto de los 
profesionales con los que trabaja) permitirá redefinir propuestas de intervención más 
allá de las exigencias institucionales, construyendo otros mecanismos de abordaje de las 
problemáticas. Esto exige la revisión permanente de la propia tarea y el análisis crítico 
de las herramientas teórico metodológica con las que abordamos los problemas por los 
cuales somos demandados. 

 

La intervención profesional entre el control social y la práctica contrahegemónica 

Si tenemos en cuenta que la forma de enfrentar la cuestión social implica una búsqueda 
de contención de la conflictividad social, de despolitización de la demanda, de 
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fragmentación de las problemáticas para ocultar el verdadero origen de éstas; debemos 
reconocer estos mecanismos en el funcionamiento cotidiano de las instituciones en las 
que trabajamos. Las políticas sociales buscan brindar legitimidad a la organización 
burocrático - administrativa del Estado burgués y contribuir a la construcción de 
hegemonía de la clase dominante. Ahora bien, las políticas sociales tienen su expresión 
concreta, palpable en instituciones y prácticas cotidianas de las que los trabajadores 
sociales formamos parte. De lo que se trata entonces es de reconocer estas instituciones 
y a nuestra propia actividad atravesada por estas luchas por recursos y por la orientación 
de las políticas públicas. 

Entendemos que la intervención profesional debe contribuir, por un lado, a generar 
mejoras en las condiciones materiales de existencia de los sectores con los que 
trabajamos y por otro a sentar las bases de cambios en las correlaciones de fuerzas, que 
afiancen el poder de los trabajadores en la lucha por la superación del sistema social. En 
este camino, un primer paso, necesario es el reconocimiento de nuestro colectivo como 
parte de esa clase trabajadora, por lo tanto como parte de ese sujeto transformador. 

Este reconocimiento implica echar la mirada hacia nuestro proceso de trabajo. Los 
trabajadores sociales contamos con medios de trabajo, con recursos para desarrollar 
nuestra tarea. Podemos hacer frente a determinadas demandas a partir de lo que el 
Estado dispone como recursos en equipamiento, servicios, asistencia. Las políticas 
sociales brindan estos elementos que pueden ser comprendidos en términos de A Oliva, 
como “prestaciones”, según la autora: 

“Las prestaciones son recursos pre – definidos destinados a la cobertura de 
determinadas necesidades, que son otorgados a los usuarios que cumplen con ciertos 
requisitos preestablecidos. Estos recursos son la forma en que se materializan ciertas 
políticas, que varían de acuerdo al área con beneficios que pueden ser otorgados en 
dinero, bienes, servicios u órdenes de pago. (…) 

El alcance de la cobertura de las prestaciones es variable y. también, se vincula con la 
mayor o menor capacidad de organización y movilización, tanto de los usuarios en 
particular como de los sectores a los que pertenecen en general.”1 

Por un lado, entonces, debemos tener en cuenta que la disputa por estos recursos, a 
partir de la gestión de los profesionales o a partir de la gestión mediante la lucha de las 
organizaciones de la clase trabajadora es parte constitutiva de nuestra intervención. 

Ahora bien, vemos que las políticas sociales o la falta de las mismas acompañan el 
proceso de deterioro de las condiciones de compra venta de la fuerza de trabajo, 
contribuyen a hacer más aceptable el trabajo precario e inestable, base de sustentación 
de la recuperación económica de las últimas décadas: focalización, burocratización, 
falta de una perspectiva de derechos o ausencia literal de respuestas  

En un contexto de deterioro generalizado de las condiciones de vida y frente a la falta de 
recursos para asistir, es posible que se refuerce nuestro rol de control social y la 
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culpabilización a los que padecen los problemas sociales por su situación. Foucault 
advierte el funcionamiento disciplinario en las instituciones. Si los marcos regulatorios 
para la vida en sociedad implican un reconocimiento de igualdad ante la ley, de sujetos 
de derechos, de garantías constitucionales; las disciplinas en las instituciones 
contrarrestan esto: lo que la ley iguala, el ejercicio del poder sobre los cuerpos 
desiguala, controla, estigmatiza, discrimina establece jerarquías y construye en 
consecuencia verdaderos cuerpos dóciles más que sujetos de derechos. El objetivo 
consiste en maximizar al cuerpo como fuerza útil y minimizarlo como fuerza política.  

Es así como surgen iniciativas por parte de algunos miembros del colectivo profesional 
que implican cierta naturalización de la inexistencia de recursos o prestaciones y se 
vuelcan a tareas “educativas”. Esto supone, de alguna manera, manejarse con la idea de 
que los sujetos que solicitan asistencia deben modificar sus conductas porque allí reside 
el problema por el cuál presentan necesidades.  

Es necesario que podamos reconocer la posibilidad de caer en prácticas que naturalicen 
la realidad, que contribuyan al control social de la población trabajadora que demanda 
asistencia, para poder establecer una reflexión crítica permanente respecto de nuestra 
intervención. 

Si, entonces, pensamos que los recursos con los que contamos son “disputables” o 
“asequibles” debemos darnos estrategias para tornar lo inexistente en existente. Aquí 
cabe hacer una distinción entre aquellos recursos que pueden ser gestionados desde el 
propio trabajador social y aquellos en los que su accesibilidad depende de que otras 
fuerzas se pongan en juego. Lo que proponemos, sin embargo, es pensar que el 
trabajador social puede contribuir a los procesos de disputa tanto por los recursos que el 
Estado destina a las prestaciones como por la orientación de las políticas sociales. Esta 
tarea implicará destinar parte del tiempo de trabajo al reconocimiento y articulación con 
los sectores de la clase trabajadora que vienen llevando adelante esas disputas.  

 

Análisis de un caso concreto. Proyecto de Hábitat y Salud Centro de Salud y 
Acción Comunitaria N° 10 Ciudad de Buenos Aires. 

En el Centro de Salud y Acción Comunitaria Nº 10, del barrio de Constitución en la 
Ciudad de Buenos Aires, la principal demanda que se recibe en la atención de la 
demanda espontánea es la problemática de la falta de vivienda, la dificultad para su 
acceso. Los relatos de las situaciones en las entrevistas presentan recorridos similares. 
La dificultad para llegar a cubrir los gastos de alquiler, la amenaza de desalojo, el 
aumento de los precios de los alquileres, las deterioradas condiciones de habitabilidad 
de las piezas ofertadas. Las familias relatan, a su vez, una serie de padecimientos, en 
función de la imposibilidad de reproducir su existencia y la de su grupo familiar que 
aparece como una verdadera mutilación de su subjetividad.  
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La situación típica es la de una persona derivada por el Ministerio de Desarrollo Social 
del Gobieron de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) (u otros organismos o personas 
que toman contacto con la situación problemática) solicitando un informe social que se 
les exige para gestionar el subsidio habitacional ante el Programa de Atención a 
Familias en Situación de Calle (PAFSIT) de dicho ministerio.  

Desde los trabajadores sociales del CeSAC se decidió intervenir en la problemática 
buscando superar la intervención ligada exclusivamente a la confección del informe 
social. Se intenta construir conjuntamente con las personas que padecen la problemática 
instancias colectivas que les permitan, enfrentar las condiciones de acceso a una 
vivienda, resguardando sus derechos y superando lo limitado de la respuesta estatal. En 
este camino y para brindar alternativas de resolución colectiva fue fundamental conocer 
las experiencias que las organizaciones del barrio tenían en el enfrentamiento de la 
problemática. En sus inicios se trabajó en vinculación con CIBA (Coordinadora de 
Inquilinos de Buenos Aires) quienes concurrían a las primeras charlas grupales para 
trabajar qué hacer ante los desalojos. Asimismo los compañeros del Movimiento de 
Ocupantes e Inquilinos y del Movimiento Territorial de Liberación fueron clave en la 
socialización de su experiencia de lucha por el acceso a una vivienda definitiva.  

Para el caso de las situaciones particulares de desalojos en el área del CeSAC se trabajó 
y trabaja articuladamente con distintas organizaciones: Movimiento Popular 
Latinoamérica, Poder Barrial, Frente de Organizaciones en Lucha, Prisma (Agrupación 
Universitaria), MTL Rebelde, Periódico Tierra para Vivir. Estas organizaciones han 
sido clave en los procesos de resistencia a los desalojos que se han dado en el barrio, 
impulsando y apuntalando procesos organizativos.  

La experiencia acumulada de estas organizaciones permite forjar nuevas estrategias ante 
estas situaciones y dar una disputa, que a partir de cambiar la correlación de fuerzas 
entre vecinos y dueños de hoteles y pensiones garantiza la protección de algunos 
derechos.  

La experiencia nos demuestra que las políticas gubernamentales que intentan dar alguna 
respuesta a la problemática, se muestran ineficaces, limitadas y reproducen o convalidan 
la vulneración del derecho a la vivienda. A su vez buscan fragmentar la demanda, 
individualizar el problema, lo que conlleva la culpabilización de quien lo padece. A 
partir de aquí se presentan opciones de resolución a esta realidad. Una de ellas sería la 
de apuntar a modificar estas políticas apelando a la voluntad política de funcionarios y 
diseñadores de políticas, demostrando su ineficacia y apuntando a sumar voluntades en 
este sentido. Entendemos, sin embargo, que existe otra opción que es el fortalecimiento 
de las organizaciones de los trabajadores, que en su lucha reivindicativa, van torciendo 
el rumbo de las políticas sociales. El trabajador social, desde su intervención cotidiana, 
tiene la posibilidad, entonces, de incidir en estos procesos de organización. Al mismo 
tiempo que trabaja con los recursos existentes, buscando universalizar el acceso a las 
respuestas magras y precarias; busca incidir en el cambio de la política pública vía el 
fortalecimiento de aquellas organizaciones con poder de presión. Transformar el 
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subsidio “parche” en una política de acceso a una vivienda definitiva, en el ejemplo 
mencionado. 

 

 

 

Consideraciones finales 

Establecer esta alianza estratégica con los sujetos con los que trabajamos a partir de la 
articulación con sus organizaciones, nos exige, entre otras cosas: 

1) reconocimiento de sus organizaciones, de las formas de participación comunitaria. 
No ver a otro al que hay que organizar o hacer participar en función de las necesidades 
de la institución 

2) reconocimiento de los problemas como problemas colectivos en consecuencia 
abordaje colectivo de esos problemas, puestos en su dimensión comunitaria y en su 
dimensión política  

3) reconocimiento de las disputas y las luchas de intereses, lo comunitario como espacio 
de confrontación lejos de las miradas de lo local como aquel lugar donde reina la 
armonía  

4) apuntar al desarrollo de la autonomía de las organizaciones con respecto al Estado, 
no en términos de autogestión sino de independencia política 

5) tener lecturas rigurosas de la realidad, reconocimiento de las relaciones sociales en 
las que participamos,  reconocimiento de cómo está organizado el sistema social en el 
que vivimos, tejer los puentes correspondientes con lo que pasa en nuestro contexto 
socio histórico, reconocernos a nosotros y a los sujetos con los que trabajamos como 
sujetos históricos  

7) reconocimiento nuestro como trabajadores sumado a la defensa de nuestro criterio 
profesional. Somos trabajadores que realizamos un trabajo complejo. Debemos exigir 
condiciones de trabajo adecuadas y dentro de esto exigir espacios de formación y 
reflexión permanente. Reconocerse como parte de una clase y establecer vínculos, lazos 
con aquellos sectores de la clase más vulnerables. Sólo de esa manera se puede pensar 
en una transformación de este sistema que es el que engendra y reproduce los 
padecimientos, las injusticias y la desigualdad. 
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