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Pensándonos hacia la construcción de un abordaje comunitario 

Este escrito surge de la permeabilidad de la experiencia sensible y vivida a partir de lo
compartido, reflexionado, pensado y trabajado durante algunos meses, con las compañeras de la
Asociación de mujeres migrantes Malen Etxea, en el pueblo de Zestoa, provincia de Guipúzcoa,
País Vasco.  
 
Las compañeras comenzaron a organizarse hace 17 años al llegar la mayoría de ellas de
Centroamérica y otras desde Latinoamérica. En palabras de una de sus referentas: “para
sobrevivir y entender el lugar que la sociedad nos asignaba, antes de preguntarnos quiénes
éramos. Nos asociamos para entender, caminar y defendernos en una sociedad que cuando
llegamos – hace más de una década – nos necesitaba y ahora cuestiona nuestra presencia”.

Es una organización de mujeres trabajadoras, la mayoría de ellas en el sector de cuidados,
trabajo de hogar en régimen de internas, aunque, como lo expresa de manera clara y lúcida otra
de las compas, “nuestra tarea principal sea la atención de persona mayores dependientes:
cuidamos de personas dependientes; es decir cuidamos la vida”.

En su proceso de organización comunitaria ellas comenzaron a tejer redes “subterráneas”,
estratégicas, transgrediendo los intentos de institucionalización de las mismas, haciendo frente,
entre otros problemas, a la criminalización de sus situaciones administrativas, categorizadas por
las instituciones como “irregulares”. Es esta potencialidad en relación, la que tiene tanto para
enseñarnos, una riqueza informativa relevante para pensar un abordaje comunitario, porque
construir un dispositivo desde esta lógica implica relacionarnos a partir de este posicionamiento,
desde las redes. Desde los vínculos. 
Esas redes que supieron continuar hilvanando y fortaleciendo ante la emergencia sanitaria y
crisis económica y que en muchos casos se consolidaron en las iniciativas de cajas de
resistencia autogestionadas, a través de las cuales varias organizaciones y colectivos pudieron
sostenerse. 
 
Estas páginas están atravesadas por el interrogante sobre qué entendemos por comunidad y su
problematización sobre ¿cómo mirarla? ¿Cómo construir comunidad en relación?, y qué
posicionamiento tomamos quienes trabajamos en el campo de la salud mental y sostenemos una
mirada y construcción comunitaria.

Construir dispositivo comunitario implica para nosotras una práctica continua que intenta derribar
la lógica impuesta de lo que “debería ser” la comunidad. Desmarcarnos de la posición de saber,
del rol de expertx, democratizando el poder, habilitando en la cotidianeidad espacios donde
circule horizontalmente y practicándolo como la acción cotidiana en su potencialidad. Todas
podemos algo. Por esto las compañeras debaten, piensan y toman decisiones en asamblea. 

Entonces ¿Cómo construir otras maneras, otros posibles y cómo deconstruir ese
posicionamiento tan afianzado, esa profesionalización, ese lugar de saber, esa fragmentación de
las especializaciones  y especificidades que suelen estar muy arraigados en el campo de la salud
mental? 

                                     



Al construir desde la reciprocidad, tejiendo relaciones, no se trata de salvar a nadie, de
salvarnos, sino de reconocer las potencialidades, que es muy distinto al pensar(nos) desde la
carencia. Durante los meses que estuvimos trabajando juntas continuamos haciendo redes de
colaboración, de trabajo con las demás. En ese momento del proceso pensamos qué alianzas
afianzar y cuáles otras nuevas tejer. Fuimos creando nuevas estrategias para maximizar y
operativizar recursos ya existentes.  Cuando nos referimos a pensar no nos limitamos sólo a lo
que implica la actividad mental o de reflexión sino a la acción, al hacer con otrxs.

En la Casa Albergue de Malen Etxea, como la llaman las compañeras, nos relacionamos a través
de saberes prácticos, corpóreos, sensibles, teóricos, marcando pulso, siempre desde la
complejidad, y disruptivo, acerca de qué es una comunidad, integrando la cuestión de cómo
trabajar entonces, desde la salud comunitaria, a partir de un posicionamiento situado en este
contexto particular, a través de esta comunidad.
Correrse de la posición de saber, de esta representación, de lo que debería ser la comunidad o el
espacio comunitario y habitar la problematización; problematizar la situación, orientando esta
hacia todos los posibles que tiene, para evitar la repetición de posicionamientos, conductas o
prácticas que nos anulan como sujetos. Pensar en términos de subjetividades, pensarnos como
comunidad desde las redes subjetivas que tejemos.  

Así, continuamos consolidando la habilitación de espacios  grupales para la circulación de
información, de orientación relacionados con las problemáticas referenciadas por las mismas
compañeras, respecto a las situaciones de violencia, significando la misma también como la
burocratización que expulsa y obstaculiza los trámites respectivos para gestiones importantes
como la del Ingreso Mínimo o la del paro, el no reconocimiento de los derechos laborales, la
vulneración de los fundamentales, denunciando y visibilizando la precarización de todo este
sector de trabajadoras, la violación a su derecho a acceder a la protección social; conectando y
afianzando la vinculación con organizaciones que elaboraron protocolos y plataformas
autogestionadas de servicios de consulta y asesoría respecto al subsidio extraordinario para las
trabajadoras. Realizando un recursero con los actores sociales de instituciones gubernamentales
o no gubernamentales, caracterizados por las mujeres como accesibles, que habilitan canales de
gestión confiable y rápida frente a determinadas problemáticas, y que son significados como
parte de la red y del dispositivo.

Frente a la pandemia y las medidas de confinamiento, nos debatimos cómo reinventar(nos) en
las formas de acompañarnos, cómo sostener la accesibilidad a los espacios que habilitan la
escucha a esas singularidades entramadas, que aloja cada deseo, a cada sujeta deseante, la
escucha empática ante situaciones de violencia, algunas presentes desde antes de migrar y aún
latentes en sus narrativas.

Sostenernos con firmeza la importancia de visibilizar la necesidad de este otro abordaje, que no
es el clínico, el hegemónico. Trabajar para poder habitar lógicas extramuros respecto al
confinamiento que resulta del dispositivo clínico, es disputar y batallar en el complejo campo de
la salud mental por la importancia de otra construcción y método.   

En estos tiempos de aislamiento, donde un posible desenlace es el reforzamiento de la
fragmentación y la individualización, la batalla por construir otras maneras de hacer y de
pensarnos desde lo colectivo, es imprescindible.  
La dimensión ética y política, eje transversal a toda praxis e intervención, es también la base de
cualquier construcción colectiva para la transformación social.  
Crear herramientas colectivas a través de nuestra experiencia material, del conocimiento
sensible y vivencial, y ejercitar también nuestro pensamiento crítico a partir de poner a dialogar
distintas lecturas bibliográficas, de una forma política y militante, es la intención de este texto. 



¿Qué trazos anidan  la idea de una casa? 
¿los de una nación,

los de un color,
los de un nombre, 
los de una frontera,
los de una verdad? 

Una casa ¿es trazada como propiedad?
¿como aquello familiar?

 
Muchas jaulas,

y sin embargo pintamos sus rejas.
para anidar la comodidad de lo conocido,

fundamentalismos de lo propio,
privatización de la existencia

 
El deseo no deja de hacer mella, 

tampoco el dolor,
¿qué modos de ser se nos abren en el acto

mismo de la fuga?
¿Cómo nos habitamos en ella? 

Si es que acaso devenimos en común,
nos enredamos tejiendo nuevas formas

de cuidado, de hacer refugio..
 

Tramando complicidades,
                              

                             vamos siendo movimiento.                              



El futuro es lo que ya está aconteciendo 
 
Con unos cuantos meses transitados desde el anuncio de la pandemia, para quién tenía alguna
duda, se vuelve innegable el hecho de que la misma se ha convertido en una gran lente de
aumento extraordinaria de las desigualdades estructurales ya existentes antes de esta.
Sólo para refrescar números específicos, podemos referirnos al informe sobre el trabajo de
cuidados y la crisis global de la desigualdad, publicado este mismo año por Oxfam Internacional,
donde se detalla que en el 2019, los 2153 milmillonarios que había en el mundo poseían más
riqueza que 4600 millones de personas. Sí. Esto quiere decir que el 1% más rico de la población
mundial posee más del doble de riqueza que 6900 millones de personas[1] (Coffey, C. et. al.,
2020). 
Este mismo informe comunica también una cuestión evidente para muchxs de nosotrxs, que a
escala mundial, “las mujeres realizan más de tres cuartas partes del trabajo de cuidados no
remunerado, y constituyen dos terceras partes de la mano de obra que se ocupa del trabajo de
cuidados remunerado”[2]. 
Como señalaron las investigadoras feministas argentinas, Verónica Gago y Luci Cavallero, en un
ensayo elaborado hace unos meses (Revista Anfibia, 2020) “la politización del espacio doméstico
es sin duda una conquista del movimiento feminista, que como sujeto político ha sabido
manifestar que ahí se produce valor, que los cuidados que sostienen la vida son históricamente
invisibilizados e imprescindibles, que el encierro entre cuatro paredes es un orden político de
jerarquías patriarcales”. “No es de la nada que hoy hay un vocabulario y unas prácticas para
denunciar los efectos del despojo de la salud pública, de la superexplotación de los trabajos
precarios y migrantes y del aumento de la violencia doméstica en el encierro”[3]. 
La crisis sanitaria y las medidas de prevención tomadas por los distintos Estados, dejó en clara
evidencia que no todos los cuerpos tienen la posibilidad de quedarse en una casa, por no tener
acceso a la vivienda, por no tener acceso a servicios básicos para cumplir los criterios sanitarios,
por vivir en hacinamiento, porque han quedado confinadas en la casa de la persona a la que
cuidan, bajo coerción y temor de perder su trabajo. Como supo decir Natalia Garós (2020) sobre
la situación del cuidado doméstico en cuarenta en Argentina, quedate en casa, pero no en la
tuya, en la mía”[4]. Para muchxs otrxs la casa no es segura y el encierro implica el
recrudecimiento y aumento de abusos y violencias machistas. 
Las condiciones de vida y los recursos con los que se cuenta inciden de manera directa en cómo
se afronta una medida general y universal y su engañosa uniformización.
Continuando con Gago y Cavallero (Revista Anfibia, 2020)  “en este panorama aparece la
complejidad, relevada desde abajo, de lo que implican medidas sanitarias globales y generales”.
Son muy  claras al señalar cómo se ha puesto en evidencia, de manera grotesca e innegable,  la
infraestructura imprescindible que posibilita el sostenimiento de la vida colectiva, a su vez que se
ha explicitado la precariedad que soporta. 

[1] Coffey, C, et. al., (2020) Tiempo para el cuidado. El trabajo de cuidados y la crisis global de desigualdad. Oxfam
GB: Oxfam Internacional. 
[2] Ídem. Pág. 14
[3] Cavallero, L; Gago, V. 2020, 9 de abril. Deuda, vivienda y trabajo: una agenda feminista para la pospandemia.
Revista Anfibia. Universidad Nacional de San Martín. Website: http://revistaanfibia.com/ensayo/deuda-vivienda-trabajo-
una-agenda-feminista-la-pospandemia/. También publicado en El Salto Diario. Website:
https://www.elsaltodiario.com/el-rumor-de-las-multitudes/crack-up-feminismo-pandemia-y despues?
fbclid=IwAR2bz77qPCwKmcDq_2BOVM-_GNuemNHjwsRRhR-vvRSgHJg5I8Cz
[4] Gelós, N. (2020) “Quedate en mi casa El cuidado doméstico durante la cuarentena”. La vida en suspenso. 16
hipótesis sobre la Argentina irreconocible que viene. Siglo veintiuno: Colectivo Editorial Crisis.                               



Todas las personas que posibilitaron que la reproducción social continuara durante la pandemia,
aquellas encargadas de los cuidados, las tareas de limpieza y mantenimiento, los múltiples
trabajos del sistema sanitario o quienes recogen en los campos la cosecha de los alimentos
destinados a la consumición de todxs. 
Estos trabajos son indiscutiblemente esenciales porque son imprescindibles para que la vida
social pueda continuar. 
Las trabajadoras de cuidados y de hogar, son una gran parte de todxs lxs trabajadorxs que
contienen el colapso del sistema sanitario. 
Aquí se juega también, “una concepción sobre el trabajo, sobre quiénes producen valor y sobre
qué modos de vida merecen ser asistidos, cuidados y rentados” (Cavallero, Gago, Revista
Anfibia, 2020).
Como supo transmitir el querido filósofo disidente trans, P. B. Preciado (ELPAÍS, marzo 2020)  “lo
que estará en el centro del debate durante y después de esta crisis es cuáles serán las vidas que
estaremos dispuestos a salvar y cuáles serán sacrificadas”. Retomamos lo  pensado y sostenido
por Butler (2006: 16) cuando expresa que: "Algunas vidas valen la pena, otras no; la distribución
diferencial del dolor que decide qué clase de sujeto merece un duelo y qué clase de sujeto no,
produce y mantiene ciertas concepciones excluyentes de quién es normativamente humano:
¿qué cuenta como vida vivible y muerte lamentable?".
Marcelo Expósito (2020), artista y crítico cultural, explica en un artículo publicado en el
Observatorio social del coronavirus de CLACSO que “en la historia reciente de España, la
advertencia sobre el principal grupo de riesgo que constituyen las personas mayores no puede
desvincularse de una realidad social, reflejo de las políticas de austeridad aplicadas tras la crisis
financiera del 2008”. Este extractivismo neoliberal aplicado sobre las vidas ancianas se ha
producido precisamente explotando la necesidad del cuidado en los años finales de vida. 
"Dicho austeritarismo consiguió expoliar las economías de los hogares, precarizando el trabajo y
la vida a escala masiva en este país y en la franja sur de Europa”. 
Para profundizar más acerca de la crisis ya generada hace más de 10 años, referimos a Álvaro
Briales, investigador en sociología, en su artículo publicado en “Familia, raza y Nación” (2020:
151) quien explica que tras la salida ultraneoliberal de la crisis de 2008, “se está poniendo cada
vez más de relieve la incapacidad estructural del sistema para producir un volumen de empleo
acorde al actual grado de asalarización de la población”. Briales indica lo evidente, que “a pesar
de esta crisis del empleo, la necesidad del salario para la reproducción de la vida sigue siendo
fundamental, debido a la creciente mercantilización de la riqueza social, al endeudamiento y a la
financiarización de las economías domésticas”. 
Samuel Pulido, licenciado en Derecho y especialista en Políticas Europeas (2020:91) señala que
“luego del '68, las derechas radicales operaron una reconversión discursiva a fin de ampliar su
base social. Se adaptaron así a las transformaciones de esta fase protagonizada por el declive
de la clase obrera industrial, la expansión hasta 2008 de las clases medias por la vía del crédito y
la precarización generalizada de la mayoría de las personas asalariadas, sobre todo las del
crecientes sector de los servicios. 
El  doctor en Historia e integrante de la Fundación de los Comunes, Rodríguez López, E.
(2020:53) analiza de manera aguda, que frente a la imparable globalización financiera se
reconocen nucleados en las nuevas derechas, la reivindicación del soberanismo y el
proteccionismo nacional, así como el desquicie de las viejas formas de protección social.
Expresa que “la expresión subjetiva propiamente fascista de estas nuevas derechas se
encuentra en el resentimiento ante la caída social temida o experimentada, ante la degradación
de las protecciones públicas, la emergencia de una nueva economía que se alimenta de jóvenes
profesionales, al tiempo que integra a una gran cantidad de mano de obra de servicios de origen
migrante.  Los rencores sociales, la construcción del enemigo, se dirigen así contra las fuerzas
abstractas del globalismo y contra su encarnación concreta en la clase media liberal cosmopolita
y el inmigrante, condenado contradictoriamente por su presunta competencia en el mercado de
trabajo y su aún más imaginado parasitismo”[5].

[5] Rodríguez López E. (2020) Fascismo: ¿nuevo, viejo u otra cosa? En: Fundación de los comunes. Familia,
raza y nación en tiempos de posfascismo. (pp. 41-54). Traficantes de sueños.                                                                                           



Testimonio de esto son las ejecuciones de políticas de muerte, la criminalización de las fronteras,
la necropolítica, por parte de los Estados europeos y de organismos internacionales, a personas
que huyen de la violencia, de la guerra, en las que estos mismos Estados coloniales que niegan
recibirlas han tenido responsabilidad en el desencadenamiento bélico y de violencia institucional
de estos países. 
La crisis epocal y sus condiciones sociales, son utilizadas por las nuevas derechas para dirigir los
resentimientos sociales provocados por la descomposición de las viejas instituciones de
regulación social, como enemigos internos y externos, aclamando la ilusión de una comunidad
nacional homogénea y amenazada. (Rodríguez López, 2020).
La politóloga y militante política Marisa Pérez Colina (2020:109) evoca lo expuesto por Sara R.
Farris respecto a que “las políticas económicas neoliberales, a través de un estereotipo
construido de las mujeres no occidentales como sumisas, -avaladas por las fuerzas de extrema
derecha pero también por ciertos discursos feministas- permiten disfrazar, como si fueran
´ayudas´ a su emancipación, lo que en la práctica son programas destinados a introducirlas en el
ámbito laboral del trabajo reproductivo”. A partir de esta idea, Pérez Colina continúa expresando
que  “la racialización del sexismo se cruza con la sexualizacion del racismo cuando los estigmas
y estereotipos de los hombres y mujeres racializados son diferentes”.[6] 
En relación a esto, la periodista feminista y doctora en Antropología Social y Cultural, Nuria
Alabao (2020:123) explica que “con esta doble ofensiva -a mujeres y migrantes- se pone en el
punto de mira a dos de las fuentes de trabajo barato de nuestro sistema económico. De una
parte, los migrantes y/o personas racializadas son discriminados en el marco laboral; muchas
veces carecen de ciudadanía plena -no se les reconocen todos los derechos precisamente para
controlar su movilidad y mantenerlos atados a sus condiciones de explotación-, de modo que sus
salarios están entre los más bajos y sus condiciones son las más penosas.  El caso más
extremo, que roza la esclavitud, es la trata laboral o con fines de explotación sexual, cuyas
víctimas son fundamentalmente migrantes. De otra parte, las mujeres -que ya realizan en los
hogares buena parte del trabajo de reproducción de forma gratuita-, también, y precisamente por
esta causa, ocupan los puestos de trabajo más precarios y tienen las tasas más altas de
pobreza. Si se trata de migrantes y mujeres al mismo tiempo, probablemente, estarán
condenadas a los sectores donde se dan las formas más fuertes de explotación: trabajo
doméstico, agricultura o prostitución. Este ataque, por tanto no solo se cena en los que están
más abajo, sino que tiene como objetivo último condenarlos a estás posiciones de subordinación
en la sociedad, sujetarlos a ese régimen de sometimiento”.[7] 

Isabel Otxoa (EL SALTO DIARIO, 2020) profesora de Derecho del Trabajo en la UPV/EHU y
activista de la Asociación de Trabajadoras del Hogar de Bizkaia (ATH-ELE), expresa que “en
España, el trabajo de cuidado mediante el contrato de trabajo doméstico está excluido de la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) y por tanto de sus instrumentos: las tareas del
puesto de trabajo y su forma de ejecución segura no han sido descritas ni analizadas desde el
punto de vista de la salud laboral antes de la pandemia, y ahora las partes no cuentan con
servicios de prevención que actúen complementando y ayudando a implementar las normas de
las autoridades  sanitarias. No está habiendo ni acción pública ni privada dirigida al único sector
que queda fuera de la LPRL”[8]. 

[6] Pérez Colina, M. (2020). “Instrumentalización de la defensa de los derechos de las mujeres y racialización del
sexismo”. En: Fundación de los comunes. Familia, raza y nación en tiempos de posfascismo. (pp.99-110)  Ed.
Traficantes de sueños. 
[7] Alabao,  N. (2020). Defender a la familia contra migrantes y mujeres: convergencias entre antifeminismo y
soberanismo. En: Fundación de los comunes. Familia, raza y nación en tiempos de posfascismo. (pp. 11-126) Ed.
Traficantes de sueños.     
[8] Otxoa, I. 2020, 24 de marzo. Trabajadoras de hogar y cuidados: buscando el ángulo desesperadamente. El Salto
Diario.  Website:   https://www.elsaltodiario.com/coronavirus/trabajadoras-hogar-cuidados              



En una entrevista que le realizaron en noviembre de 2018, la compañera y activista de Territorio
Doméstico, Rafaela Pimentel, transmitía lúcidamente que: “muchas de las mujeres que llegamos
de fuera teníamos y buscábamos otros trabajos y no sabíamos que lo que estábamos haciendo
era clave para la vida de muchas personas. Si nosotras no lo hiciéramos, la sociedad no
funcionaría. Visibilizar eso, que se sepa que nosotras hacemos que la vida se sostenga, es
importante. Lo que no se visibiliza no se transforma”[9]. 
En el informe titulado “Transformar la realidad. Trabajos iguales para todas” (2017), Silvia
Carrizo, abogada y referente de Malen Etxea, expone que en la Comunidad Autónoma del País
Vasco, estos cuidados son adoptados, en un 90% por mujeres migradas provenientes de la
región latinoamericana y centroamericana”. 
Este informe transmite que “es así que las tareas que el régimen capitalista, patriarcal y racista,
impone a las mujeres en su rol de cuidadora de la familia, se trasladan a una mujer migrante y
pobre. La empleadora gana espacios en el ámbito público, relegando en la trabajadora doméstica
migrante el cuidado del hogar y la familia. No hay cuestionamiento del sistema estructural, sólo
cambia la mujer sobre la que recaen las tareas, históricamente invisibilizadas y desprestigiadas”.
“Cuando se habla de la etno-estratificación del mercado laboral en el País Vasco se lee que el
afianzamiento del sector de la clase media, se hace sobre el trabajo de estas mujeres que han
migrado, y que sus condiciones laborales no pueden ser consideradas legales en una sociedad
democrática. El estado de salud económica de la sociedad vasca depende de contratar en el
mercado global mano de obra barata, para el cuidado de personas dependientes y como
segunda opción limpieza del hogar”. Silvia Carrizo concluye así que “la migración de mujeres
provenientes de Latinoamérica es uno de los mejores indicadores de la salud económica de la
sociedad vasca”[10]. 
Frente a las medidas preventivas obligatorias tomadas ante la pandemia muchas mujeres
trabajadoras de hogar y de cuidados, se vieron en la obligación de continuar trabajando sin
ninguna contemplación de sus derechos, ni de su protección y cuidado.  Liz Quintana, del
Colectivo Trabajadoras no Domesticadas, (DEIA, 2020), expresó que “ha habido internas que se
han quedado literalmente en la calle porque las externas tienen su habitación y están
enfrentando el problema de cómo van a pagar el alquiler, pero para las internas perder el empleo
significa perder también su vivienda”[11]. 
Es casi indudable que tras la pandemia existe el inminente riesgo de que gran parte de la
población quede más endeudada por acumulación de alquileres y servicios impagos, por
alimentos que no dejan de aumentar, por mayor deuda del estado. 
Sabemos también que esto incidirá de manera virulenta en los sectores con sus derechos  ya
vulnerados. El relanzamiento de la deuda privada como manera de completar los ingresos que
no alcanzan para pagar alquileres que se acumularán, para comprar alimentos cada vez más
caros y para pagar servicios públicos caerá sin reparos en los cuerpos feminizados y
racializados. 

[9] Tuya, M. 2018, 23 de noviembre. Rafaela Pimentel: "Las empleadas de hogar tenemos que valorarnos y
reclamar nuestros derechos". 20 minutos Noticias. Recuperado de:
https://www.20minutos.es/noticia/3497263/0/rafaela-pimentel-premio-avanzadoras-trabajo-domestico/
[5 de julio] 
[10] Carrizo, S. (2017) Transformar la realidad. Trabajos iguales para todas.  Diputación de Guipúzcoa. Asociación
Malen Etxea Mujeres Inmigrantes. 
[11]  Rodríguez, A. 2020, 16 de abril. Liz Quintana: "Las empleadas de hogar no tienen paro y estamos
viendo ya situaciones tremendas". Deia. https://www.deia.eus/actualidad/sociedad/2020/04/16/empleadas-hogar-paro-
viendo situaciones/1031825.html                                                                                                         



Sobre la feminización global del trabajo y una crítica efectiva de los esfuerzos por integrar a las
mujeres al desarrollo, Sandro Mezzadra, politólogo, doctor en Historia y analista sagaz de los
procesos autoorganizados de las personas migrantes en el siglo XX en Europa y Brett Neilson,
profesor de teoría social y cultural e investigador (2017:108) citan a la feminista Maria Mies a
partir de su investigación realizada en el libro “Patriarcado y acumulación a escala mundial”
(1998) señalando que “Mies sostiene que las mujeres se han transformado en la ´fuerza de
trabajo óptima para la acumulación capitalista a escala mundial´ porque ´su trabajo, ya sea en la
producción de mercancías o de valores de uso, es ocultada, no aparece como ´trabajo asalariado
libre´, sino que es definido como una ´actividad generadora de ingresos´ y, por lo tanto, puede
ser comprada a un precio mucho más bajo que la mano de obra masculina´ (1998: 116)”. Indican
que incluso hay otras investigaciones que van más allá de lo planteado por Mies y “logran
cuestionar la división entre trabajo productivo y reproductivo, por ejemplo, en la migración de las
trabajadoras domésticas y de cuidado (Akalin, 2007; Anderson, 2000)”. Para ambos se vuelve
urgente la necesidad de poner el énfasis “en las experiencias tensas y contradictorias de la
subjetividad que pueden acompañar la feminización del trabajo”. 
La anteriormente citada Pérez Colina vuelve a evocar en su artículo a Sara Farris (2020:110)
para analizar que “las mujeres migradas no occidentales “pueden ser redimidas de su atraso
cultural a condición de "emanciparse" por la vía de su entrada en el mercado laboral para cubrir
aquellos empleos de cuidados que aún no están suficientemente socializados ni repartidos entre
los sexos. Trabajos que continúan en el limbo de la valoración social y económica, y cuya
realización por "las Otras" permite cerrar en falso la conocida como crisis de los cuidados, esto
es, la imposible conciliación entrela reproducción de las condiciones de vida y un sistema
económico articulado en torno a la acumulación de capital”. 

Como supo explicar el doctor y diplomado argentino en Salud Pública, Mario R.  Rovere (1999:
57), cuando nos interrogamos acerca del concepto de Salud Mental, nos enfrentamos con la
necesidad de precisar desde qué posición partimos. 
Es decir, preguntarnos cómo miramos y desde dónde vamos a intervenir. 
La importancia del abordaje comunitario y el proceso de construcción de un dispositivo que de
cuenta del mismo, es un eje transversal a este escrito que vamos hilvanando.
Este posicionamiento ético y político que decidimos tomar podemos significarlo como
contrahegemónico, porque se contrapone a intervenciones dirigidas a promover la inserción
social desde lógicas  y prácticas como las que supieron analizar  Montenegro (et.al, 2011) en su
trabajo sobre las dinámicas de subjetivación y diferenciación en servicios sociales para mujeres
inmigradas en la ciudad de Barcelona. Estas autoras demostraron que la intervención desde los
servicios sociales está orientada a la adaptación de estas mujeres, porque de entrada son
entendidas y categorizadas como diferentes culturalmente. Es decir, parten del posicionamiento
de que dicha diferencia será "corregida" mediante la educación correctiva y formación de estas
mujeres.
Esto también podemos pensarlo desde Guattari y Rolnik, (2006: 37) cuando transmiten que “[…]
así como el capital es un modo de  semiotización que permite tener un equivalente general para
las producciones económicas y sociales, la cultura es el equivalente general para las
producciones de poder. Las clases dominantes siempre buscan esa doble plusvalía: la plusvalía
económica a través del dinero y la plusvalía de poder a través de la cultura-valor”.[12] 
 

[12] Guattari, F; Rolnik, S. (2006). Micropolítica: Cartografías del deseo. Madrid: Traficantes de sueños.                                                  



Con concentración de la riqueza y desigualdad social no hay salud mental posible
 
Hace ya unas décadas el abogado argentino Alberto Binder (1991) supo transmitir la
imprescindible recuperación del análisis histórico para una interpretación genética del presente,
como el trayecto hacia pensar la pedagogía del encuentro como la mayor resistencia a la lógica
de la sociedad fragmentada.
El entramado para un abordaje comunitario, la importancia del mismo, el posicionamiento desde
la noción de salud comunitaria es lo que se intenta transmitir durante el recorrido de estas
páginas. Esta humilde intención está atravesada por una cercanía, conceptual pero también
sensible y afectiva, a la construcción latinoamericana de los procesos de la psicología social
comunitaria. Por esto consideramos que hay que atender a un enfoque de los procesos socio-
históricos de las cuestiones abordadas. Como transmitimos al comienzo de este trabajo, también
nos sostenemos en una construcción militante.
Consideramos lo que Alicia Stolkiner, diplomada, investigadora, docente e importante referente
argentina en el campo de la Salud Pública y Sara Ardilla Gómez, doctora en Salud Mental
comunitaria, transmiten al citar a la médica e investigadora Cristina Laurell (1994) cuando
sostiene que “la problematización de la salud-enfermedad en cuanto proceso social, es plantear
el nexo bio-psíquico como la expresión concreta de la corporeidad humana del proceso histórico
en un momento determinado”.[13]
Aquello que el reconocido antropólogo argentino Eduardo Menéndez (2009) expresó al señalar
que la “existencia de corrientes teórico/metodológicas que colocan la causalidad de los
padecimientos, y también los mecanismos de enfrentamiento y solución, no en factores aislados
sino en campos de fuerza, en relaciones sociales, en espacios patologizantes”.
La desigualdad y la falta de justicia social inciden directamente en la salud mental, en el
sufrimiento subjetivo. La violencia y la exclusión son equivalentes a formas de sufrimiento. La
pobreza se subjetiviza, se materializa. No podemos desvincular la problemática del sufrimiento
subjetivo de los determinantes sociales implicados en su producción (Martin De Lellis, 2015)[14]. 
Como supieron explicar y defender Stolkiner y Gómez (2012) respecto a la producción del
pensamiento médico-social/salud colectiva latinoamericanos, al proponer una práctica integral
que incorpora la dimensión subjetiva, histórica y social tanto en el abordaje de poblaciones como
de sujetos singulares. 
Lo histórico social y lo político hacen parte fundamental de la organización psíquica desde el
comienzo. 
Desde una perspectiva de trabajo comunitario, desde el campo de la salud mental comunitaria,
problematizamos la producción de subjetividad y las concepciones acerca del papel del Estado,
de las organizaciones sociales y de la sociedad en su conjunto que las políticas conllevan. 
Por eso nuestro compromiso también es con el acompañar los reclamos por el Ingreso Mínimo
Vital para todxs, visibilizar la denuncia del racismo intrínseco en la Ley de Extranjería y la
exigencia del movimiento de regularización Ya, impulsado primeramente por colectivos migrantes
autogestionados, al que luego se fueron sumando organizaciones no gubernamentales.
Acompañar los reclamos por una renta básica, universal, por una renta de cuidados, como así a
todas las medidas que son indisolubles, para que sean efectivas, de la ampliación de los
servicios públicos. Es un compromiso ético y político continuar visibilizando lo que significa la
criminalización de una situación administrativa, definida como “irregular” y la no ejecución de un
plan de regularización para todas las personas, que implica no reconocer el trabajo de varios
sectores, sumergidos en la precariedad,  agudizada de manera virulenta por la actual crisis.

[13] Stolkiner, A; Gómez, S. (2012) Conceptualizando la Salud Mental en las prácticas: consideraciones desde el
pensamiento de la medicina social/salud colectiva latinoamericanas. Revista Argentina de
Psiquiatría, Vol. XXIII: 57-67. 
[14] Garzaniti, R; Romero, P.  Atención Integral de la Salud: La Interdisciplina como herramienta fundamental
Comprehensive health care: interdisciplinary as a fundamental tool.  Facultad de Psicología. Universidad Nacional de
La Plata.- 282 -Vol. IV- Temas en Psicología- Anuario 2018.                                                                                            



Para intentar trazar de manera muy sintética un análisis de algunos de los procesos históricos y
sociales relacionados con las cuestiones que abordamos aquí, tomaremos la explicación de
Pulido (2020:83), al manifestar que “la reconstrucción de Europa tras la Segunda Guerra Mundial
y el desarrollo de sus Estados sociales y de bienestar precisaron de la migración masiva de
trabajadores procedentes de la periferia europea (España, Italia, Turquía, así como de los
territorios extraeuropeos que seguían colonizados o que estaban en procesos de descolonización
(África, Caribe). Cientos de miles de trabajadores migrantes y sus familias se establecieron en
los principales centros industriales de Europa occidental por medio de acuerdos
intergubernamentales de migración laboral o por otras vías, incluyendo la irregular (…) La
inmigración laboral organizada terminará con la crisis económica, el pasaje del Estado fordista al
Estado neoliberal y el incremento de las desigualdades”. 
Pulido (83) señala que “en Europa, los Estados nación que hoy reivindican las derechas radicales
fueron edificados en buena medida sobre la base del racismo, la xenofobia y la guerra. La propia
construcción de los mercados nacionales- específicamente los mercados laborales- y su
conexión internacional tuvo mucho que ver con el imperialismo. En cambio, las luchas obreras,
anticoloniales, feministas y por los derechos civiles, así como las fugas de los regímenes
disciplinarios y de control, fueron las fuerzas que democratizaron parcialmente estos Estados”. 
Consideramos acertado y de claridad analítica, su señalamiento respecto a que la sujeción y
canalización de la movilidad humana están en la base del control que el capital ha tratado de
ejercer sobre los trabajadores para organizar el abastecimiento regular de trabajo dependiente
con el que asegurar la acumulación. 
Este mismo autor hace una distinción entre las derechas radicales y la de los partidos no
nativistas, respecto a la posición que toman sobre la inmigración. Dice que estos últimos no la
rechazan y que generalmente apoyan “una migración ´ordenada y regular´, es decir, está sujeta
al Estado y al capital pero igualmente dejaría un mayor margen de movimiento para las
organizaciones que luchan por la justicia y una movilidad humana más equitativa. (96). 
Volviendo al compromiso ético y político en la elección de la construcción comunitaria,
sostenemos que el conflicto social no es un fenómeno a eludir, sino a incorporar en el proceso de
intervención en el trabajo comunitario para el campo de la salud mental colectiva, en tanto ayuda
a conducir la misma acorde con las demandas de la comunidad. Como supo señalar Rovere
(1999:35), “siempre que analizamos hay un presupuesto de intervención y siempre que
intervenimos hay un análisis que lo sostiene”, es decir, hay una intencionalidad.
Desde este compromiso que tomamos, y desde nuestro posicionamiento respecto a los procesos
socio históricos nos resulta ineludible construir desde un enfoque de Derechos. Para complejizar
esta noción nos parece pertinente acompañar lo expuesto por Menéndez (2017:66) cuando, al
hablar sobre los racismos, expresa  lo necesario de sostener un conjunto de medidas contra la
discriminación en términos de Derechos Humanos, pero considerando a las mismas como
“paliativas,  porque la posibilidad de la reducción de gran parte de los racismos, está en un
cambio de orientación económico/política que asegure una base común de igualdad en términos
de niveles de vida, de solución de los problemas económicos básicos, de una reducción radical
de las desigualdades socioeconómicas y de poder”. Menéndez así es claro al transmitir que “es
en función de estos objetivos, que se deben incluir las demandas y acciones culturales; pero no
para plantear ‘diferencias’ en términos de incompatibilidad, sino para impulsar políticas que
reduzcan las desigualdades socioeconómicas, y posibiliten tener expectativas positivas de vida
que incluyan a una población migrante que está siendo crecientemente estigmatizada”
Es por esto que acompañamos la lucha por la Sanidad Pública y Universal.  
Respecto a la construcción socio histórica de la raza, pensamos con Asaid Haider (2020 [2018]),
doctor en Historia e investigador, que “si creemos que la raza es real, entramos en el terreno de
la ideología racial, que invisibiliza las relaciones sociales reales que la producen. Los regímenes
de racialización son reales en tanto hechos sociales materiales”.



Este autor sostiene entonces el “ir más allá de la raza como identidad, y pensar en términos de
emancipación contra el racismo y cualquier otra forma de dominación”, planteando que “una
construcción política como la blanquitud no se puede explicar empezando por la identidad de un
individuo (la reducción de la política a la psicología del yo). El punto de partida tendrá que ser la
estructura social y sus relaciones constitutivas, dentro de las cuales se conforman los individuos”.
Pérez Colina (2020: 109) señala que “la alteridad facial, esto es, el constructo histórico que
rompe artificialmente la especie humana en un binomio racial principal (blanco/negro) declinado
en múltiples variables según las necesidades de la relación de dominio (cristiano/judío;
cristiano/musulmán;  blanco/ amarillo; blanco/marrón) es consustancial al desarrollo del
capitalismo, considerando el papel desempeñado en este por la esclavitud, la explotación
colonial y la división internacional del trabajo”[15].
Volviendo a Pulido (96) “las derechas radicales utilizan la denuncia de la xenofobia para
victimizar - otra forma de deshumanización- la figura del inmigrante ´ilegal´, y entonces no
reconocerlo como sujeto político. Esto obstaculiza una narrativa que pueda ir más allá del
enfoque humanitario”. 
Mezzadra y Neilson (2017:318) sostienen que “la frontera es un método para el capital (…) En la
fábrica mundi del mundo contemporáneo, las fronteras son funcionales a la producción de
espacio, a la fuerza de trabajo, a los mercados, a las jurisdicciones y a una variedad de otros
objetos, en modalidades que convergen en la producción de subjetividad. Es en este sentido que
la “´frontera como método´ significa mostrar cómo las luchas de las fronteras sirven para
cristalizar las tensiones más intensas que rodean a la relación social del capital y cómo se
despliegan en muchos contextos, a menudo lejanos a las zonas geográficas fronterizas”.
Teniendo presente a Preciado (EL PAÍS, 2020) “nuestra salud no vendrá de la imposición de
fronteras o de la separación, sino de una nueva comprensión de la comunidad con todos los
seres vivos, de un nuevo equilibrio con otros seres vivos del planeta (…) La curación y el cuidado
sólo pueden surgir de un proceso de transformación política. Sanarnos a nosotros mismos como
sociedad significaría inventar una nueva comunidad más allá de las políticas de identidad y la
frontera con las que hasta ahora hemos producido la soberanía”.[16]

El proceso de construcción de un espacio comunitario como campo para el
acontecer micropolítico de las pluralidades. El acto cotidiano y vivencial como hilo
transversal de nuestro abordaje.

Construir comunidad, construirnos en relación, es abrirnos a todos los posibles en situación. Es
pensar con las demás. Es derribar la idea de que existe un modo en que "debería ser" ese
espacio comunitario. Es desmarcarnos de esa posición de lo que debería, del saber. 
Pensarnos en y con la comunidad, es decir el abordaje comunitario, está relacionado con 
desnaturalizar esa convencional directriz de asistencialismo cuyo fin es que la otredad se
desenvuelva en los términos que imponen quienes ejercen el poder, ese cuestionamiento al
orden social que se presenta en nombre de la comunidad y termina siendo expresión de su
clase, de sus privilegios. 

[15] Pérez Colina, M. (2020) Instrumentalización de la defensa de los derechos de las mujeres y racialización del
sexismo. En Fundación de los Comunes (2020). Familia, raza y nación en tiempos de posfascismo. (pp. 99-110)
Madrid: Traficantes de sueños .
[16] Preciado, P. B. 2020, 28 de marzo. Aprendiendo del virus. El País.
https://elpais.com/elpais/2020/03/27/opinion/1585316952_026489.html 
                                                             



Montenegro, (et. al., 2011) en su estudio de investigación antes citado, han demostrado “cómo
en los discursos y prácticas de los servicios de atención a mujeres migradas, cuando se refiere a
la inserción sociolaboral, se producen procesos de diferenciación y subjetivación respecto a la
conceptualización de un sujeto como ´inadecuado´ a las exigencias tanto de un mercado laboral
competitivo- con ciertas normas que deben ser entendidas y respetadas-, como de un sistema
legal restrictivo que regula las posibilidades de inserción laboral. […] Así, estas investigadoras
demuestran que los servicios sociales dirigidos a mujeres migrantes, vienen a dar respuesta de
atención social a este colectivo que es visto públicamente como "un problema a solucionar"
(Santamaría, 2002)”.
Especifican que “se establecen mecanismos (instituciones, profesionales, metodologías) que
responden a la demanda social de intervenir sobre el problema" identificado (Montenegro, 2003).
Así, la constatación de servicios específicos para personas extranjeras aparece "justificada
políticamente" por esta visión problemática de la situación social de las personas que han
inmigrado” [17]
Desde el abordaje de trabajo comunitario pensamos con Ussher (2016:217) cuando señala que
“la intervención concebida como dispositivo refiere a la posibilidad de hacer perceptibles algunos
mecanismos que anudan al sujeto con la comunidad, visibilizar algunos trazos en la red compleja
en la que transcurre la vida cotidiana e intentar actuar para su modificación procurando, una vida
más digna, superando padecimientos y vulnerabilidades”. 
Desde el inicio de la pandemia, y ante la crisis sanitaria y económica, muchas mujeres han
contactado con la Asociación, algunas recién llegadas a la Comunidad Autónoma, a través de
otras compañeras ya organizadas, debido a la pérdida de su trabajo, a la imposibilidad de
continuar pagando el alquiler, a no poder acceder a una vivienda. Algunas mujeres se
encontraban en otras ciudades del Estado Español, en esta situación y mediante las redes a
nivel estatal pudieron contactar con Malen Etxea. 
La Casa Albergue que ya funciona hace años se construye en la cotidianidad como espacio
comunitario que ha posibilitado la consolidación de lazos, de vínculos de amistad, desde los que
se habitan problemáticas en común, intereses, y permitiendo también la conformación de una red
con otras organizaciones y colectivos, que trasciende a la misma Casa  y Asociación y que se
derrama no sólo en el pueblo de Zestoa, sino en el territorio español. 
La cotidianeidad que va aconteciendo no se hilvana entonces desde ningún modelo tipo de
convivencia, o pautas  preestablecidas, sino como construcción comunitaria en el proceso
constante del hacer con las demás, lo que habilita un espacio para organizar las demandas, para
producir interrogantes que resuenan colectivamente, para prácticas pedagógicas que refieren a
mecanismos solidarios  y sostenidos en esos ritmos. Subrayamos esta cuestión sobre los ritmos,
porque creemos que lo que se entrama en este espacio tiene que ver con ritmos más que con
rutinas, esto último relacionado más con lo planificado, con la obligación, con lo que se “debe
hacer”. El ritmo es un curso de movimiento. No desestimamos lo rutinario, sabemos que es
también necesario para andar, pero no se aloja ahí nuestro interés y nuestro gusto.  
Resulta de carácter imprescindible acompañar lo transmitido  por Rovere ya que, respecto a lo
que expresábamos anteriormente, sostenemos también que muchos de los procesos de
construcción en los que participamos y nos involucramos presentan como principal obstáculo la
burocracia. Pero con esto no nos referimos a  la representación convencional de un burócrata
institucional, sino al comportamiento en términos de “tipo de contrato de trabajo que nos impide
articularnos con los otros” (26). Sabemos que esto conlleva un proceso de concientización para
un cambio no solo de actitud sino también cultural, que no sancione sino que apremie que la
gente se vincule.
.

[17] Montenegro Martínez, M; Galaz Valderrama, C; Yufra, L; Montenegro Quintana, K.  Dinámicas de subjetivación y
diferenciación en servicios sociales para mujeres inmigradas en la ciudad de Barcelona. Athenea Digital – Pág. 124
(julio 2011).
              



La Casa Albergue la entendemos como un espacio que de alguna u otra forma busca ir creando
alternativas para transformar esos compartimientos estancos.
Como señala Margarita M. Ussher (2016), especialista en Psicología Social Comunitaria, 
“apoyarnos en espacios, tiempos, ritmos de esa situación cotidiana y allí tejer redes, ligar,
afirmar, sostener, forjar sentidos. Trabajar una situación implica visibilizar una subjetividad capaz
de habitarla, transformarla, compartirla”
Citando a Maritza Montero, que a nuestro parecer es otra de las imprescindibles para poder
pensar las prácticas de la psicología comunitaria, (2003:196) “el rescate de la cotidianidad como
potencial para la acción comunitaria, en la medida en que se toman en cuenta los espacios y las
relaciones cotidianos de las personas, las estrategias de vinculación y el desarrollo de
alternativas de acciones a partir de las situaciones de la vida diaria”.
Teniendo presente esto, podríamos recordar lo expuesto por Almeida-Filho cuando reconoce la
existencia de ciertas tendencias alternativas que proponen el desarrollo de una epidemiología de
los modos de vida que reconoce la complejidad de los procesos de s/e/a colectivos, y que en
gran medida coincide con las propuestas de ciertas orientaciones antropológicas que colocan el
eje de sus descripciones e interpretaciones en la vida cotidiana de los actores sociales, y no en
los factores de riesgo. (Menéndez, 2009).
La Casa de Malen Etxea es parte de las prácticas comunitarias porque es donde se produce
colectivamente lo común.
Prácticas comunitarias como ejercicio de la hospitalidad, solidaridad y de la visibilización y la
promoción de las potencialidades. Pensamos con Rovere (23) que la idea de solidaridad está
vinculada con la física: dos cuerpos son solidarios cuando nada que le ocurra a uno le es
indiferente al otro. Por esto las redes presentan carácter de conexión y de repercusión, y cuando
existen, entonces algo que pasa en un lugar de alguna manera tiene que conmover los otros
lugares.
El abordaje comunitario de las subjetividades prioriza el tejido del lazo social y de nuestros
vínculos socio afectivos. 
En este sentido es que reflexionamos sobre el cuidado como política, y creemos que las
prácticas comunitarias lo son. 
La Dra. Denise Najmanovich[18], epistemóloga y gran pensadora argentina, propone hablar de
ecología de los saberes y los cuidados a partir del cual conceptualiza la noción de cuidadanía
que enhebra con la idea de trayecto, contraponiéndola a la de proyecto. Este proceso “a fuego
lento” por utilizar una expresión conocida, que implica el conocer al otrx, lo relacionamos con lo
que trae Najmanovich respecto a pensar desde el concepto de cuidadanía, porque esta práctica
alude a la relación con esx otrx, y con uno mismo como otro. Esto es, se sabe cómo cuidar en
situación, no a priori. 
Es en este sentido, entonces, que podemos pensar a las políticas del cuidado, haciendo
referencia a las mismas como programa, como disciplina que institucionaliza el modelo de control
y de seguridad, que jerarquiza el cuidado; es decir, según las cuales la persona cuidadora está
sobre la persona que cuida, como contrapuestas a la idea del cuidado como política.

[18] Abordajes psicopedagógicos en Red. Trama y Urdimbre a través de 30 años. XVI Jornadas Nacionales de la Red
de Psicopedagogía Garraham-Provincias Instituciones de Salud y Educación. Gran Buenos Aires (2019). Conferencia
de Denise Najmanovich: Cuidadanía- Ecología de los saberes y cuidados. https://www.youtube.com/watch?
v=u9YSSmGTmEQ 

                                                                                                                 



Najmanovich propone pensar al cuidado en este último sentido, es decir, habitar la existencia
humana como cuidado. Y esto significa tejer confianza, que es lo que se opone a la lógica de
control. Refiere a la construcción colectiva del lazo amoroso a través del cual se reconoce que
todo el que existe puede algo, comenzar a dejar de pensarnos como individuos y empezar a
concebirnos como singularidades entramadas. Consideramos que lo que propone Najmanovich
puede relacionarse con la idea de lo rítmico, del acto de acompañarlo, que no se vincula a lo
planificado ni rutinario. Vivenciar al cuidado como trayecto mismo y no como “proyecto pensado”,
tomando lo transmitido por Deligny al referirse al ser en red. (Deligny, 2015).
Como supieron expresar desde la sensibilidad y la organización popular Javiera Manzi y Karina
Nohales (EL MOSTRADOR, 2020)[19], se trata de “socializar el trabajo de cuidados como una
necesidad para sostener la vida, pero también como un horizonte político que reconozca y
redistribuya esta labor”.
Entendemos que no hay cuidado sin encuentro, y no hay encuentro sin fragilidad. Todo
encuentro acontece desde la fragilidad.

El recorrido autorreferencial que todxs hacemos, cómo habitamos el yo, tiene una producción
material, una producción histórica y una producción del saber.
Una traba bastante repetitiva al intentar construir desde el abordaje comunitario es encontrarse
hipotetizando sobre cómo es la realidad y qué hacer con ella, a partir de conocimientos, teorías,
saberes relacionados al título profesional que termina llevando a orientar el trabajo de la salud
comunitaria a transformar esa realidad que no se amolda al imaginario de lo que “debería ser”. 
En estos términos, se diagnostica para conocer los defectos de lo que hay y se pierden y anulan
las potencialidades, la potencia de lo existente. Es decir, se detecta un problema, y se interviene
para arreglarlo, para salvar a la comunidad del mismo. Así se termina afianzando su victimización
y se anula la subjetividad gestada de lo común. Ejemplo de esto pueden ser las lógicas que
siguen los programas  de desarrollo  humanitario y las prácticas del asistencialismo o el diseño y
la implementación de talleres sociolaborales.
Como explica Germán Rozas (2019) desde esta perspectiva, proyectos planificados por varias
organizaciones del Tercer Sector, que estén atravesados en sus discursos por  la igualación de
los beneficios del desarrollo, la modernización, el crecimiento, para adaptar en sus niveles
evolucionados al sector migrante a la comunidad local, autóctona, es colonización[20].

Tomamos registro de que los procesos comunitarios llevan tiempo, compromiso, porque implica
posicionarnos desde el interés por conocer al otrx, para comprenderlx, en la reciprocidad y
potencial relacional.  Para profundizar en esto, no necesitamos teoría, sino practicar la empatía,
es una tarea muy lenta y progresiva que requiere de nuestro compromiso sostenido. Sabemos
que podemos contar con una definición precisa y clara desde lo conceptual o desde lo ideológico
pero esto no implica luego que no tengamos dificultades para concretarlo en acciones prácticas. 
A partir del interés y del conocimiento del otrx, comienzan sucesos de colaboración, en el sentido
de trabajar con otrxs. Aquí nos parece pertinente señalar la característica de espontaneidad que
Rovere (25) indica de manera clara. No refiere a algo sistemático, sino espontáneo. Estos
momentos, circunstancias, inician mecanismos de co-laboración que son los que empiezan a
estructurar una serie de vínculos de reciprocidad. Luego comenzará lo que él señala como co-
operación. Pensamos con él que la misma refiere ya a formas sistemáticas y más estables de
operación conjunta y que supone mayor complejidad ya que implica la existencia de un problema
común. Se trata de la profundización de alguna forma de contrato o acuerdo para compartir
recursos. 

[19] Manzi, J; Karina, N. 2020, 22 de junio. Socializar la risa, los cuidados y la riqueza. El Mostrador.
 https://m.elmostrador.cl/braga/2020/06/22/socializar-la-risa-los-cuidados-y-la-riqueza/
[20] Ossandón Rozas, G. (2019). “Decolonialidad, desde la Psicología Social Comunitaria”, Universidad Austral de
Chile, Doctorado en Ciencias Humanas.



Pensamos con Rovere (49) que construir organización desde vínculos democráticos significa
administrar el poder como un recurso más lo cual da cuenta de un uso positivo del poder.
Esto es muy distinto y se contrapone a lo evidenciado en el estudio de investigación de
Montenegro (et.al), citado anteriormente. A través del mismo sus autoras dejan expuesto cómo la
distinción que se establece, desde estos servicios sociales, entre interventora e intervenida, en
función de la competencia que tienen las primeras -y de la cual carecen las segundas- en
relación con los elementos culturales aceptados y legítimos para la sociedad de recepción. De
este modo, se crea “una relación de asimetría en tanto son las interventoras y generalmente
mujeres autóctonas) quienes deben educar a las usuarias en términos culturales, para facilitar su
camino hacia la inserción social y laboral. Las usuarias son entendidas como pertenecientes a
otra cultura y como personas con necesidades económicas y educativas que requieren ser
formadas  para vivir y adecuarse a lo permitido en la sociedad receptora”.
En esta misma investigación, las autoras evocan a Avtar Brah (130), socióloga y militante en
diversos colectivos de feministas negras, para sostener que “debe ser parte de la lucha feminista
el encontrar formas de pensar acerca de la relación, entre y a través, de estos distintivos campos
de poder y cómo son utilizados en la constitución y transformación de las relaciones sociales, la
subjetividad y la identidad. Para la autora, estas construcciones- de género, de racializacion
(culturización) y clase- significan un tipo específico de relación de poder que se ejercita.
El abordaje comunitario desde una perspectiva de redes implica la construcción de otras lógicas,
que se alejan del paradigma también consolidado hegemónicamente,  el clínico.

Los procesos subjetivos migrantes. Un tejido entramado de estructuras relacionales y
vinculares para deconstruir lo totalizante de las representaciones tradicionales y
homogeneizadas
Mezzadra (2005:21) señala, a nuestro parecer de manera muy acertada, que “el trabajo sobre la
migración demuestra que la unidad del planeta es compleja, poblada de líneas de dominación y
de explotación que se pueden reconstruir también en un sentido geográfico”.
Al hablar de subjetividad nos parece que se vuelven necesario traer lo pensado, reflexionado y
elaborado por Lewcowickz y De la Aldea, en el texto que escribe ella luego de los encuentros que
tuvo con él y después de su muerte. En este escrito transmiten que "la subjetividad es una
máquina para pensar y no un sistema de ideas. Es una disposición y no una convicción. Su
condición de enunciación nunca es absoluta. No se puede enunciar, pero se ve en los
enunciados y en las prácticas: uno la puede deducir mirando. Y no sólo se ve en las prácticas
sino que está instituida por vía práctica. La subjetividad no forma parte del currículum de la
formación de nadie.  No es un estado fijo ni  una estructura de carácter sino una modalidad de
ser, de hacer, de estar, de pensar, de sentir, que puede cambiar". [21]
En uno de sus trabajos de investigación, Prieto Díaz (2016) [22] delinea que “el problema social
global de la migración indocumentada se va construyendo como pretexto para el desarrollo de
una arquitectura (instituciones, políticas, nociones, agentes) que tiene como función abordarla de
una manera específica, bajo una lógica funcional con la etapa vigente del capitalismo global; y
que al mismo tiempo la anula como fenómeno social histórico, invisibilizando los factores
estructurales que la provocan. Las regiones hegemónicas se ven en la necesidad de organizar un
andamiaje que les permita abordar el fenómeno de maneras adecuadas a sus intereses, tanto en
los ámbitos domésticos como globales”.
Continuando con Mezzadra (34), al analizar a los movimientos migratorios como movimientos
sociales, este pensador pone énfasis en el señalamiento de que “son estos comportamientos los
que pueden ser considerados como un desafío a los confines nacionales, a su cuestionamiento”.
Mezzadra (30) desarrolla a lo largo de todo su libro el sentido de la figura del derecho de fuga y
expresa que “es justamente tratar de pensar, alrededor de prácticas sociales concretas, al mismo
tiempo la igualdad y la no integración y, en este sentido, se trata de una figura que contiene un
desafío fundamental para la tradición jurídica moderna”. 

[21] De la Aldea, E; Lewkowickz, I. (2018) La subjetividad heroica. Un obstáculo en las prácticas comunitarias de la
salud. Blog Lobo Suelto.  Website: http://lobosuelto.com/la-subjetividad-heroica-un-obstaculo-en-las-practicas
comunitarias-de-la-salud-elena-de-la-aldea/
[22] Prieto Díaz, S. (2016) Hacia una metodología transdisciplinaria, decolonial y emancipadora: los mapeos migrantes.



Pulido (2020:94), transmite que “´el sentido común´”, al que significa “como depositario de la
ambigua herencia histórica de liberales y partidos de izquierdas”, es el de “concebir la migración
de las personas subalternas como un problema, y en particular, como un problema potencial para
la cohesión social -o, más bien, nacional- de los países europeos de destino. De ahí también que
las derechas radicales promuevan la "integración", entendida como la aplicación de auténticas
políticas de asimilación cultural. Como muestran los exámenes de ciudadanía que han
proliferado en los últimos años en diversos países, incluyendo España, del inmigrante se espera
cada vez más una lealtad cultural a unos supuestos valores nacionales que son producidos en el
propio reclamo estatal de adhesión”.
Prieto Díaz señala de manera clara respecto a la inmigración indocumentada, que las posiciones
teóricas dominantes se rigen por los mismos términos y dinámicas mediante un análisis
supuestamente objetivo, lógico, neutro y universal, pero sin escuchar a las personas que han
migrado. De esta manera cuestiona la razón de ser de conceptos como desarrollismo o el de los
Derechos  Humanos que siguen sin cumplirse. Este investigador es decididamente incisivo al
interrogar “¿Desarrollo para quién, según quién, para qué? ¿Qué otras nociones de desarrollo
existen? ¿Qué opinan sobre el desarrollo, o sobre los derechos humanos, las personas que
teóricamente son las beneficiarias de políticas en pro de los mismos?” (Díaz, 2016)
López Hernández (2020:15) es claro al transmitir que “(…) la perspectiva de la única política de
emancipación posible hoy es aquella que sume desde la pluralidad y la diferencia constitutivas de
las distintas luchas en un proyecto de derrocamiento del actual orden de dominio y explotación"
[23].
Para Mezzadra (2005:30) “hay que pensar, alrededor de prácticas sociales concretas, al mismo
tiempo la igualdad y la no integración y, en este sentido, se trata de una figura que contiene un
desafío fundamental para la tradición jurídica moderna”. De esto se trata el sentido de la figura
del derecho de fuga que él propone, poder imaginar una manera de inclusión que permita valorar
lo que muchxs llaman “exclusión” en el sentido de la diferencia, pero a partir de una base de
igualdad.

Los procesos migratorios, de desplazamiento de mujeres que llegan de la región latinoamericana
y centroamericana, en su mayoría responden a la situación de expulsión que el sistema
económico capitalista ejerce en sus territorios de origen, de los flujos del propio sistema
neoliberal y colonial.
La antropóloga quiteña e investigadora María Fernanda (Mafe) Moscoso Rosero (EL SALTO
DIARIO, 2020)[24], lo pone en palabras desde una sensibilidad desgarradora, en un ensayo
publicado el pasado abril: “La conexión entre la expansión del virus, el número de expulsados
que regresan a sus casas a descansar y visitar a las familias que debieron dejar, entre otros
motivos, debido a la expansión de las políticas coloniales del norte al sur global y su
perpetuación a través de las lógicas gamonales que se reproducen en nuestros territorios, es
evidente”.
El movimiento gestionado al migrar, muchas veces presenta una aparente autonomía económica.
Pero, la mayoría de estas mujeres pueden materializar este movimiento, a través de la
generación de deudas o el aumento de ya existentes.
Es decir, que muchas de ellas se encontrarán sujetas a futuro a la disposición de su mano de
obra a cualquier tipo de tarea, como explican Verónica Gago y Luci Cavallero (2019), al abordar
el desafío de politizar y colectivizar el problema financiero, a través de una investigación de la
deuda desde una lectura feminista.  

[23] López Hernández, I. (2020). Los claroscuros de la crisis permanente y el desfile de los monstruos. A modo de
introducción. En: Fundación de los Comunes (Ed). Familia, raza y nación en tiempos de posfascismo. (pp 13-39)
Madrid: Traficantes de sueños.
[24] Moscoso Rosero M. 2020,  4 de abril. Guayaquil, ´colonial´ virus. El Salto Diario. https://www.elsaltodiario.com/el-
rumor-de-las-multitudes/guayaquil-colonial-virus. 
                                                                                                                                                                      



Cavallero y Gago (2019:237) sostienen que “la contraofensiva económica actúa como terror
financiero porque se despliega como ‘contrarrevolución´ cotidiana en dos sentidos: nos quiere
hacer desear la estabilidad  a cualquier costo y opera sobre el tejido del día a día, el mismo que
los feminismos ponen en cuestión porque es allí donde se estructura micropolíticamente toda
forma de obediencia”[25].
En este sentido, respecto de la economía feminista, Gago (2019:126) expresa que la misma “no
centra su análisis en cómo se organiza la acumulación de capital, sino en cómo se organiza y
garantiza la reproducción de la vida colectiva como a priori. Así la dinámica de la reproducción
social queda evidenciada como la condición de posibilidad primera. En lenguaje filosófico: la
reproducción es la condición trascendental de la producción”.
El movimiento feminista supone la emergencia de una fuerza social que cuestiona todo el
sistema de acumulación capitalista, basado en el trabajo no pagado en torno a la reproducción
social.
Así la deuda es concebida como mandato moralizador, como dispositivo de explotación, de
estructura de obligación a futuro que compra una fuerza de trabajo.[26]
Gago y Cavallero convocan al ejercicio de una lectura feminista de la deuda en escenas
concretas donde la deuda aterriza, en cuerpos, en conflictos y en territorios, preguntándose
colectivamente, cómo se construye la figura de las mujeres deudoras como pagadoras
ejemplares y visibilizando su relación con el papel en la producción de infraestructura social y
popular que juegan las mujeres y especialmente migrantes, en los territorios.
La doctora en Ciencias Sociales e investigadora mexicana, Marlene Solís (2019:233), que se ha
dedicado a analizar el caso de las obreras de empresas maquiladoras localizadas en ciudades
fronterizas como Tijuana, señala que “la presencia de las mujeres en las migraciones en el
mundo ha ido creciendo, pero sobre todo ha cambiado de un patrón tradicional, en el que la
motivación para emigrar era la reunificación familiar, a otro que se ha identificado como un patrón
emergente. En este patrón, la motivación principal es buscar trabajo. Ser mujer migrante desde
este patrón emergente implica un proyecto migratorio definido desde la autonomía personal en el
caso de las mujeres, que asumen su movilidad como una manera de enfrentar las condiciones de
dominación económica y de género en su lugar de origen”[27].
Volviendo a Mezzadra (2005:151) “en las migraciones se expresan procesos de disgregación
(además de continua recomposición y «puesta en juego») de los sistemas tradicionales de
pertenencia que hacen imposible proponer —analítica y políticamente— la imagen del migrante
como sujeto «tradicional», completamente imbuido en las redes familiares y comunitarias, frente
a las cuales se detiene (para obtener consuelo o para expresar resentimiento) el individuo
occidental”.
Compartimos con él cuando sostiene que “la migración no implica un corte total y abrupto con las
condiciones de origen, sino que el mismo tejido social del país de origen va a ser modificado por
las relaciones nuevas que se constituyen con el país de llegada. Este proceso tiene una cara
económica muy evidente: las remesas de divisas que los migrantes envían a sus familias, que
son muchas veces más importantes para los países de origen que la «ayuda al desarrollo» que
otorgan los países más ricos” (18)

[25] Gago, V. (2019) La potencia feminista. O el deseo de cambiarlo todo. Madrid: Traficantes de sueños
[26] Gago, V; Cavallero, L. (2019) “Una lectura feminista de la deuda. Vivas, libres y desendeudadas nos
queremos”. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ed. Rosa Luxemburg Fundation
[27] Solís, M. (2019) Trabajo vivo en un contexto de temporalidad múltiple. En Cordero, B; Mezzadra, S y Varela, A.
América Latina en movimiento. Migraciones, límites a la movilidad y sus desbordamientos. (pp. 216-243)  Madrid:
Traficantes de sueños
                                                                        



La psicoanalista e investigadora brasilera Suely Rolnik (2019 [2018]) refiere que es necesario
resistir en el propio campo de la política al régimen en su versión contemporánea y la producción
de su modo de subjetivación y de deseo dominante, que ella conceptualiza a través de su trabajo
y pensamiento en la noción de “inconsciente colonial-capitalístico”[28]. Rolnik expresa (31) que
“es un territorio al cual debe conquistárselo y construírselo incansablemente en cada existencia
humana que compone una sociedad, y esto incluye intrínsecamente a su universo relacional. De
dichas conexiones se originan comunidades temporales que aspiran a actuar en esa dirección en
la construcción de lo común. Con todo, tales comunidades jamás ocupan el cuerpo de la
sociedad como un todo, pues este se hace y se rehace en el inexorable embate entre distintos
tipos de fuerzas”.
Para Mezzadra (2005:46) “el énfasis que ponemos en la subjetividad de los migrantes, se
propone afrontar la imagen del migrante como sujeto débil, marcado por el castigo del hambre y
de la miseria y necesitado más que nada de cuidados y de asistencia. es necesario tener en
cuenta que aquella imagen se presta a reproducir lógicas «paternalistas», a reiterar un orden
discursivo y un conjunto de prácticas que relegan a los migrantes a una posición subalterna,
negándoles toda oportunidad (chance) de subjetivación”.
Retomando la investigación realizada por Díaz sobre los mapeos migrantes desde una
metodología transdisciplinaria, decolonial y emancipadora, como él propone, explica que las
poblaciones sedentarias hacia las que se orientaban los mapeos del colectivo Iconoclasistas
“poseen una identidad y conocimiento colectivo del territorio que habitan que no coinciden con la
visión, experiencia y conocimiento del territorio ni la identidad colectiva que sobre el mismo
puede generar la colectividad migrante, nómada, móvil y siempre cambiante. Esta tiene una
vivencia constituida por una multiplicidad de experiencias individuales, superpuestas y a menudo
contradictorias, discontinua, por lo que su conocimiento colectivo, entendido como común, es
relativo”. (Díaz, 2016).
Para Mezzadra (28) se  trataría justamente de “evaluar la posibilidad real de que el proceso de
subjetivación de los migrantes cambie la propia noción de ciudadanía”.
Nos parece pertinente y necesaria su conceptualización de la categoría derecho de fuga porque
“pretende ante todo remarcar la dimensión subjetiva  de los procesos migratorios” (44).
Partiendo de la consideración de todo proceso democrático como inherente al conflicto, la
democracia no significa tolerancia, ni negación de las diferencias, de las disidencias, sino la
potencialidad de estas al ponerse en juego. Los procesos democráticos reflejan la convivencia
con la otredad.
Volviendo a Mezzadra (154) él evoca el razonamiento de Bonnie Honig (2001), al referir que “las
prácticas de los migrantes  pondrían estructuralmente en discusión el fundamento de la
democracia; y reabrirían su movimiento más allá de la configuración institucional”. (….) la
democracia como movimiento, en condiciones de articular políticamente un conjunto de
instancias subjetivas que exceden la codificación institucional de la ciudadanía y el entramado de
las relaciones mercantiles”.
Nos parece acertado el señalamiento realizado por Díaz (2016) respecto a que “cada migración
es distinta, las temporalidades también son particulares, y pese a que puede haber experiencias
o conocimientos comunes, estos no son homogéneos y se configuran así como conocimientos en
disputa”.

[28] Rolnik, S. (2019). “Esferas de la Insurrección. Apuntes para descolonizar el inconciente”,  Ciudad Autónoma de
Buenos Aires: Tinta Limón
                                                                         



Mezzadra (110) se ha referido a los estudios feministas como aquellos que supieron “resaltar
progresivamente la subjetividad de las mujeres migrantes”, tomando el ejemplo de Morokvasic
(1983) para “subrayar la forma en que la migración femenina no representa simplemente una
respuesta obligada a condiciones de necesidad económica de mujeres solteras, viudas o
divorciadas, sino que procede más asiduamente de una decisión consciente de dejar atrás la
larga sombra de sociedades dominadas por el patriarcado”.[29]
Volviendo a Díaz (2016), él sostiene que el mapeo migrante permite a estas personas dejar
legado de su conocimiento con un sentido práctico e instrumental: es el mapeo de una
conciencia colectiva en movimiento. Ante los dispositivos de control y gestión, se convierten en
una forma de dejar huella a través de su experiencia en beneficio de quienes vengan después.

La necesaria tensión permanente por la noción de comunidad. Una disputa
también en el campo de la salud

Mezzadra (2005: 26) señala la crítica a la oposición misma entre comunidad y sociedad como
esquema para pensar las subjetividades, no solo la de los migrantes.
Roberto Espósito,[30] filósofo italiano. en su lectura desde la biopolítica,  aborda el constructo del
concepto de comunidad, pensándolo como el munus de lo común, donde lo central es la
categoría del don, del dar sin pedir nada a cambio, de lo que se da por el otro. Se prioriza la
diferencia del otro. Esto se aleja de cualquier discurso totalizante, por lo cual no lleva intrínseca
la noción de sociedad, según la cual es el individuo el fundamento último y el principio ordenador,
poniendo el acento en la mismidad, en el yo, y siendo todo lazo, así, un intercambio entre dos
unidades cerradas, de manera contractualista.
Como expresa Montero (2003:131), “por comunidad organizada se entiende no un ente
monolítico, perfectamente integrado, sino un conjunto borroso dentro del cual surgen
movimientos organizados por grupos específicos, con la finalidad de lograr metas de interés
comunitario. Las formas organizativas, que pueden ser muy variables, son fundamentales para
que surjan esos movimientos”.
La comunidad es cum (con) munus (deber, ley, obligación, pero también ofrenda): un grupo
humano religado por una ley y una obligación común, pero también por un regalo, por una
ofrenda.
Preciado (EL PAÍS, 2020) explica muy  bien que “las democracias liberales y patriarco-coloniales
Europeas del siglo XIX construyen el ideal del individuo moderno no solo como agente
(masculino, blanco, heterosexual) económico libre, sino también como un cuerpo inmune,
radicalmente separado, que no debe nada a la comunidad. (…) Esta comprensión inmunológica
de la sociedad no acabó con el nazismo, sino que, al contrario, ha pervivido en Europa
legitimando las políticas neoliberales de gestión de sus minorías racializadas y de las
poblaciones migrantes. Es esta comprensión inmunológica la que ha forjado la comunidad
económica europea, el mito de Shengen y las técnicas de Frontex en los últimos años”.
Haider (2020 [2018]:166) señala que “(…) el inmigrante representa un problema central del
pensamiento político, tan antiguo como el propio Estado-nación”. Este autor cita a Étienne
Balibar, para señalar la “confrontación y la interacción mutua entre dos maneras de definir  al
´pueblo´. Indica ´en primer lugar, el ethnos: ´Una comunidad imaginaria de membresía y afiliación
´ y en segundo lugar, el demos: ´El sujeto colectivo de representación, toma de decisiones y
derechos´.

[29] Mezzadra, S., (2005). Derecho de fuga. Migraciones, ciudadanía y globalización. Madrid: Traficantes de sueños.
Pág. 111
[30] “Del munus común a la vida impersonal. Comunidad y biopolítica en R. Espósito”, Sacchi, Emiliano. CONICET-
Universidsad Nacional del Comahue. CEFC, Argentina



A través de Balibar, Haider logra explicar estos dos sentidos, indicando que uno internaliza la
frontera nacional. “Es un sentimiento de pertenencia a una ´etnicidad ficticia´, una comunidad
imaginaria constituida por fronteras nacionales pero que en realidad consiste en poblaciones
heterogéneas unidas por la migración y el movimiento -una pluralidad suprimida por la fantasía
de una esencia racial y espiritual unitaria-“.
El segundo sentido lo relaciona al sentido político, el de la Declaración de los Derechos
Humanos.
El mundo globalizado, esa totalidad que es la globalización necesita de cotes excluyentes en su
interior. Es decir, incluye la exclusión. Esto se relaciona con la creencia de que hay un derecho
particular, que busca legitimarse conceptualmente y  que va ligado a lo territorial, a lo nacional, a
lo étnico, a lo regional. Podríamos pensarla como una idea posbiológica de pertenencia
comunitaria. Lo propio tiene que ver así con aquello que se comparte cuasi como una familia. El
imaginario familiar como imaginario de lo propio es muy fuerte, visualizándose al extranjero como
un enemigo. Esa extranjería es puesta siempre en una relación de no continuidad sanguínea. La
Nación, como comunidad imaginada, tomando a Benedict Anderson (1983), como aquello que
nos une a todos en tanto derivamos de ese mismo nacimiento. Existe toda una lógica familiar
sanguínea cuasi biológica que constituye el prototipo de lazos políticos internalizados como
naturales. La relación íntima de los siguientes conceptos con sus raíces y significados
epistemológicos, son ejemplo de esto; Patria/Padre, Nación/nacimiento, Fraternidad/hermanos.
Podríamos pensar que la hospitalidad es una política de apertura no solo al extranjero en término
territorial, ser hospitalario es abrirse a la otredad.
Desde aquí evocar que el concepto de “identidad” deriva de lo contrario, de una política de la
mismidad, aquella que implica encerrarse en lo mismo, en lo propio. La diferenciación que
permite consolidar esta identidad, suele ser jerárquica, es decir, se suele colocar al otro en un
lugar secundario, negativo.
En relación a esto vinculamos el término occidental “tolerancia”, su filosofía, todo lo que implica
esta lógica. La tolerancia construye una otredad soportable. No deja de ser una acción
direccionada por aquel que ostenta un poder, definiendo los contornos de es tolerancia, de lo
posible.
En este sentido podríamos decir entonces que la hospitalidad es ir más allá de la tolerancia, es la
tolerancia desbordándose a sí misma.
Nos parece oportuno contrarrestar esta perspectiva con lo que sostienen Mezzadra y Neilson
(2017) cuando expresan no creer en que la ética de la hospitalidad y de la bienvenida pueda
cambiar la relación social del capital que está investida en cada frontera en el mundo
contemporáneo. Por este motivo ellos han planteado la pregunta de las fronteras como una
pregunta de método.
No desatendemos a lo expresado por Preciado (EL SALTO DIARIO, 2020) que desde el análisis
de la gestión biopolítica de las epidemias de los territorios nacionales, expresa que “se
reproducen ahora sobre los cuerpos individuales las políticas de la frontera y las medidas
estrictas de confinamiento ei inmovilización que como comunidad hemos aplicado durante estos
últimos años a migrantes y refugiados —hasta dejarlos fuera de toda comunidad”.

Desde el campo de la salud colectiva, seguimos a Claudia Bang, Doctora en Psicología, Magister
en Salud Pública Internacional y Psicodramatista  y Alicia Stolkiner (2013) cuando expresan que
“(…)  una comunidad no es un lugar circunscripto y aislado. En cambio, debería ser vista como
un conjunto de relaciones sociales significativas que constantemente define y redefine su
dimensión territorial y que teje las dimensiones políticas y económicas en conjunto”. Y citando a
Piselli (2007) transmiten que “la comunidad no coincide con una unidad residencial, su
especificidad y contextualización debe ser reconstruida empíricamente sobre la base de las
relaciones interpersonales”.

                                                                          



Pensando desde la mirada y construcción del trabajo comunitario, podemos acordar con Pulido
(2020) al referirse a la emergencia de nuevos espacios sociales transnacionales, e indicando que
esto complejiza aún más la cuestión de las identidades.
Nos resulta necesario pensar con Lewkowicz, desde su sensiblidad y claridad, como bien supo
transmitir Elena de la Aldea, al referirse a que "las prácticas de diagnóstico se desarrollan
asumiendo a la comunidad como preexistente a la intervención. La imagen es que la comunidad
"está ahí", y entonces la tarea consiste en hacer un diagnóstico y luego intervenir. Como si la
comunidad fuese homogénea y no algo que es necesario construir. Los diagnósticos suponen un
ente que existe" [...] [...] El diagnostico supone el encuentro con una parte de esa comunidad,
que será delimitada después de decidir la frontera en la cual yo intervengo. Y ahí, desde el
trabajo conjunto, habrá que ver qué herramienta y no qué deber ser puede servir para operar en
esta situación. En el trabajo comunitario se tiene que definir el problema y su rol desde lo que se
puede y sabe hacer. Y esto tiene que ver con la mirada comunitaria. Pero entre el diagnóstico y
lo que verdaderamente pasa hay una distancia: no hay que confundir diagnóstico con verdad"
[31].
Situándonos, desde la complejidad, en el escenario pandémico y crisis actual, volvemos a
acompañar la idea expuesta por Preciado (EL PAÍS, 2020), cuando expresa que “es en el
contexto de esta mutación, de la transformación de los modos de entender la comunidad (una
comunidad que hoy es la totalidad del planeta) y la inmunidad donde el virus opera y se convierte
en estrategia política”
Tenemos presentes a Bang y Stolkiner (2013) cuando citan a la licenciada y docente académica
Elina Dabas (1998) para transmitir que “se entiende la utilidad y potencia en el uso de la noción
de comunidad en términos de redes, ya que –como afirma esta autora– la red es un sistema
abierto, multicéntrico, que a través de un intercambio dinámico entre los integrantes de un
colectivo e integrantes de otros colectivos, posibilita la potencialización de los recursos que
poseen y la creación de alternativas novedosas para la resolución de problemas o la satisfacción
de necesidades. Cada miembro del colectivo se enriquece a través de las múltiples relaciones
que cada uno de los otros desarrolla, optimizando los aprendizajes, al ser éstos socialmente
compartidos”.[32]

Vamos siendo en red. Las transformaciones de nuestras prácticas para el proceso
de participación comunitaria.
Como explicaron Bang y Stolkiner (2013) “el enfoque de redes provee las herramientas
conceptuales y metodológicas para estudiar una comunidad sin presumir que coincide con un
área local específica”.
Tener siempre la pregunta latente sobre ¿cómo miramos’ ¿cómo intervenimos y desde dónde?
Sostenemos la necesidad de enfocar la mirada en  la comunidad, como protagonista en el
proceso de salud-enfermedad-cuidado” (Stolkiner, Gómez, 2012), como sujeto y actor social.
Siguiendo la conceptualización de estas autoras, “el “cuidado, tendría una connotación mucho
más amplia e integral que la “atención”, al denotar relaciones horizontales, simétricas y
participativas y al quitarle la centralidad auto-asignada a las instituciones y agentes del campo de
la Salud, reconociendo que buena parte de las acciones de salud suceden en las vidas
cotidianas y en las prácticas de los conjuntos sociales y los sujetos”.
Volviendo a Fortunata Piselli (2007) a partir de Stolkiner y Bang (2013) para pensar que “las
comunidades no son lugares que pueden ser circunscriptos espacialmente, sino que son redes
sociales que pueden ramificarse en todas direcciones. Más que dimensión espacial, es la red
social la que integra, separa y define exclusión de, o inclusión en un dominio determinado, no
sólo social sino también territorial. Son las redes sociales las que definen y redefinen lugares, las
que cambian sus funciones, aspecto y sentido simbólico”.

[31] De la Aldea, E; Lewkowickz, I. (2018) La subjetividad heroica. Un obstáculo en las prácticas comunitarias de la
salud. Blog Lobo Suelto.  Website: http://lobosuelto.com/la-subjetividad-heroica-un-obstaculo-en-las-practicas
comunitarias-de-la-salud-elena-de-la-aldea/
[32] Bang, C; Stolkiner, A. (2013) Aportes para pensar la participación comunitaria en salud/salud mental desde la
perspectiva de redes.  Ciencia, Docencia y Tecnología. Año XXIV. N°46. Pág. 131.



Como supo explicar Rovere (21), las redes parten de otra lógica, distinta a la conceptualización
de sistema como aparato homogeneizador. Redes significa heterogeneidad, no homogeneizan,
imaginan heterogeneidades organizadas.  Pensamos así que la homogeneización es una
compactación autoritaria de las diversidades.
Él ha desarrollado de manera lúcida que (18)  “en algún sentido cuando hablamos de redes,
cuando se tiene una perspectiva adecuada, el Estado empieza a copiar a la sociedad; muchas
otras veces lo que ocurría era lo inverso: se pretendía que la sociedad copiara los artefactos
innovadores del Estado”. Y continúa con la misma claridad sosteniendo que “lo que se opone a la
lógica de redes son las pirámides, o formas jerárquicas de organización, son los
comportamientos burocráticos. Las redes no son telarañas, no son concéntricas, son formas de
articulación multicéntricas”. Se oponen a lo único, a lo totalizante. Responden a estructuras
nómades, de circulación, de flujo. Rovere (21) señala a estas redes como “redes de soporte en
términos de constitución como sujetos. […] Desde esta perspectiva vamos a decir que, para
nosotros, redes son redes de personas, se conectan o vinculan personas”.
Y esclarece sintetizando en que “redes es el lenguaje de los vínculos, fundamentalmente un
concepto vincular”.
Bang y Stolkiner (2013) citan a Montero (2003) al decir que “la lógica de redes en salud propone
tener una visión diferente del poder, que implica asumirlo como capacidad para el desempeño de
las tareas y responsabilidades en relación, y no como un objeto o cosa que pertenece a alguien
en particular”.

En los tiempos actuales de aislamiento y confinamiento frente a la pandemia, consideramos que
pensar otras lógicas para resistir al afianzamiento del individualismo y la fragmentación es un
compromiso ético y político. Rovere (33) retoma el texto del Dr. Alberto Binder, “La sociedad
fragmentada”, al hablar sobre la pedagogía del encuentro, “dando a entender -en cierta forma-
que la idea de las redes o la de encontrarse, de articularse, de volver a encontrar canales
solidarios, sería literalmente una estrategia contracultural. Si la propuesta cultural dominante es
de fragmentarse, el tema de las “redes” aparece naturalmente contra esta lógica”. En este
sentido, indica que el sujeto no es no es individuo, sino que es desindividualizado, porque se
construye como sujeto en red. Para articularse en redes, el sujeto no tiene que temer a perder su
identidad articulándose.
La red no tiene un carácter geográfico y al no tenerlo no territorializa, de tal manera que uno no
podría decir que la suma de las redes es el territorio, en realidad, las redes tienden a ser
extensivas en el territorio” (64). Entonces pensar en red significa desarticular una concepción
más territorial. En cierta manera, podríamos decir –en extremo– que una operación de redes
desterritorializa[33].
Pues bien, continuamos pensando con él respecto a que resulta insoslayable hablar sobre la
lógica de participación social si no aceptamos que esto requiere evidentemente cambios nuestros
y que los mismos precisan de diferentes formas de ver a lxs demás.
Aceptar a la gente como es. Relacionando esto con la manera en la que trabajamos en el campo
de la salud, Rovere (15) es claro al señalar que “muchas veces este sector construye (como
muchos otros) una perspectiva casi etnocéntrica; es decir tenemos capacidad de vernos a
nosotros mismos, pero los otros aparecen como ajenos, como extranjeros, como indígenas,
simplemente como otros. Y a veces ni siquiera los reconocemos como otros, sino que tratamos
de verlos a través de nuestro propio juego de valores”.

[33] Bang, C; Stolkiner, A. (2013) Aportes para pensar la participación comunitaria en salud/salud mental desde la
perspectiva deredes.  Ciencia, Docencia y Tecnología. Año XXIV. N°46. (123-143).



“(…) el camino arácnido no está trazado, al igual que la tela de la aragne”. [34]

Trazar desde abajo como acto mismo de autonomía. ¿Los procesos de
organización comunitaria pueden abrir otros posibles para pensar lo público?

Las redes que se supieron gestar desde abajo, desde la misma organización de los movimientos
autogestionados, de los colectivos, de los actos de las mismas mujeres migrantes, han sabido y
siguen haciéndolo, disputar la agenda pública, como hemos transmitido a lo largo de este texto
con el ejemplo del Movimiento de Regularización Ya, papeles para todxs, la denuncia de la
situación vulnerada de las mujeres migrantes trabajadoras de hogar agudizada por la pandemia,
y todxs lxs trabajadorxs considerados esenciales pero sin dejar de ser precarizados por el
Estado.
Habilitar espacios de encuentro con lo estatal, marcando las demandas del sector, para concretar
una articulación entre esas políticas públicas y los procesos gestados desde las bases, pero sin
perder el acontecer que refiere a estos procesos comunitarios respecto a la autonomía. Nuestro
construir y horizonte no está en lo Estatal, está en nuestra cotidianidad, en esos procesos que no
tienen que ver con las lógicas y los tiempos institucionales. En todo caso se pensará una
alternativa en la forma de relación con el Estado.
Sostenemos que las políticas que se organizan de manera unidireccional, las organizadas ´desde
arriba hacia abajo´ (a través de decretos) y desde ´afuera hacia el núcleo´” (Bang, Stolkiner,
2013), vaciadas de contenido, impuestas de manera totalmente ajena a la organización de base,
al trabajo comunitario que se construye desde abajo, termina incidiendo en el sentido de ajenidad
de parte de los actores sociales de esa misma comunidad, por la exclusión de su participación
activa en la misma.
Siguiendo a Montero (2003:198), “las redes comunitarias dentro de los procesos de organización
y desarrollo comunales generan modos tradicionales y alternativos de ocupar el espacio público,
que son también modos alternativos de acción política”.
En este sentido, traemos la cita de Bourdieu (1993) que evocaron Bang y Stolkiner (2013) para
sostener que son los procesos comunitarios los que “logran modificar el entorno material y sobre
todo social en el que está colocado el actor social, al transformar la división del trabajo, los
modos de decisión, las relaciones de dominación y las orientaciones culturales.
Pensamos que Malen Etxea ha sabido hilar a través del tiempo, desde sus intereses comunes,
esos procesos organizativos, informales, no institucionales, que se reflejan en la cotidianidad de
la Casa, como expresábamos unas páginas atrás y que se supieron derramar en el territorio.
Queremos retomar aquí a Deligny (2015) y su saber vibrátil, esclarecedor y sensible, sobre lo
que él nombra como redes arácnidas.
Para este pensador lo arácnido no tiene que ver con el hacer, porque esto implica un proyecto, 
sino que “trazar es actuar (…). O es actuar o no es red. (97).
Entonces, “la red no es una solución, sino un fenómeno constante, una necesidad vital” (36).
Creemos que Malen Etxea ha nacido del acto de las compañeras por tejer redes por sobrevivir,
por supervivencia. Luego, durante el proceso de entramado a lo largo del tiempo, se han ido
encontrando los espacios para problematizar y co-problematizar, para encontrarse en los
intereses comunes y así cooperar. Este tejido fue gestando la posibilidad de la Asociación.

[34] Deligny, F. (2015) Lo arácnido y otros textos. 1ra. ed. en castellano- Buenos Aires: Editorial Cactus. Pág. 39



Quisiéramos volver a Rovere (70) cuando se refiere entre los rasgos comunes de los nuevos
movimientos sociales, a la consigna “pensar globalmente pero actuar localmente”, para señalar
que la lectura puede ser global pero la operación, local, y que incluso usamos la comprensión de
lo global para actuar mejor localmente.
Frente a esta idea, que como bien aclara él, había sido ya lema de la OMS, sostenemos lo que
transmitimos anteriormente respecto a que si bien pueden ser decisiones, programas,
planificaciones diseñadas desde lo local, igualmente pueden responder a una lógica
unidireccional, excluyendo en estos a los actores de la misma comunidad.
Es interesante pensar la cuestión de la intersectorialidad, como transmitía él (26), respecto a la
Salud Pública, desde la lógica de las redes “teniendo en cuenta todo lo que confluye a que una
población vea satisfecha sus necesidades materiales y espirituales, que dependen en parte de
otros servicios, como Obras Públicas, Servicios Públicos, agua potable, luz, seguridad,
prevención de accidentes, y muchas otras cosas que hacen, en última instancia, a la calidad de
vida de la población (62)”.
Por esto desde Malen se considera parte de la construcción la cercanía y solidaridad con la lucha
por la Sanidad Pública y universal, también para llevar a discusión cómo  se accede a esos
recursos estatales desde lo comunitario.

Mapear como acto emancipatorio. La interdisciplina, un posicionamiento
democrático para nuestro campo.

Ignacio Lewkowicz (2003:110), historiador y gran pensador argentino, de los imprescindibles,
evocado por Ussher (2014) nos recuerda de un modo sensible que “las estrategias de
subjetivación en los tiempos contemporáneos consisten en hacer de un fragmento una situación
pero también de una subjetividad fragmentada una subjetividad situacional”.
Nos parece necesario retomar aquí la investigación realizada por Díaz (2016), donde trasmite su
metodología propuesta, la de los  mapeos migrantes, expresando que “cada mapa es único, así
que las posibilidades son casi infinitas. Es una oportunidad de conocer y valorizar a la persona
migrante indocumentada, para verla no como violentada, marginada, vulnerable o víctima, sino
como la depositaria de un conocimiento único para nuestra labor y fundamental para el
enriquecimiento colectivo”.  También indica en este trabajo que “los mapas así aprehendidos son
una herramienta epistémica que permiten el encuentro entre hegemonía y contrahegemonía”.
Para Díaz se trata de mapear, quizás por vez primera, el conocimiento del territorio que posee
quien lo cruza, no quien lo habita.
Para este proceso es necesario reconocer al otro como par, como señaló oportunamente Rovere
(25), como interlocutor válido, cuando nos involucramos en este proceso empezamos a necesitar
conocimiento del otro, lo cual expresa nuestro interés, queremos saber quién es el otro,
queremos entender cómo se ve el mundo desde ahí. “Cuando hablamos de la lógica de conocer
al otro, cuando hablamos de la lógica de reconocer que el otro existe, es reconocerlo dentro de
su subjetividad” (36).
Entonces volviendo a la actividad del mapeo como trabajo colaborativo (Iconoclasistas, 2013:7),
el mismo permite reconstruir y analizar rutas, relaciones y experiencias así como bucear en las
identidades, discursos, conocimientos y conciencia colectiva subyacentes. (Díaz, 2016).



Construir un dispositivo comunitario responde a la necesidad de habilitar otra mirada y otro
enfoque, que nada tiene que ver con una intervención  unidireccional, asimétrica, sino con una
construcción madurada desde la lógica de la potencialidad, de ese potencial relacional. Esta
mirada también responde a una perspectiva de integralidad e interdisciplinariedad, entendida
esta como un “posicionamiento, no una teoría unívoca. Ese posicionamiento obliga básicamente
a reconocer la incompletud de las herramientas de cada disciplina” (Stolkiner, 2015: 2).[35]
Como señaló Rovere (60) “lo interdisciplinario interpela o rompe un discurso unidireccional”.
Respecto a la Salud Mental indica de manera clara que no se puede conceptualizar la misma
como un problema que tiene la gente, a resolver por especialistas.
Siguiendo su exposición, (57), el campo de la salud mental “(…) es un espacio de trabajo en el
cual pueden confluir muchas disciplinas que desde su intervención pueden intentar resolver el
problema, que excede las posibilidad de intervención de los históricos o tradicionales
especialistas”.
Respecto a la transdisciplina, compartimos con Stolkiner (1999) su conceptualización como “una
situación en construcción continua, no un estado. La tensión entre diferenciación e integración no
se resuelve nunca de manera acabada y reaparece frente a cada problema a abordar”.
Entonces desde la interdisciplinariedad igualmente seguimos pensándonos desde la acción en
un dispositivo que habilite la reciprocidad y los conocimientos y saberes no institucionalizados,
aquellos que no responden a la academia. En este sentido recordamos la investigación de Díaz
(2016) y su propuesta metodológica de los mapeos migrantes, y su alcance a  nuevas
perspectivas en la definición y abordaje de las problemáticas que atañen, porque surgen de la
colaboración entre las mismas personas que ocupan y/o usan los territorios.
Relacionamos esto con lo transmitido por Ussher (2014) cuando cita a Boaventura de Souza
Santos (2009) al “plantear la necesidad de generar una ecología de saberes, que desde la
perspectiva de la complejidad, considere que todas las ciencias son incompletas, que todas las
prácticas que de ellas surgen también lo son y que todas las formas de relación de las personas
implican una forma de conocimiento que debe ser incorporado”.
La autora explica que este sociólogo “nos desafía a construir puentes entre saberes de diferente
origen, no solo entre disciplinas o teorías, sino también a incorporar los saberes populares
generando espacios convergentes y reflexivos en función de objetivos compartidos”. Señala una
cuestión que sabemos por  nuestra praxis y vivencias cotidianas colectivas, que  “no es tarea
fácil incorporar en las prácticas institucionales los saberes comunitarios, hacerlos dialogar con las
lógicas profesionales y sectoriales, generar espacios donde se recuperen y valoren las
estrategias que las comunidades construyen desde el esfuerzo cotidiano, la resistencia, la
preservación de la vida. Toda actividad interdisciplinaria, que busque convergencia de saberes
diferentes, se realiza en espacios de producción colectiva que requieren de la conformación de
equipos de trabajo para su desarrollo”.

Aquellxs que elegimos habitar la ambivalencia de la zona fronteriza entre nuestro compromiso
con el abordaje comunitario, en territorio, y la demanda institucional de respuestas burocráticas
que nos exigen como profesionales del campo de la salud, necesitamos ser hábiles y sagaces
para sostener esa tensión y poder continuar nuestro compromiso enhebrado en, con y desde la
organización comunitaria,  reconocernos en el otrx como compañerxs, en nuestros vínculos
tejidos de sensibilidades, para continuar transitando el camino tan necesario de despojo del
ropaje monopólico del saber, de su privatización y disfrutar(nos) en los actos cotidianos de
reciprocidad de singularidades entramadas con la comunidad.    

       

[35] Garzaniti, R; Romero, P.  Atención Integral de la Salud: La Interdisciplina como herramienta fundamental
Comprehensive health care: interdisciplinary as a fundamental tool.  Facultad de Psicología. Universidad Nacional de
La Plata. 275-Vol. IV- Temas en Psicología- Anuario 2018.



Bibliografía consultada 

Anders, B. (2006) Comunidades imaginadas: Reflexiones sobre el origen y la difusión del
nacionalismo Ed. Fondo de Cultura Económica de España

Abordajes psicopedagógicos en Red. Trama y Urdimbre a través de 30 años. XVI Jornadas
Nacionales de la Red de Psicopedagogía Garraham-Provincias Instituciones de Salud y
Educación. Gran Buenos Aires (2019). Conferencia de Denise Najmanovich: Cuidadanía-
Ecología de los saberes y cuidados. https://www.youtube.com/watch?v=u9YSSmGTmEQ
 
Bang, C; Stolkiner, A. (2013) Aportes para pensar la participación comunitaria en salud/salud
mental desde la perspectiva de redes.  Ciencia, Docencia y Tecnología. Año XXIV. N°46. (123-
143). 
 
Blog Lobo Suelto (2019) Esferas de la Insurrección. Suely Rolnik. Recuperado el 2020. Website:
http://lobosuelto.com/tag/suely-rolnik/

Blog Lobo Suelto (2018) La subjetividad heroica. Un obstáculo con las prácticas comunitarias de
la salud. Elenan de la Aldea. Recuperado el 2020. Website: http://lobosuelto.com/la-subjetividad-
heroica-un-obstaculo-en-las-practicas-comunitarias-de-la-salud-elena-de-la-aldea/

Butler, J. (2006) Vida precaria: el poder del duelo y la violencia. Buenos Aires : Paidós.
 
Carrizo, S. (2017). Transformar la realidad. Trabajos iguales para todas. Guipúzcoa, País Vasco:
Asociación Malen Etxea Mujeres inmigrantes. Diputación de Guipúzcoa. 

Castro Larrauri, M. E. (2018) Salud Mental Comunitaria: Condiciones de producción de
interdisciplinariedad.  Universidad de la República. Facultad de Psicología. Instituto de Psicología
Social. 
 
Cavallero, L; Gago, V. (2020) La batalla por la propiedad en clave feminista. De Revista Anfibia.
Website: https://revistaanfibia.com/ensayo/la-batalla-la-propiedad-clave-feminista/
 
Coffey, C; Espinoza Revollo, P;  Harvey, R. (et., al.)  (2020). Tiempo para el cuidado. El trabajo
de cuidados y la crisis global de desigualdad. Oxfam GB: Oxfam Internacional. 
 
Cordero, B; Mezzadra, S y Varela, A. (2019) América Latina en movimiento. Migraciones, límites
a la movilidad y sus desbordamientos. Madrid: Traficantes de sueños.
 
Deligny, F. (2015) Lo arácnido y otros textos. 1ra. ed. en castellano- Buenos Aires: Editorial
Cactus. 
 

   



Expósito,  M. (2020) La triple crisis del Coronavirus en España. Pensar la pandemia.
Observatorio social del coronavirus. CLACSO. Website: https://www.clacso.org/la-triple-crisis-del-
coronavirus-en-espana/

Fundación de los Comunes (2020). Familia, raza y nación en tiempos de posfascismo. Madrid:
Traficantes de sueños

Gago, V; Cavallero, L. (2019). Una lectura feminista de la deuda. Vivas, libres y desendeudadas
nos queremos.  Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Rosa Luxemburg Fundation

Gago, V. (2019) La potencia feminista. O el deseo de cambiarlo todo. Madrid: Traficantes de
sueños. 

Garzaniti, R; Romero, P.  Atención Integral de la Salud: La Interdisciplina como herramienta
fundamental Comprehensive health care: interdisciplinary as a fundamental tool.  Facultad
de Psicología. Universidad Nacional de La Plata. -Vol. IV- Temas en Psicología- Anuario 2018. 
 
Guattari, F; Rolnik, S. (2006). Micropolíticas. Cartografías del deseo. Madrid: Traficantes de
sueños

Haider, A. (2020) Identidades mal entendidas. Raza y clase en el retorno del supremacismo
blanco. Madrid: Traficantes de sueños.  
 
Menéndez, E. (2009) De sujetos, saberes y estructuras. Introducción al enfoque relacional en el
estudio de la salud colectiva. 1a ed. Buenos Aires: Lugar Editorial. 
 
Menéndez, E. (2017) Los racismos son eternos pero los racistas no. Universidad Nacional
Autónoma de México Coordinación de Humanidades Programa Universitario de Estudios de la
Diversidad Cultural y la Interculturalidad. 
 
Mezzadra, S., (2005). Derecho de fuga. Migraciones, ciudadanía y globalización. Madrid:
Traficantes de sueños

Mezzadra, S; Neilson, B. (2017). La frontera como método. Madrid: Traficantes de sueños. 
 
Montenegro Martínez, M. (et al.) Dinámicas de subjetivación y diferenciación en servicios
sociales para mujeres inmigradas en la ciudad de Barcelona. Athenea Digital - 11(2): 113-132
(julio 2011). 
 
Montero, M. (2003) Teoría y Práctica de la Psicología Comunitaria. La Tensión entre
comunidad y sociedad. Buenos Aires: Paidós.  

Moscoso Rosero, M. (2020). Guayaquil, “colonial” virus. De El rumor de las multitudes. El Salto
Diario. Website: https://www.elsaltodiario.com/el-rumor-de-las-multitudes/guayaquil-colonial-virus

Ossandón Rozas, G. (2019). Decolonialidad, desde la Psicología Social Comunitaria. Universidad
Austral de Chile, Doctorado en Ciencias Humanas



Otxoa, I. 2020, 24 de marzo. Trabajadoras de hogar y cuidados: buscando el ángulo
desesperadamente. El Salto Diario.   Recuperado de
https://www.elsaltodiario.com/coronavirus/trabajadoras-hogar-cuidados  [4 de junio]

Preciado, B.P (2020). Aprendiendo del virus.  De El País.  Website:
https://elpais.com/elpais/2020/03/27/opinion/1585316952_026489.html

Prieto Díaz, S. (2016) Hacia una metodología transdisciplinaria, decolonial y emancipadora: los
mapeos migrantes

Rodríguez, A. (2020) Entrevista a Liz Quintana, Miembro del Colectivo Trabajadoras No
Domesticadas. De Deia. Website:
https://www.deia.eus/actualidad/sociedad/2020/04/16/empleadas-hogar-paro-viendo-
situaciones/1031825.html

Risler, J y Ares, P. (2013) Manual de mapeo colectivo: recursos cartográficos críticos para
procesos territoriales de creación colaborativa. 1ª. ed. –Buenos Aires: Tinta Limón.

Rolnik, S. (2019). Esferas de la insurrección. Apuntes para descolonizar el inconciente. 1a ed. -
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Tinta Limón          

Rovere, M. (1999) Redes En Salud; Un Nuevo Paradigma para el abordaje de las organizaciones
y la comunidad. Rosario: Ed. Secretaría de Salud Pública/AMR, Instituto Lazarte (reimpresión)

Sacchi, E. (2015) Del munus común a la vida impersonal. Comunidad y biopolítica en R.
Esposito. Revista Internacional de Comunicación y Desarrollo (RICD). Vol 1, nº 1 (83-98)

Stolkiner, A; Gómez, S. (2012) Conceptualizando la Salud Mental en las prácticas:
consideraciones desde el pensamiento de la medicina social/salud colectiva latinoamericanas.
Revista Argentina de Psiquiatría, Vol. XXIII: 57-67.

Stolkiner, A. (1999) Interdisciplina II: lo transdisciplinario como momento o como producto.
Publicado en  El Campo Psi.

Tuya, M. (2018) Entrevista a Rafaela Pimentel. Recuperado el 2020. De 20 minutos.es. Website:
https://www.20minutos.es/noticia/3497263/0/rafaela-pimentel-premio-avanzadoras-trabajo-
domestico/

Ussher, M. (2016). Intervención comunitaria y subjetividad. VIII Congreso Internacional de
Investigación y Práctica Profesional en Psicología XXIII Jornadas de Investigación XII Encuentro
de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. Facultad de Psicología - Universidad de
Buenos Aires, Buenos Aires.
 

 


