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INTERVENCIÓN SOCIAL Y ESPACIO PROFESIONAL EN LA ARGENTINA ACTUAL FRENTE 

A LA EXCLUSIÓN Y LA RECONFIGURACIÓN DE LOS SECTORES POPULARES. 

Claudia S. Krmpotic* 

Es objetivo de esta ponencia colocar en el centro de la reflexión los cambios 

acontecidos en la población objeto de la intervención profesional, considerando a los 

usuarios como un factor determinante -junto a la institución- del espacio profesional. En 

el caso de las instituciones y las políticas sociales, han sido los procesos de reforma del 

Estado iniciados a finales de la década del 80’ los que han definido sus 

transformaciones, las que han sido ampliamente estudiadas desde diversas disciplinas. 

No ha ocurrido lo mismo respecto de la categoría ‘pueblo’ o ‘sectores populares’, las 

que constituyeron desde la Reconceptualización a esta parte, la forma conceptual de 

definir al usuario de los servicios sociales como el sujeto de derecho, permitiendo 

además incorporar criterios éticos y políticos de la mano de consideraciones en términos 

de justicia social y de ciudadanía, superando de este modo la visión asistencial frente a 

la pobreza y la marginalidad. 

I. Algunos marcadores de coyuntura 

Las transformaciones del último cuarto del siglo XX han producido en 

sociedades occidentales y capitalistas -tanto en el centro como en la periferia con sus 

particularidades postcoloniales- han producido lo que se ha considerado como una 

‘sociedad del riesgo’ (Beck, 1998) o un ‘Estado post-social’ (Garcia Delgado, 1994), así 

como enfrentado una ‘crisis de la modernidad organizada’ (Wagner, 1997) a partir de 

una desconvencionalización y pluralización de sus prácticas. Sea que aludamos -en un 
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sentido más positivo- a una apertura y flexibilización, ó en cambio a una 

desorganización, inestabilidad o fragmentación, en cualquier caso se trata de un 

resquebrajamiento de las regulaciones establecidas y de los órdenes de convenciones 

que atañen a los tres campos de la praxis social: el de las prácticas asignativas, las de 

dominio político y las de construcción de significados; o dicho de otro modo, afectando 

las tres esferas de la modernidad: la de la intimidad, la de la vida privada o familiar y la 

del espacio público (Heller, 1996).  

En este contexto, la categoría exclusión social ha sido utilizada ampliamente 

para comprender las desigualdades de tipo dinámicas, fortaleciendo una imagen de 

sociedad plástica y móvil, en la que todos podemos transitar más o menos 

inesperadamente  por espacios o momentos de mayor o menor vulnerabilidad social y 

eso llevarnos a la integración o al aislamiento; visión que en algún sentido desplaza la 

preocupación más concentrada en aquellos en condiciones de sufrimiento estructural.  

La incertidumbre pues se asocia a la noción de riesgo, aunque ya no es un riesgo 

previsible y calculable como lo fue a comienzos del siglo XX consolidando la 

expectativa en una sociedad planificada. Por su parte, esta tendencia analítica ha 

opacado la mirada sobre los determinantes estructurales que configuran los procesos de 

estratificación social y las ‘desigualdades persistentes’ (Tilly, 2000).  

Incluso cuando la referencia es a la inseguridad social (Castel, 2004) se trata de 

estar a merced de imponderables que podrían ‘degradar’ nuestro status social como 

individuos; es decir, considerando el deterioro a partir de una situación ‘ideal’ de 

integración y protección. Claro que esto se comprende cuando se advierte que los que 

más han perdido son los sectores que han podido integrarse en la última mitad del siglo 

XX al mercado de trabajo formal y a través de ello, al sistema de protección social. 

Retomando el significado del verbo excluir, proviene del latin ‘excluyere’ (de 

‘claudere’, cerrar) y su primera acepción se refiere a expulsar a alguien de un derecho 

en el que estaba admitido, expulsar del lugar que alguien antes tenía (lo mismo ocurre si 

nos referimos al sustantivo exclusión, del latin exclusio). Como vemos, poco dice de 

aquellos quienes no usufructuaron de tales beneficios, aún con los logros y alcances de 

las políticas sociales universalistas y el ‘Estado social’. Para quienes el sufrimiento se 
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asocia a violencia estructural y a formas institucionalizadas de discriminación, resulta 

difícil menospreciar el factor de la ‘herencia social’, aspecto controvertido que recorre 

las historias de las sociedades duales latinoamericanas, mucho más cuando las 

analizamos en perspectiva histórica. 

Los sectores populares, en el marco de sus nuevas mixturas producto de la 

movilidad horizontal, del quiebre intergeneracional y la migración permanente, no sólo 

se mantienen en la pobreza sino que enfrentan la inseguridad en la pérdida de lazos 

sociales, lo que socava las estructuras psíquicas e induce una corrosión del carácter: 

entorno social y experiencia individual que explica no sólo la carencia sino la angustia y 

la enfermedad. Al respecto, no parece haber mucha distancia con la famosa imprevisión 

de las clases populares denunciada por los moralistas del siglo XIX creadores de la 

filantropía; lo que antes significaba ‘el alcohol del pobre’ (y se discutía si era causa o 

consecuencia de la miseria), hoy lo es ‘el paco de los niños pobres’. 

Asimismo, como el propio Castel señala (2004: 47), a esta altura es dudoso el 

impacto de los Estados de Bienestar en lo que hace a la función redistributiva que se le 

atribuye con harta frecuencia en la medida que afectaron muy poco la estructura 

jerárquica de la sociedad salarial. Se trata de reconsiderar lo que Esping-Andersen 

(1993) enfatizaba en relación con la estratificación social, es decir el aporte que el 

modelo hacía en favor de la reducción de la distancia social entre los estratos sociales. 

En cambio el rol protector y desmercantilizador de los Estados de Bienestar fue 

esencial. Convengamos que la rehabilitación social de los no- propietarios se construyó 

a partir de la noción de ‘propiedad social’ entendiendo por ello a la fuerza/capacidad de 

trabajo. De allí que las protecciones se asocien estrechamente a la condición del ser 

trabajador, aspecto que hoy explica en parte la crisis del sistema inaugurado entonces. 

Ello permitió a su vez diferenciar las medidas de asistencia del derecho construido a 

partir del trabajo; es a partir de esa lógica que comenzamos a distinguir los modelos de 

política social entendidos en la perspectiva del control social, de aquellos típicamente 

asistenciales, y de los definidos por la realización de derechos de ciudadanía.   
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Sin embargo, en la coyuntura nos enfrentamos a situaciones paradójicas. 

Mientras los discursos de los programas sociales han incorporado un lenguaje 

innovador, muchas veces encubren acciones básicamente asistenciales ligadas a la 

estrecha mirada de la ‘lucha contra la pobreza’. Así por ejemplo, se habla de 

‘promoción o desarrollo de capacidades’ (en directa referencia a Amartya Sen) o de 

inclusión social, para aplicar a respuestas encuadradas en la emergencia social o en la 

cobertura de la extrema pauperización e indigencia. Tales grupos presentan un rasgo 

incompatible con tales conceptos como es la dependencia extrema, o dicho de otro 

modo, una falta esencial de libertad en la elección del modo de vida que quieren llevar. 

La condición en que viven limita su salud física y mental cercenando el desarrollo de la 

autonomía como aspecto esencial de la condición humana. A su vez las soluciones -

paliativas y de mera supervivencia- distan de brindar canales para la recuperación de los 

vínculos con sus grupos primarios, es decir, para una reinserción social. La erradicación 

del hambre por ejemplo, y su ubicación como problema central de agenda nos retrotrae 

a los pauperes del siglo XV y XVI. Si bien es éticamente valioso, el problema del 

hambre tal como es publicitado, corre el riesgo de reducir el problema de la pobreza al 

hambre. Degrada a las personas y oculta sus complejas dimensiones, simplifica también 

la respuesta en la medida que nos ofrece una visión de los males actuales como si 

pudieran ser resueltos con una dieta proteica y leche en polvo. Evita toda asociación con 

la destrucción de los puestos y lugares de trabajo, es decir, con las causas globales de la 

pobreza local: las riquezas son globales, la miseria es local. Si abordáramos estos 

asuntos con mayor honestidad intelectual ello nos permitiría no sólo enfrentar sino 

actualizar el discurso asistencial. 

II. La retórica de los derechos sociales 

Asimismo, y de la mano de una concepción de política social en tanto 

realización de los derechos de ciudadanía, se recupera la noción de oportunidades 

vitales, y entonces se hace hincapié en el acceso a los bienes sociales bajo el amparo de 

las garantías de los derechos sociales, en tanto derechos de prestación. No obstante, no 

se advierte que la oportunidad ‘per se’ no supone necesariamente positividad. Al tiempo 

que las oportunidades pueden favorecer a algunos, también pueden empeorar la 
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condición de otros. Visión más integral que sólo se alcanza cuando se analiza la 

desigualdad como aspecto relacional del conjunto social. Incluso es ilusorio pensar en la 

universalidad cuando en realidad enfrentamos la fragmentación social, y el estigma 

vuelve a ser ostensible como aspecto de las relaciones sociales. Volvemos entonces a 

evidenciar la necesidad de comprender las transformaciones socio-demográficas y los 

procesos de desarraigo, mestizaje y cosmopolitismo en la era de la globalización. 

 Por su parte, resulta oportuno recuperar la reflexión que plantea Sen 

(1996) a propósito de la omnipresencia de la retórica de los derechos en el debate social 

y político contemporáneo. Aquel sostiene la importancia -en una perspectiva 

consecuencialista de la acción- de distinguir entre derechos legales y derechos morales, 

concibiendo que el reconocimiento moral o ético de unos derechos es importante, aún 

cuando no hayan sido legalmente reconocidos; es decir, resalta que los derechos son 

parte de fines sociales (la fuerza ética alimenta la fuerza legal). Advierte que no todo lo 

que se considera un principio ético debe ser necesariamente convertido en ley (aún 

cuando algunos reclamos de esa índole procuren instalarlos como potenciales derechos 

legales); incluso a veces, pretender legalizar puede ser hasta inapropiado. El derecho a 

ser respetado, el derecho de la esposa o hijos a compartir en igualdad de condiciones la 

toma de decisiones en el hogar, el derecho a ser amados no conlleva su legalización, 

incluso forzar dicha situación sería problemático. Convertir un principio ético en ley 

supone establecer contenidos y procedimientos, colocar la impronta de la obligación 

jurídica, establecer la autoridad e instituciones de aplicación y ejecución de las 

eventuales sanciones.  

Por lo tanto es dable advertir los riesgos de una excesiva regulación que desplace 

la ética o moral. Cuando las  normas jurídicas adquieren extrema densidad en la vida 

cotidiana, entonces las solidaridades de tipo éticas disminuyen su poder y las relaciones 

interpersonales se alienan y despersonalizan.  Si la ley cuida de todo, entonces el apoyo 

personal, el cuidado, la compasión y el amor se vuelven obsoletos y la experiencia 

reduce su intensidad emocional; en especial cuando se trata de regulaciones normativas 

que rigen los espacios más íntimos de la vida personal. Convengamos que los 

tabúes/mitos, las normas sociales y las instituciones constituyen los mecanismos de 
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estructuración social, lo cual significa que si bien en sociedades complejas como las 

nuestras predominan las normas formalizadas e institucionalizadas, ello no implica que 

hayan dejado de regular la convivencia social los tabúes como las normas sociales, los 

que incluso muchas veces entran en conflicto entre sí, explicando problemas de 

comprensión y aplicación de la ley, como aquellas situaciones en donde funcionan dos o 

mas normas, como en casos de homicidio justificado, incesto o violación, por ejemplo.   

III. Sectores populares, saberes sociales mestizos y profesión 

Allá por 1972 el colega argentino Natalio Kisnerman entendía que era 

imprescindible superar el dualismo trabajador social-pueblo; constituía entonces 

condición básica para el desarrollo de un Trabajo Social Latinoamericano el hecho que 

los trabajadores sociales entraran en contacto con la cultura popular y profundizaran en 

su conocimiento, pues sólo a partir de ella se podrían emprender acciones 

transformadoras: es en esa cultura que se encuentran las raíces del pueblo. Pueblo 

concebido como las mayorías, aunque no en el sentido de unas mayorías integradas y 

participativas como las imaginadas en el ideal liberal-democrático, sino unas mayorías 

marginadas de las decisiones políticas y económicas, de los bienes culturales, de la 

seguridad social, sea un asalariado urbano o rural, sea un campesino indígena, el 

proletario cargado de hijos, el que conforma grupos autóctonos en zonas rurales, quien 

cada día asume la aventura de la propia subsistencia. Es el pobre, el carenciado pero que 

exhibe un comportamiento distintivo en la sociedad que habita, sostenido y transmitido 

por las tradiciones familiares.  

Este llamado de atención es recuperado en el marco de la democratización de 

nuestros países por el CELATS,  a través del programa de investigación “Proyecto 

profesional alternativo en América Latina” (TSA) iniciado en 19871. Poco tiempo antes 

en 1985, Tobón fundamentaba la necesidad de repensar el ejercicio profesional y nuevas 

propuestas a los viejos dilemas del desarrollo, habida cuenta del agotamiento y desgaste 

                                                
1 Participaron entre otros Alejandrino Maguiña, Carlos Urrutia, Diego Palma, Marcela Chueca, Teresa 
Quiroz, Maria de la Luz Morgan, Nilda Varas, Antonieta Manrique, Esperanza Reyes y Giovanna Larco. 
El grupo de trabajo rescata además los aportes provenientes de colegas brasileños como Marilda V. 
Iamamoto y José P. Netto. 
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del modelo neoliberal y de los regimenes políticos autoritarios de derecha, así como a la 

inoperancia de las políticas, sus burocracias y la corrupción. Entendía que lo que daba 

unidad a la Región eran las propias condiciones que los países atravesaban: caída del 

valor real de los salarios, creciente subempleo y desempleo, recorte del presupuesto para 

políticas sociales, estrategias populares de sobrevivencia, control social por las fuerzas 

de seguridad y arbitrariedad frente a los derechos humanos. 

Ahora bien ¿cómo se define el sujeto popular en el Trabajo Social Alternativo? 

Se sabe que son los sectores explotados, subalternos, dominados; no obstante, 

¿definidos en términos de ‘clase’ o de ‘sectores populares’? se prefiere el segundo 

concepto en tanto más abarcativo de las diversas categorías laborales (cuentapropistas, 

vendedores ambulantes, changarines dedicados a cambiantes tareas, feriantes, etc), 

incluyendo a todos aquellos grupos poblacionales que tienen un acceso diferenciado (o 

directamente sin acceso) a los bienes y servicios socialmente producidos y apropiados 

en forma privada. Se asume la definición de Llovet (1988) quien define a los sectores 

populares y, por añadidura, a las familias, por la intersección de dos dimensiones: la 

inserción productiva y el consumo. Los sectores populares serían aquellos que viven de 

la venta de su fuerza de trabajo y/o de la prestación de servicios de baja o relativa 

calificación, y cuyo standard de consumo está altamente condicionado por el monto y la 

distribución de las transferencias formales que el Estado y otras organizaciones 

comunitarias orientan hacia ellos. Nuclean a los asalariados industriales y a los 

trabajadores por cuenta propia de categoría inferior y media, y las transferencias de las 

cuales depende su nivel de vida están cristalizadas en el sistema de servicios públicos y 

sociales de transporte, vivienda, salud y educación.  

¿Porqué no retomar la pregunta en la actualidad? La crisis del modelo de 

protección social welfearista refuerza el actual nivel de perturbación de los trabajadores 

sociales. El desempleo masivo y la nueva marginalidad interpela a una profesión 

consolidada alrededor de la tarea de acercar a las personas al mundo del trabajo, y desde 

allí a la satisfacción de sus necesidades. Los cambios en las instituciones de bienestar 

conllevan mutaciones e incertidumbre; se trastocan las reglas de juego en medio de un 

caos, o en un sentido opuesto, se rigidizan sus intervenciones asumiendo la vigilancia y 
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el control en una tendencia señalada bajo las nociones de ‘Estado penal’ (Wacquant, 

2001), y ‘Estado de excepción’ (Agamben, 2005) cuando es el propio Estado quien se 

exime ‘por excepción’ del cumplimiento de las leyes que debiera garantizar. La 

autonomía profesional fundada en una expertez que contribuía a un cierto monopolio de 

la acción social ya no tiene sustento. De hecho la constatación de un conjunto de nuevas 

‘profesiones sociales’ que han aparecido en los últimos años, reflejan la generación de 

saberes ‘mestizos’ en personas llamadas a ocupar funciones de mediación2 entre los 

habitantes de zonas urbanas desfavorecidas (de las cuales muchas de estas personas 

proceden) y las instituciones de integración (escuelas, justicia, policía, programas de 

vivienda social, capacitación, etc.) en una práctica aprendida de las múltiples 

negociaciones de las que participan. En este contexto la práctica profesional se redefine 

como la concretización de un proceso de trabajo que tiene por objeto las múltiples 

manifestaciones de la cuestión social, mientras que la llamada teoría social crítica es su 

fuente teórica en la captación de la totalidad social a través de sus dimensiones de 

universalidad, particularidad y singularidad, y desde una concepción que no escinde 

historia, teoría y método (Mendes, 2004). Sin embargo se observa una referencia  

indistinta a clases sociales, clases subalternas, sectores sociales excluidos colocando -

con similar grado de determinación- a ‘los cambios en el proceso productivo y sus 

efectos, a las formas de lucha y organización, aspiraciones y prácticas de resistencia, 

rechazo y subalternización, como a las expresiones sociales, culturales, éticas y políticas 

que explicitan los modos de vivir y pensar’; asimismo las ‘desigualdades sociales’ 

incluyen también las ‘diferenciaciones de clase, género, étnico-raciales’ y aquellas 

derivadas de la ‘exclusión social’, expresiones que en el uso indiscriminado pierden 

fuerza significante y opacan una realidad social de por sí compleja, y que encuentra al 

profesional en su puesto de trabajo. 

Por otra parte, coincidimos con Merklen (2005) cuando con preocupación llama 

la atención acerca de la construcción de la llamada ‘nueva cuestión social’ en términos 

                                                
2 Algunos procedentes de los propios movimientos sociales (como es el caso del movimiento piquetero en 
la Argentina, las organizaciones de los ‘sin techo’, etc.), o promovidos por las instituciones y sus 
programas sociales (como los operadores sociales, las ‘manzaneras’, los promotores comunitarios o de 
salud, acompañantes sociales, gestores comunitarios, operadores de calle, etc.) 
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de ‘pobreza’. Ello supone una operación de reclasificación de los pobres, a quienes 

antes concebíamos como trabajadores, o como el mismo autor señala, “cuando los 

trabajadores se descubren pobres”; lo mismo ocurre con la degradación de la política 

social bienestarista hacia programas asistenciales de ‘lucha contra la pobreza’. Mientras 

hace unas décadas la miseria daba lugar a la movilización comunitaria y a estrategias de 

supervivencia, ahora recreamos la figura del ‘cazador urbano’3 para enfatizar el proceso 

de individuación, desapego y competencia por los escasos recursos para la subsistencia. 

Así pareciera que cuanto mayor el hincapié en los pobres menos se escuchan 

apelaciones a cuestiones societales, intereses y luchas de poder; se promueve la 

organización de los propios habitantes a partir de la consigna  ‘empowering the poor’4, 

“lo que se traduce en una invitación a los pobres a participar en la gestión de su propia 

asistencia” (Merklen, 2005: 113); mientras tanto se evita la palabra conflicto y se 

espera su autonomización a escala comunitaria (el actual desarrollo local, o la economía 

social en base a microemprendedores), lo que no necesariamente supone procesos 

participativos, de organización popular y fines emancipatorios. 

Ciudadanía invertida (Fleury, 1997), un no-ciudadano, la reinvención del pobre, 

Estado penal, asistencia y control social como programas de seguridad, etc. no parecen 

ser las mejores condiciones para el desarrollo de un Trabajo Social crítico. Si la función 

profesional es convertir al usuario en ‘beneficiario’ de planes sociales, se circunscribe a 

la gestión de recursos y beneficios (públicos o privados, domésticos o internacionales), 

aún cuando sea eficiente, contribuya a materializar derechos y resuelva aspectos tan 

sensibles como la corrupción y el clientelismo. Participación ‘controlada’ por los 

mecanismos burocráticos de acceso a los beneficios, que desdibuja a nuestro usuario 

pues sólo lo concibe en términos de los requisitos de acceso, aquel a quien servimos y 

con quien construimos una relación profesional que luego juzgamos por su carácter 
                                                
3 El concepto “al tiempo que permite identificar una figura de individuo y una lógica de acción, y la caza 
designa una situación de individuación” aunque más que una nueva subjetividad alude a un tipo de 
socialización y sociabilidad. La figura del cazador depende de dos factores: “en primer lugar donde 
reina la precariedad, el cazador traduce una forma adaptativa en condiciones de vida extremadamente 
inestables; en segundo lugar la figura del cazador responde a formas de inscripción colectiva que 
permiten a estas personas existir, mal o bien, como individuos” (Merklen, 2005: 176) 
4 En un notable giro analítico que debiera ser estudiado; si antes la extrema pobreza daba lugar a la 
movilización y la organización para la subsistencia, ahora debemos estimularla desde la intervención 
externa y los programas estatales y no-gubernamentales. 



 
RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  

 
 
 
 

Tandil, Año 1 Nº 1, p. 79 – 92. Diciembre de 2008 – ISSN en trámite 88 

ético y técnico. ¿No enfrentamos acaso una desafiliación tanto del Trabajador Social 

como del beneficiario, ambos en la encrucijada de su identidad?  

Si la posibilidad del ejercicio de la ciudadanía implica hoy en día tanto factores 

económicos como étnicos y socio-culturales,  ¿quienes son entonces los actuales 

‘descamisados’, los ‘cabecita negra’, los ‘desprotegidos’, ‘los necesitados’, ‘los 

subordinados’, el ‘pueblo’ al que históricamente dimos o pretendemos dar status de 

ciudadanos? La formación de los sectores populares en nuestro país transitó desde la 

incorporación del inmigrante pobre europeo a finales del siglo XIX y comienzos del 

XX, pasando luego por el migrante del interior del país y de aquellos de países 

limítrofes quienes en flujo permanente y creciente se asentaron a partir de la década del 

40’, hasta el pauperizado nativo o extranjero, pobre estructural o familia de clase media 

pauperizada habitante de nuestras metropolis, ciudades y pueblos del interior. Quizás 

hoy ‘lo popular’ sea una síntesis problemática del desempleo, de la segmentación del 

mercado de trabajo y de las ofertas educativas, del impacto de las permanentes 

migraciones, dibujando un paisaje enriquecido y de múltiples pertenencias frente a 

aquel espacio dicotómico de las clases sociales, o de criollos y extranjeros. 

El empobrecido y en condiciones de subalternidad puede ser tanto un trabajador 

urbano informal, un inmigrante clandestino, un habitante de una toma ilegal de tierras, 

un campesino minifundista, un trabajador rural temporario, un empleado municipal, un 

obrero, un artesano, o un joven supernumerario de nuestros suburbios. Si a comienzos 

del siglo XX (contexto en el que se constituye la profesión) se concebía a la 

heterogeneidad y diversidad como origen de los obstáculos para el desarrollo, 

ordenando el aparato del Estado en pos de políticas de homogenización y 

nacionalización, en la actual concepción geo-política dominante se trabaja y argumenta 

en favor de unas fronteras abiertas, favorables al intercambio de bienes y servicios como 

a la movilidad de las personas, transformando -en un sentido inverso- a la integración 

interétnica e intercultural en un factor de desarrollo. Efectivamente, han sido notorios 

desde los 90’ los diversos esfuerzos por humanizar el proceso de mundialización y el 

significado del desarrollo. Y se ha aceptado que así como la diversidad biológica es 

necesaria para los organismos vivos, la diversidad cultural lo es para el género humano. 
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El desarrollo no sólo debe implicar libertad para ser tal, sino que debe superar la 

concepción material para involucrar lo inmaterial, lo espiritual y afectivo, los modos de 

vivir juntos, los sistemas de valores, tradiciones y creencias. Supone una actitud de 

tolerancia y reconocimiento concebidos como garantes de la paz y seguridad 

internacional en la medida que la cultura es un medio por el cual se negocia la relación 

entre los grupos5.  

Sin embargo ello no implica que hayan desaparecido las fronteras. Por el 

contrario, la desigualdad exacerba las fronteras y las diferenciaciones. Fronteras internas 

y externas en el sentido de límites que fijan posiciones sociales y horizontes de 

posibilidades. Fronteras en el sentido de ‘espacios’ analizados en su doble carácter -de 

lugar geográfico y de contexto de sociabilidades-; zonas de intersección y  transiciones, 

de negociación de sentidos y percepciones sobre el otro, de lenguajes que se atraviesan, 

de relaciones interétnicas que se establecen y redes sociales que se consolidan.   

La redefinición de la justicia social en este contexto de análisis pasa por 

incorporar al objetivo de la redistribución económica el del reconocimiento socio-

cultural (Fraser, 2002), atendiendo a la preeminencia de la cultura  como un fenómeno 

emergente de la visión acerca de nuestra época. Si bien el carácter multiétnico y 

pluricultural no es ajeno a una sociedad como la nuestra, se actualizan sus atributos. 

Una mayor visibilidad de los trabajadores simbólicos en la economía global de la 

información, la fortaleza de la etnicidad y la religión frente al trabajo en la definición de 

identidades colectivas, y una mayor conciencia del pluralismo a partir del aumento de 

las migraciones y la intensificación de la hibridación cultural, son los signos de la época 

que se incorporan a las estructuras cognoscitivas y del lenguaje.    

                                                
5 Según se afirma “la diversidad cultural es una de  las fuentes del desarrollo, entendido no solamente en 
términos de crecimiento económico, sino también como medio de acceso a una existencia intelectual, 
afectiva, moral y espiritual satisfactoria” (Art. 3º de la Declaración Universal de la UNESCO sobre la 
diversidad cultural, Noviembre de 2001) 
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IV. Epílogo 

Como hemos tratado de argumentar, los notorios cambios en los indicadores 

socio-demográficos y en las estructuras económicas de nuestros países en los finales del 

siglo XX, así como el giro de corte menos clasista y más hermeneútico en las lecturas 

científicas de la realidad, nos obligan a reflexionar acerca de la actual noción de ‘lo 

popular’. Las reconfiguraciones en materia de creencias, instituciones, prácticas sociales 

y lenguajes, modifica a los llamados sectores populares así como insta a la redefinición 

de conceptos como desarrollo, inclusión, conflicto y desigualdad social, aspectos clave 

para definir una intervención social planificada así como los objetivos y fundamentos 

del Trabajo Social. Ello también atraviesa el proceso de formación profesional y debe 

contribuir a definir una agenda política del colectivo profesional como de investigación 

científica. 
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