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Introducción

Nuestro  trabajo  tiene  por  objetivo  presentar  el  armado  de  un  proyecto  de 

intervención comunitaria con jóvenes y dar cuenta de los obstáculos que encontramos en 

su implementación. A su vez invita a un diálogo para el encuentro de respuestas a dichos 

obstáculos.

Presentación del colectivo Nuevas Vías

Nos conocimos siendo estudiantes en la facultad de psicología, en ocasión 

de compartir un espacio de ciclo de cine, que se proponía como un espacio de debate y 

reflexión sobre el séptimo arte y también como un espacio de debate en relación a la 

psicología y a nuestra posición como estudiantes. 

Yesica  Molina  nos propuso armar  una intervención  comunitaria  para  su  pueblo 

natal: Facundo Quiroga, en el que venía habiendo episodios de violencias, alcoholismo y 

cierto  clima compartido  entre  los  que se iban yendo  del  pueblo:  fastidio,  bronca y  la 

sensación de que no se podía hacer nada. 

Nos conformamos en un grupo,  que posteriormente nombramos como “Nuevas 

Vías”,  desde el  que fuimos pensando frente a esta sensación de vaciamiento qué se 

podía hacer y de qué manera podíamos aportar  algo a la comunidad.  Empezamos a 

cursar las materias enfocados en formarnos para poder intervenir en la comunidad. Es 

decir: decidimos ampliar nuestra formación para poder realizar una intervención específica 

en el pueblo. Algunos profesores de la UBA nos han dado un lugar muy importante y nos 

han  apoyado  en  todas  nuestras  ideas  ayudándonos  a  sostener  y  llevar  a  cabo  el 

“proyecto”.

El  grupo  ha  trabajado  a  partir  de  ese  momento  en  su  propia  formación  y  en 

diferentes experiencias grupales y comunitarias:  participamos de espacios formales de 

formación de la universidad y también de espacios de organizaciones estudiantiles que 

apuntaban a las prácticas de intervención comunitaria. Entre estas actividades realizamos 

una experiencia de coordinación de un espacio de cine-debate para adolescentes y niños 

en el Asentamiento de la reserva ecológica: “Barrio Rodrigo Bueno”  en conjunto con la 

Fundación Crisanto. 
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Sobre el proyecto: 

Pensamos un trabajo comunitario con los jóvenes del pueblo Facundo Quiroga. 

Este es un pueblo que pertenece al Partido de 9 de Julio, en la Provincia de Bs. As. y que 

queda a 375 km de la Ciudad de buenos aires.

 A partir de la interrupción del tren sufrió una emigración del 50%. Actualmente no 

hay un transporte directo a la misma. El tiempo que se demora en llegar al pueblo desde 

la Capital Federal, si se carece de un transporte particular, es de 7 horas. Estos datos 

expresan el aislamiento en que se encuentra el pueblo.

Marcamos dos momentos en lo que fue el  armado del  proyecto:  en el  primero 

ubicamos el  diseño de un dispositivo  de intervención en función de la  comunidad de 

jóvenes del pueblo, y un segundo momento en el que nos abocamos a la reconfiguración 

de lo diseñado en función de los obstáculos económicos y políticos que fueron surgiendo. 

(1) Uno de nuestros primeros pasos en la construcción del proyecto fue una visita 

al Pueblo, en donde realizamos entrevistas a referentes locales  con el objetivo de relevar 

problemáticas que afectaran a los jóvenes. Nos contactamos con el Secretario de Salud 

de 9 de Julio, los médicos del pueblo, la directora de la Escuela Media y la asistente social 

de dicha escuela y  del  hospital.  Los problemas que estos referentes ubicaron fueron: 

alcoholismo,  drogadicción,  embarazo  no  deseado,  casos  de  suicidios  e  intentos  de 

suicidios, deserción escolar, problemas de segregación y discriminación en la escuela, 

falta de oficios, dificultad en pensar y realizar proyectos a largo plazo y el éxodo de la 

población joven hacia otros pueblos.

Luego de nuestra primera visita tuvimos un acercamiento con los jóvenes. En un 

segundo viaje tomamos un cuestionario autoadministrado a docentes y alumnos de la 

escuela media del pueblo para conocer sus intereses y preocupaciones. Se realizaron 177 

cuestionarios  a  alumnos  de  entre  12  a  18  años  de  la  Escuela  Media.  Se  indagaron 

diferentes  áreas:  escolaridad,  intereses  y  actividades  extra  escolares,  comunidad, 

perspectivas a futuro y problemáticas a nivel individual y social, alcoholismo, drogadicción 

y  educación  sexual.  Los  cuestionarios  a  profesores  indagaron  la  trayectoria  de  los 

mismos, su visión y relación con los alumnos y problemáticas en la comunidad.

A partir  del  análisis  de  los datos recabados,  diseñamos un primer  proyecto  de 

trabajo.  Con  el  objetivo  general  que  apuntaba  a  la  construcción  colectiva  de  nuevas 

modalidades de lazos sociales y a posibilitar que los jóvenes puedan crear y llevar a cabo 

proyectos comunitarios en su pueblo, nos propusimos: (1) el impulso del potencial de la 

población a través de la promoción y construcción de redes sociales y la conformación de 
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grupos operativos y;  (2) el fortalecimiento del estado creativo, la capacidad lúdica y de 

trabajo, para la modificación de ciertas conductas sintomáticas.

Para  cumplir  con  los  objetivos  diseñamos  diferentes  talleres  artísticos  y  nos 

abocamos a realizar gestiones para efectivizar la intervención. El Secretario de Salud de 9 

de Julio si bien desde el comienzo se mostró interesado por el proyecto y nos brindó su 

apoyo, nos informó que los costos de traslado no los podría cubrir el municipio. 

A partir de esta dificultad económica buscamos otras posibilidades de financiación. 

Aquí ubicamos el segundo momento de nuestro trabajo, momento en el que el mismo se 

fue  burocratizando.  Definimos  presentar  el  Proyecto  en  diversos  llamados  a 

financiamiento, pero nos encontramos con un obstáculo: el costo de viáticos máximos nos 

impedía la realización de todas las actividades y con la frecuencia que considerábamos 

necesaria. Reformulamos el proyecto para presentarlo a un llamado de la Secretaría de 

Cultura de la Nación. La misma debía expedirse en Enero pero al día de la fecha aún no 

hay novedades.

Obstáculos prácticos, económicos, políticos y subjetivos

Frente a la frustración que se produjo al interior del grupo debido a la no concreción 

del proyecto nos proponemos  pensar cuales fueron los posibles obstáculos. 

1. Obstáculos prácticos

Al comenzar a pensar el proyecto siendo estudiantes chocamos con una dificultad 

de nuestra formación:  la carrera casi no tiene prácticas profesionales y mucho menos de 

intervención comunitaria y se nos dificultó adaptar las intervenciones en función de buscar 

financiación.  Ya  que  en  este  camino  nos  vimos  llevados  a  someternos  a  otra  lógica 

distinta de pensar la intervención, donde, por ejemplo, había que realizar un diagnóstico 

previo  para  actuar  de  una  determinada  manera:  un  esquema  causa-efecto.  Y  para 

nosotros había que construir la problemática con los jóvenes y no ir con el “Saber sobre lo 

que a ellos les pasaba”.

En relación a la presentación de proyectos de financiamiento, a nivel institucional, 

destacamos que si bien obtuvimos asesoramiento de distintos docentes, nos resultó muy 

difícil  conseguir  un aval  institucional  de la facultad o de alguna cátedra de la  misma. 

Incluso muchas veces desistimos de esta búsqueda por el poco lugar que muchas veces 

se les da a los alumnos. Quizás se jugó en nosotros el  miedo a ser rechazados o la 

creencia de que nadie nos abriría las puertas, ni firmaría un proyecto por ser alumnos a 

los que apenas se conoce.
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¿ Por qué, en general, a los estudiantes de psicología les resulta difícil pensarse como 

(futuros) trabajadores de la salud mental?; ¿Por qué los planes de estudio no hablan de la 

práctica actual del psicólogo y de sus atravesamientos políticos y sociales?

2. Obstáculos económicos y políticos

Una de las  primeras  oportunidades que se  nos presentó  a  la  hora  de  “buscar 

financiación” para nuestro proyecto, y no solo de financiar, sino de “encuadrar” nuestra 

futura intervención, fue la del Voluntariado Universitario. Un dilema que se planteó fue en 

torno a nuestro posicionamiento como agentes de salud, si teníamos derecho a cobrar por 

este trabajo. Luego de los primeros meses en que la idea fue tomando forma en Buenos 

Aires y de habernos entrevistados con los representantes políticos del pueblo el proyecto 

adquiría  una  forma más  real  y,  en  consecuencia,  cuanto  de  nuestro  compromiso  se 

jugaba  allí:  el  atravesamiento  de  la  experiencia  en  el  propio  cuerpo  no  era  sin 

consecuencias. ¿Como se evaluaba el tiempo dedicado al trabajo comunitario?, ¿Como 

enfrentar los costos de traslados?

Como ya dijimos el acceso a Quiroga, desde que se desarticulo el sistema de tren 

en los 90`, es difícil. Parte de la financiación debía ser destinada a los traslados, pero las 

políticas de subsidios de proyectos establecían ciertas restricciones sobre esto. En este 

caso veíamos que estas normativas que debieran expresar políticas concretas siguen 

sosteniendo el aislamiento de algunos pueblos del interior. Pensamos que Quiroga es uno 

de los tantos pueblos que ha sufrido dos grandes golpes con la interrupción de los trenes. 

Por un lado una reducción y transformación en su economía, lo que fue llevando a una 

gran emigración de su población a centros urbanos; por otro lado los efectos subjetivos 

que  estas  transformaciones  materiales  han  ocasionado.  Creemos  que  la  falta  de 

perspectiva  de  futuro,  la  dificultad  en  pensar  proyectos  que pudimos  encontrar  en  el 

análisis de los cuestionarios, son manifestaciones de estos efectos. 

El motor de nuestro proyecto estaba dado por el trabajo en un dispositivo grupal 

que  sólo  requería  la  presencia  del  colectivo  de  trabajo  para  promover  un  encuentro 

constructivo y creativo con los jóvenes. Por los costos de transporte nos vimos llevados a 

someternos a la lógica que actualmente cobran la mayoría de las intervenciones en salud: 

la  presentación  de  proyectos  para  concursar  por  subsidios.  Creemos  que  las 

reglamentaciones  de  estos  concursos  vuelven  a  aislar  a  estos  pueblos,  ya  que  al 

realizarse llamados generales que incluyen a toda la nación bajo la misma reglamentación 

terminan desconociendo la especificidad de cada sector del país. Es decir: ya en la forma 
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de financiamiento hay un diagnóstico implícito que desconoce la particularidad de ciertas 

regiones.

Dicho esto, también nos parece importante mencionar que tampoco se ha podido 

realizar  ninguna  intervención  específica  desde  el  partido  de  9  de  Julio.  Ciertamente 

entendemos  que  nuestra  distancia  es  un  obstáculo  para  lograr  la  intervención.  El 

problema se complejiza cuando las autoridades acuerdan con las problemáticas en juego 

y con la necesidad de realizar una intervención comunitaria pero no cuentan con personal 

de la localidad para realizar la misma. Tal vez sea una oportunidad para pensar bajo qué 

lógica se piensa a la salud y en particular a la salud mental. Como grupo en formación 

hemos vivido la tensión de someternos a una lógica que trabaja con la salud como si fuera 

una mercancía. 

¿A  partir  de  qué  recursos  y  qué  políticas  podemos  constituir  una  intervención  en 

localidades aisladas de los centros económicos y de poder?

3. Obstáculos subjetivos

Para finalizar queríamos mencionar un efecto que todas las reformulaciones del 

proyecto fue generando.

Para crear y llevar a cabo un proyecto hay que soportar la causa que lo provoca. El 

psicoanálisis intuye que la dimensión de la causa nos abre al deseo, que es en última 

instancia  la  fuerza  de  la  ausencia  que  nos  convoca  a  la  realización  de  proyectos 

colectivos o individuales. Esta causa del deseo es singular y en el entramado de un grupo 

de  trabajo,  estas  singularidades  van  a  enlazarse  y  confrontarse,  e  incluso  –y  en  un 

movimiento dialéctico- a partir de la confrontación va a ser posible hacer lazo y mantener 

la causa, aunque resignificada. 

En un primer momento los integrantes del grupo estábamos causados. Situamos el 

momento en que estábamos comprometidos con la causa cuando trabajamos en la etapa 

de diagnóstico en el Pueblo y escribimos por primera vez el proyecto.

En  un  momento  posterior,  donde  reescribimos  el  proyecto  para  fines  meramente 

burocráticos y cuando analizamos las entrevistas con la incertidumbre de si ese trabajo 

nos serviría de algo, la dimensión de la causa fue obturada, a veces olvidada. En dicho 

momento la ausencia que nos permitía trabajar cayó a partir del aislamiento que produce 

la falta de respuestas de las instituciones gubernamentales y la burocracia  que éstas 

conllevan; el saldo de esta frustración, en nuestro caso, debió resolverse en el interior del 
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grupo, ya  que no contábamos con otro espacio que nos escuchase. Esto hizo que la 

causa singular de cada uno de los integrantes se obturara hasta fragmentar en parte los 

lazos que había generado; y podríamos pensar, como en otro giro dialéctico, que parte de 

los problemas que ubicábamos en el Pueblo de Quiroga retornaron al interior del grupo: 

falta  de  comunicación,  fragmentación  de  lazos  sociales  y  la  carencia  de  actividades 

recreativas y laborales. Haber permanecido tanto meses en la reescritura y resignificación 

del proyecto, modificándolo para que pueda ser aprobado en los distintos espacios donde 

lo presentábamos, nos dejó en una actividad muda, irrealizada. Pensar y repensar tanto 

nos alejó de la tarea grupal, y por tanto, de la causa que nos unía a ella.

En este apartado la pregunta que nos planteamos es: ¿cómo soportar y resignificar el 

deseo de proyectos colectivos ante la indiferencia de instituciones y políticos, ante un 

silencio cómplice de las dificultades sociales que nos tocan atravesar en estos tiempos?

Conclusión

Este  trabajo  es  un  intento  de  recobrar  el  sentido  del  trabajo  y  buscar  alguna 

respuesta posible al agotamiento que nos significó intentar llevar a cabo este proyecto. 

Tal vez esta presentación quiera recuperar algo de esa causa, de ese deseo de trabajar, 

aprender e insertarse en la comunidad, y dejar de ser los espectadores que piensan y 

repiensan la realidad que los rodea. 

Retomando las preguntas que nos fuimos formulando los invitamos a un diálogo 

para construir alguna respuesta posible frente a los mismos. 

 (obstaculos prácticos) ¿Por qué, en general, a los estudiantes de psicología les 

resulta  difícil  pensarse como (futuros) trabajadores de la salud mental?;  ¿Por qué los 

planes de estudio no hablan de la práctica actual del psicólogo y de sus atravesamientos 

políticos y sociales?; (obstaculos económicos y políticos) ¿A partir de qué recursos y qué 

políticas  podemos  constituir  una  intervención  en  localidades  aisladas  de  los  centros 

económicos y de poder?; (obstáculos subjetivios)¿cómo soportar y resignificar el deseo 

de proyectos colectivos ante la indiferencia de instituciones y políticos, ante un silencio 

cómplice de las dificultades sociales que nos tocan atravesar en estos tiempos?
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