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PRESENTACIÓN

Paula Rosa1  

En las últimas décadas la Argentina ha enfrentado grandes cambios 
en la esfera política, económica, cultural y social. Podríamos 
afirmar que se han desarrollado transformaciones en las bases 
estructurales de la vida social. Estos cambios no fueron producidos 
por “generación espontánea” sino que forman parte de un devenir 
de procesos que derivaron en la situación actual. A fines de la década 
del setenta se evidencia el quiebre de un sostenido crecimiento 
económico desatando la reestructuración de la economía nacional. 
Desde este decenio es que se anuncia la crisis del denominado 
Estado de Bienestar.

En este contexto se comenzaron a implementar políticas 
neoconservadoras que derivaron en modificaciones en el accionar 
del Estado. En la década del noventa es cuando se consolidan 
las políticas de ajuste estructural: desregulación de la economía 

1 Socióloga (UBA). Profesora en Sociología (UBA). Doctora en Ciencias Sociales (IDES-
UNGS). Investigadora  Asistente del CONICET con sede en el Centro de Estudios Urbanos 
y Regionales (CEUR/CONICET). Ayudante de la materia Metodología de la Investigación 
I, II y III de la Carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA). Contacto: 
prosa07@gmail.com
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y los mercados, privatización de empresas públicas, cambios en 
la legislación laboral tendientes a la flexibilización laboral y en 
el eje de las política públicas (Hintze, 2006). El carácter radical 
de estas mediadas trajo como consecuencia la redefinición de la 
intervención del Estado en la sociedad2. Esta década estuvo signada 
por el agravamiento y la consolidación de la precariedad en el 
empleo, la degradación de la seguridad social, la privatización de 
los servicios públicos, la consolidación de la pobreza y el aumento 
de las desigualdades sociales. El mercado de trabajo se vio afectado 
por los bajos niveles de remuneración y actividad, hubo un aumento 
del desempleo y el subempleo. De este modo, señalamos que “la 
profundidad y persistencia de la crisis iniciada a mediados de la 
década de 1970 hicieron que centenares de miles de familias de 
clase media y de pobres de vieja data, que en el pasado habían 
podido escapar de la miseria, vieran reducirse sus ingresos hasta 
caer debajo de la ¨línea de pobreza¨ (Kessler y Di Virgilio, 2008:2). 
En esta perspectiva los sectores medios se vieron afectados 
produciendo un aumento en el volumen de la pobreza y cambios 
en su composición. Estos sectores fueron denominados los nuevos 
pobres, es decir, personas que no eran pobres y se convirtieron en 
tales, y los empobrecidos quienes cayeron en la pobreza pero sin 
perder el acceso a los bienes y servicios básicos3. Para Tenti Fanfani 

2 El Estado argentino cambió radicalmente su papel histórico, su nuevo perfil supuso 
abandonar su actividad de producir bienes y servicios y eliminar los organismos de 
regulación de precios, cuotas, normativas de funcionamiento de mercados específicos 
(Rofman, 1999).

3  Se denominan “pobres estructurales” a aquellos que provienen de una pobreza histórica. 
Generalmente tienen las características que se supone tienen los sectores pobres: bajo 
nivel de educación, mayor tasa de fecundidad, bajo capital económico y social. Los 
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(1993), el resultado de estas transformaciones fue un proceso de 
desestabilización de sectores significativos de la población que en el 
pasado habían alcanzado todas las ventajas asociadas a la posición 
de un empleo estable y relativamente bien remunerado. Para el 
autor, la expresión “nuevos pobres” -ampliamente utilizada en este 
contexto- indicaba el empeoramiento en las condiciones de vida 
que no se reducen simplemente a una pérdida del salario real, más 
bien se estaba en presencia de una gran variedad de situaciones de 
exclusión social4.

Como podemos observar la situación de pobreza de vastos 
sectores de la sociedad fue el reflejo de las desigualdades sociales 
profundizadas a partir de los cambios estructurales de las últimas 
décadas. Estas transformaciones, especialmente las vinculadas al 
mundo del trabajo, condujeron al debilitamiento de las formas de 
integración social y de los mecanismos de solidaridad característicos 
de otras épocas. Las instituciones tradicionalmente generadoras de 
integración se encontraron en crisis. De este modo los principios 
básicos de la solidaridad fueron puestos en cuestión. Siguiendo a 
De Ípola (1998) podemos afirmar que a fines del siglo XXI se da 

“nuevos pobres” están integrados por sectores medios empobrecidos como consecuencia 
del proceso de ajuste económico reciente. No se trata de situaciones coyunturales sino de 
una pérdida permanente de su capital (Minujín y  Kessler, 1995). 

4 A nivel nacional se estimaba, hacia 1995, que “un 57% (13,9 millones de personas en 
aglomerados urbanos) tenía ingresos por debajo de la línea de pobreza y el 27% (6,6 
millones) era considerado estadísticamente indigente, con ingresos que no alcanzaban 
a cubrir el costo de sus necesidades alimentarias básicas” (Hintze, 2006:30). En el Gran 
Buenos Aires la información muestra que “con una tendencia sostenida la brecha entre el 
quintil más pobre y el más rico de la población aumentó de 5 a 8 veces entre 1990-2000” 
(Salvia y Donza, 2001 en Hintze, 2006:30). 
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un agotamiento de los mecanismos que sustentaban el lazo social, 
“los dispositivos tradicionales generadores de solidaridad parecen 
haber entrado en una fase de desintegración irreversible. Estos 
estaban basados sobre un sistema “de protecciones sociales: 
la solidaridad se fundaba sobre la mutualización creciente de 
los riesgos sociales” (De Ípola, 1998:55). Las transformaciones 
acontecidas -al dejar importantes sectores de la sociedad expuestos 
al desamparo, en cuanto producen una crisis de los sentidos y los 
valores compartidos- generaron una redefinición de los principios 
de la solidaridad (García Raggio, 1998). 

A raíz de los cambios en el mercado de trabajo, el agravamiento 
de la situación habitacional y la consolidación de la pobreza se 
vio incrementado el número de personas y familias que debieron 
“habitar la calle”; personas que tenían trabajo y/o un lugar en 
donde vivir no tuvieron otra opción más que comenzar a habitar en 
las calles de la ciudad. 

Se llega a atravesar esta situación a partir de la combinación de 
múltiples situaciones o dificultades. Es decir, que no es posible 
solo identificar una dimensión única, más bien se evidencia una 
sumatoria de situaciones enredadas o en “cascada” dado que una 
deviene en la otra. Entre ellas se destacan las rupturas o conflictos 
familiares, la pérdida del empleo, la falta de recursos económicos, los 
problemas habitacionales, de salud o de abuso de sustancias como 
el alcohol u otras drogas, etc. En muchos casos estas problemáticas 
pueden ser contenidas por los diferentes soportes relacionales 
con los que cuentan las personas, sin embargo, en ciertos casos, 
estos se encuentran debilitados o agotados como para continuar 
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ofreciendo una red de contención. En palabras de Cabrera y Rubio 
(2003) podemos afirmar que “cada una de las personas sin techo 
viene a representar el fracaso colectivo de las distintas redes de 
pertenencia a las que cada individuo trata de amarrarse para vivir 
en sociedad como consecuencia en la mayor parte de los casos de 
la insuficiencia de recursos con que cuentan para hacer frente a las 
situaciones de crisis” (Cabrera y Rubio, 2003:54). 

La situación de extrema vulnerabilidad que atraviesan miles de 
personas que no tienen a quién recurrir cristaliza el debilitamiento de 
los soportes esenciales para la vida en sociedad y para la integración 
social. En este sentido, podemos decir que los habitantes de la calle 
no gozan de los soportes societales que brindan el empleo estable, 
la vivienda o la integración a un sistema institucional sólido; pero 
también carecen de un soporte a otro nivel como es el familiar/
relacional. Los soportes se imbrican permanentemente así, cuando 
no hay un sostén familiar fortalecido, el societal cobra mayor 
relevancia. Sin embargo, cuando ambos fallan o se debilitan, se llega 
a la situación que atraviesan los habitantes de la calle. Por ello viven 
en continua inestabilidad dado que deben adaptarse a vivir día a 
día. De este modo, el aumento de la cantidad de habitantes de la 
calle refleja las consecuencias que han traído las transformaciones 
estructurales que repercutieron en el mantenimiento de los 
lazos sociales. Los soportes que necesitan las personas para vivir 
en sociedad -asociadas al empleo, al Estado, a la familia y a las 
relaciones interpersonales (Merklen, 1999)- se vieron debilitados 
lo que condujo a la fragilidad en la integración social. 

Ante esta situación de profunda vulnerabilidad que atraviesan 
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miles de personas en la actualidad, cuestionarnos sobre cómo 
recomponer los lazos sociales deteriorados adquiere gran 
relevancia. Coincidimos con Merklen (1999) en que para recrear los 
lazos sociales se debe reforzar la capacidad integradora de nuestra 
sociedad; entonces, la pregunta es ¿Cómo hacerlo? ¿Desde qué 
lugares o a partir de qué acciones se puede reconstruir el lazo social?

En este sentido, desde diferentes perspectivas se ha afirmado que 
las Organizaciones de la Sociedad Civil “pueden ser ese lugar desde 
donde se recrea la solidaridad” (González Bombal, 1998:24) dado 
que son “la apuesta a prueba de valores altruistas y solidarios 
[…] una práctica afirmativa de la ciudadanía, la solidaridad y la 
democracia” (Thompson, 1995:12). Del mismo modo, se entiende 
que las organizaciones hacen una “contribución a la integración 
de la sociedad por su creciente papel en las diversas instancias de 
ejecución de políticas sociales y por su potencialidad para generar 
un espacio económico y social en el que predominen la reciprocidad 
y la solidaridad (Roitter et al, 2000:119). 

Existe un gran debate en torno a las razones por las cuales en el 
contexto de los procesos de privatización, descentralización y 
desregulación que llevaron a un cambio en el rol y en las funciones 
del Estado5 en la intervención social, se potenció el papel de la 

5 Se entiende por Estado a la “organización del poder político dentro de una comunidad 
nacional, mediante instituciones objetivas que declaran el Derecho y lo sostienen, 
conservando el orden por medio de una dirección política y un cuadro administrativo 
diferenciado. Su estructura tiene como elementos esenciales el poder, el ordenamiento 
jurídico, la  población y el territorio. La soberanía, como cualidad del poder, y el imperio 
de la  ley, como cualidad del ordenamiento jurídico, proporcionan significación y sentido a  
la estructura” (Fayt en Rosenfeld 2005:4-5)
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sociedad civil para asumir funciones sociales. Según Thompson 
(1995), se revalorizaron las capacidades de la sociedad civil para 
iniciar procesos y buscar soluciones innovadoras más allá del 
Estado y el mercado. Sin embargo, más allá de las razones por 
las cuales las Organizaciones de la Sociedad Civil han crecido en 
influencia, tamaño y número, no cabe duda de que han asumido un 
rol importante en la vida de muchas personas, especialmente, se 
podría decir de las más vulnerables. A estas recurren y recurrieron 
las personas y familias que vieron debilitadas sus relaciones sociales 
más cercanas y sus vínculos con las instituciones de la sociedad.  

Existe un número importante de organizaciones que con diferentes 
orígenes (religiosos, laicos, políticos), con diversidad de miembros 
(voluntarios, militantes, religiosos, habitantes de la calle, etc.), 
financiamientos (subsidio estatal, donación privada, colectas, 
etc.) y ubicadas en distintos barrios de la ciudad, tienen como 
objetivo trabajar con la problemática del “habitar la calle”. Este 
grupo de organizaciones es muy heterogéneo, cada una de ellas 
les brinda diferentes servicios como son alojamiento temporario, 
comida, duchas, recreación, talleres artísticos, consultas médicas, 
acompañamiento para la realización de trámites, trabajo y, en 
algunos casos, talleres de reflexión en relación a la reivindicación 
de sus derechos sociales. 

Este libro –que nace a partir de la investigación realizada para 
la elaboración de la tesis doctoral “Entramado de relaciones: 
Organizaciones de la Sociedad Civil y la asistencia a los habitantes 
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de la calle en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”6- está centrado 
en los modos de intervención de las Organizaciones de la Sociedad 
Civil en la asistencia a los habitantes de la calle, los sentidos que le 
otorgan a dichas intervenciones, las relaciones que entablan con 
el Estado y con otras organizaciones sociales y la construcción que 
realizan, a través de su accionar, de los sujetos “asistidos”. 

Como parte del trabajo de análisis realizado se construyó una 

6 Tesis defendida en febrero del año 2012. Doctorado en Ciencias Sociales, Universidad 
Nacional General Sarmiento (UNGS)-Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES). 
Cabe aclarar que este libro está conformado por un extracto de lo elaborado en la tesis 
doctoral centrado específicamente en el trabajo de las Organizaciones de la Sociedad Civil. 
La tesis tuvo como objetivo general analizar el entramado de relaciones que entablan 
estas organizaciones con la esfera estatal y otras Organizaciones de la Sociedad Civil en 
la creación del campo de atención a dicha población en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires en la actualidad. Más específicamente se buscaba caracterizar el universo de 
Organizaciones de la Sociedad Civil que orientan sus intervenciones hacia la atención de  
los habitantes de la calle;  describir los sentidos y las prácticas de las Organizaciones de 
la Sociedad Civil y sus articulaciones con el Estado y otras Organizaciones de la Sociedad 
Civil en torno a la atención de los habitantes de la calle. Por último, el objetivo específico 
era explorar las percepciones y prácticas de los habitantes de la calle en relación al campo 
de atención constituido por las Organizaciones de la Sociedad Civil y el Estado. Para poder 
adentrarse en las dimensiones señaladas previamente, la investigación se llevó a cabo 
desde un enfoque metodológico cualitativo. Este permitió indagar sobre la construcción 
social de significados, las perspectivas de los actores sociales y los condicionantes de 
la vida cotidiana a partir de una descripción detallada de la realidad pues los estudios 
cualitativos admiten la reflexividad permanente sobre el fenómeno y la posibilidad de 
adoptar nuevos puntos de observación y análisis. Los métodos de recolección de datos 
utilizados fueron: la entrevista semi-estructurada, la observación participante y el grupo 
focal. En esta ciudad es en donde se ubican la mayor cantidad de habitantes de la calle 
pues tiene la particularidad de poseer un diversificado repertorio de posibilidades para 
asistirlos. Si bien existen casos en otras ciudades importantes del país como la ciudad 
de Córdoba o Rosario o bien en la Provincia de Buenos Aires, las características que 
adopta la problemática en la Ciudad de Buenos Aires, son cualitativa y cuantitativamente 
diferentes al resto. Principalmente porque en la Ciudad de Buenos Aires es en donde se 
ubican la mayor cantidad de servicios y, salvo algunas excepciones, los únicos. En cuanto 
a la aproximación temporal, la investigación se centró en la actualidad del fenómeno, 
es decir, que si bien se ahondó en ciertas cuestiones desde una perspectiva histórica, 
la aproximación temporal se ubicó en el presente. Más específicamente, el trabajo de 
investigación realizado se extendió entre los años 2007 y 2010.
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tipología que clasifica de manera general el universo de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil que trabajan con los habitantes 
de la Calle. Esta tipología permitió realizar un acercamiento para el 
análisis a partir de la identificación de las diferencias entre los “tipos” 
en cuanto a su accionar, objetivos, relaciones con el Estado y con 
otras organizaciones sociales, entre otros. Del mismo modo, para 
describir en profundidad cada uno de los “tipos” de organizaciones, 
se identificó la concepción de “asistido” que posee cada uno, es 
decir, el beneficiario con el que trabaja cada organización7. Este, 
sostenemos, cristalizaría el accionar de la organización, sus 
concepciones sobre la población beneficiaria y sus propósitos en 
relación a la problemática.   

En este marco entendemos que la sociedad civil está compuesta 
por una multiplicidad de organizaciones que son agrupadas bajo 
diversas denominaciones. Entre ellas podemos mencionar a 
las organizaciones sin fines de lucro, entidades de bien público, 
organizaciones no gubernamentales (ONG), organizaciones del 
tercer sector, organizaciones comunitarias, organizaciones de 
la sociedad civil, etc. Este último término es el utilizado para 

7 El caso del habitante de la calle, sin techo, homeless, moradores de rua, etc. es 
entendido como el arquetipo del “separado de lo social” y desde esta concepción es 
que es tratado, comprendido y asistido. Desde la visión de “excluido” es que se crean las 
políticas sociales que lo tienen como protagonista. En este campo de atención el Estado y 
las Organizaciones de la Sociedad Civil definen hacia quiénes está orientado su accionar, 
es decir, un “otro” que generalmente aparece delineado como el “excluido”; este sujeto 
es entendido y definido como en estado de privación, peligro o carencia, “es a partir de tal 
definición que comienza a ser construida la población objetivo (target) y el tipo de relación 
que la vincula a él” (Carderelli et al, 1995:165). La concepción que poseen de la población 
“excluida” genera un vínculo particular y el desarrollo de ciertas prácticas tanto a nivel 
estatal como desde el campo de las organizaciones sociales.



PRESENTACION

18

esta investigación pues se lo considera como abarcador de la 
heterogeneidad del universo de estudio. Siguiendo a Leiras (2009) 
entendemos a las Organizaciones de la Sociedad Civil como 
privadas (institucionalmente independientes del Estado aunque 
reciban fondos públicos), auto-gobernadas, que no distribuyen 
beneficios entre sus miembros (aunque pueden generar beneficios) 
y voluntarias. En este sentido, esta categoría coincide con los usos 
habituales y ofrece un punto de partida apropiado para el trabajo 
descriptivo (Leiras, 2009: 15). 

El universo de las Organizaciones de la Sociedad Civil está 
conformado por un amplio abanico de organizaciones con 
diversidad organizativa, origen, tamaño, intereses, grado de 
institucionalización y de estrategias de intervención. De este 
modo, comprendemos que “el universo de la sociedad civil no 
es ni homogéneo ni políticamente neutro, ya que en su interior 
se reproducen las mismas disputas políticas que en el Estado 
o en el mercado. La diversidad de organizaciones da cuenta de 
ello” (De Piero, 2005: 23). En este sentido, es que las fricciones y 
contradicciones no sólo se encuentran entre las Organizaciones de 
la Sociedad Civil y el Estado, sino que también se dan en ámbito 
de la sociedad civil. Siguiendo a Cogliati et al (2002) sostenemos 
que las Organizaciones de la Sociedad Civil son espacios donde se 
reproducen las relaciones de poder existentes en otros espacios, 
aún cuando se buscan modalidades institucionales “alternativas”. 
Las tensiones no sólo están dadas por las clásicas contradicciones 
entre los intereses de las distintas clases sociales (clase media y 
los sectores populares), sino también por conflictos entre distintos 
intereses y apreciaciones entre los sectores de la clase media 
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(González Andrada, 2006). Se hallan disputas y asimetrías de poder 
en cuanto a la distribución en la toma de decisiones y en los recursos 
dentro de los sectores que conforman la sociedad civil.

En el campo de atención creado para asistir a los habitantes de 
la calle, las diferentes estrategias de acción que desarrollan las 
organizaciones, que son producidas por y producen el campo 
de la asistencia social, supone un entramado social que vincula 
de manera particular a las Organizaciones de la Sociedad Civil, 
al Estado y a los beneficiarios (Zapata, 2005). En este contexto 
se juega la administración de programas de asistencia estatal y, 
en consecuencia, la capacidad de intervenir en la definición de 
los grupos sociales pasibles de ser asistidos. Este es un campo 
en tensión y disputa entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, que tuvo y tiene a su cargo el diseño y administración de los 
programas estatales, y los distintos “tipos” de Organizaciones de la 
Sociedad Civil que trabajan con la población. El conflicto se localiza 
en torno a la “apropiación” del sujeto “excluido” y las estrategias 
de intervención más eficientes. Las disputas se orientan a definir 
“quién lo conoce mejor”, “quién conoce sus reales necesidades”, 
“cuáles son las mejores acciones a desarrollar”, etc. En este 
sentido, el espectro de Organizaciones de la Sociedad Civil que 
trabajan con la problemática de los habitantes de la calle convive 
junto a los programas estatales destinados a esta población en una 
armonía aparente pues este campo está atravesado por fricciones, 
negociaciones y consensos entre las distintas organizaciones (con 
objetivos e intereses diferentes) y el Estado. Esto refleja uno de los 
supuestos de los que se parte, es decir, que el Estado y la sociedad 
civil no son piezas independientes sino que están atravesadas por 
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“un conjunto de relaciones de mutua determinación e influencia” 
(Acuña et al, 2006: 16). Sostenemos que la perspectiva que concibe 
al Estado y a la sociedad civil como ámbitos independientes 
y autónomos pierde la riqueza que pretende este análisis al 
interpretarlos uno en vinculación con el otro. El desafío de mirarlos 
desde sus superposiciones, sus encuentros y desencuentros, sus 
articulaciones y  competencias nos posibilita capturar la complejidad 
del tejido de relaciones que crea el campo de atención8  actual de los 
habitantes de la calle. A partir de la comprensión de este entramado 
es que podemos comprender la construcción del “asistido” que es 
configurado a partir del interjuego entre estas esferas.

En el marco de la investigación realizada se construyó la categoría 
analítica de Habitantes de la calle. Esta categoría se utiliza para 
realizar una diferenciación de las modalidades típicas con las cuales 
son denominadas las poblaciones que pasan sus días en la calle 
de la ciudad por parte del Estado y/o de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil. Entendemos que las enunciaciones como “sin techo” 
o “persona en situación de calle” están cargadas con diversas 
connotaciones que generalmente ilustran aspectos negativos. 

8 Para ahondar en los entramados entre los diferentes actores intervinientes es que se 
construyó la categoría “campo de atención”. Con esta se haría referencia a la articulación 
entre los diferentes actores y sus prácticas vinculadas a la atención de los habitantes de la 
calle, entendiéndolo como un campo específico. De este modo, la tesis doctoral pretendió 
realizar un trabajo analítico relacional que permita el análisis del entramado de relaciones 
que se desarrolla entre las Organizaciones de la Sociedad Civil, el Estado (Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires) con sus programas específicos y los habitantes de la 
calle. Se partía del supuesto de que este entramado es central para el entendimiento de 
la problemática en la actualidad dado que ninguno de estos actores puede ser entendido 
sin el otro. En este sentido, el campo de atención no podría comprenderse sin la revisión 
de la articulación entre estas partes que constituyen un todo. 
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Por ello sostenemos que construyen un universo homogéneo de 
sujetos caracterizados exclusivamente a partir de sus carencias. 
A fin de buscar las excepciones, las heterogeneidades, y también 
los aspectos positivos, los denominamos como habitantes 
de la calle. El énfasis de la enunciación propuesta está en la 
noción del “habitar” y en el ámbito en el cual las personas viven 
cotidianamente: la calle. Se entiende que la experiencia urbana no 
es exclusiva de los sectores sociales que residen en la ciudad de un 
modo “tradicional” por ello sostenemos que los habitantes de la 
calle habitan la ciudad y hacen uso de ella. De este modo, es que la 
vida en la urbe depende del tipo de vínculo y de experiencias que 
allí se vivencian. En definitiva, todos conviven dentro de la misma 
metrópoli aunque le den distintos usos pues “el espacio es un lugar 
practicado. De esta forma, la calle geométricamente definida por el 
urbanismo se transforma en espacio producido por la intervención 
de los caminantes” (De Certeau, 2000:129) o, podríamos decir, de 
los habitantes. Así, siguiendo a Lindón (2009), sostenemos que 
al concebir al sujeto espacialmente se reconoce que su actuar en 
el mundo hace y modela los lugares y, al mismo tiempo, que los 
lugares que habita le dejan marcas. En relación a esta categoría es 
que se hace referencia también a la expresión de “habitar la calle”. 
Esta define la experiencia que atraviesan los habitantes de la calle al 
residir y desarrollar actividades de la vida cotidiana (comer, dormir, 
higienizarse, etc.) en el ámbito de la calle. 



PRESENTACION

22

Apartados

A continuación, presentaremos sucintamente los apartados 
principales que conforman el libro. 

En el primer apartado se presentarán las líneas teóricas consideradas 
a la hora de analizar el campo de las Organizaciones de la Sociedad 
Civil. Del mismo modo, se ahondará en los debates en torno a las 
diferentes definiciones de sociedad civil y sus organizaciones, para, 
finalmente, profundizar en los “encuentros y vinculaciones” entre 
Estado y sociedad civil.  

En el segundo apartado está constituido por el análisis de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil. Allí ahondaremos en la 
caracterización del universo de organizaciones que conforman 
el campo de atención de los habitantes de la calle a partir de la 
descripción de los “tipos” presentes en la tipología construida y sus 
características principales. 

En el tercer apartado se presentarán algunos aportes a la 
problemática a partir de la introducción de las características 
particulares de este campo de atención y la vinculación entre los 
diferentes actores. 

El cuarto, y último apartado, estará centrado en la experiencia 
de la organización social “Proyecto 7” en el Centro de Integración 
Monteagudo. Este capítulo, a cargo de la antropóloga y especialista 
en la temática Dra. Griselda Palleres, permite dar cuenta de los 
modos de funcionamiento y trabajo de una organización que es 
referente en este campo.
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Esta publicación es un pequeño aporte al área de investigación que 
trabaja con esta acuciante problemática. Se considera imprescindible 
ampliar el grado de conocimiento de este campo de estudio de un 
modo integral y sistemático para avanzar en el desafío del presente 
que es buscar la forma de reconstruir la vida conjunta afianzando 
los lazos sociales y la integración de todos, especialmente de los 
más vulnerables.  
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Recorrido teórico sobre 
la sociedad civil y sus 

organizaciones

En la Argentina la existencia de Organizaciones de la Sociedad Civil no 
es reciente ni novedosa, muy por el contrario, antes de la formación 
del Estado Nacional entidades privadas sin ánimo de lucro y con 
propósitos de bien público ya intervenían en las políticas culturales 
y sociales (Thompson, 1995:19). Estas organizaciones eran de gran 
diversidad y respondían a múltiples intereses e ideologías. González 
Bombal (1995) sostiene que entre el Estado y el mercado siempre 
hubo un extenso tejido asociativo que incluyó diferentes tipos de 
asociaciones. De este modo, coincide con Thompson (1995), en que 
el de las organizaciones es un fenómeno antiguo pero con nuevas 
denominaciones. 

Sin embargo, en las últimas décadas en la Argentina la visibilidad de 
las Organizaciones de la Sociedad Civil ha sido creciente (Thompson 
1995a, González Bombal y Roitter, 2000; García Delgado y De 
Piero, 2001). Existen diversas interpretaciones sobre el porqué 
de la centralidad de las Organizaciones de la Sociedad Civil. Entre 
ellas podemos mencionar a González Bombal y Garay (1999) que 
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sostienen que la consolidación y profundización de la democracia, los 
procesos de descentralización, así como las redefiniciones del papel 
del Estado en materia de formulación de políticas e implementación 
de programas sociales, han contribuido de manera importante a 
legitimar a las Organizaciones de la Sociedad Civil en el campo político 
y social. A su vez Rosenfeld (2005) entiende que el resurgimiento de 
la sociedad civil como protagonista se vincula a distintos fenómenos 
políticos: “a) la crisis de los partidos políticos en las democracias 
modernas, los cuales encuentran cada vez más dificultades para 
representar y agregar intereses sociales, pues responden cada 
vez más a las utilidades de sus élites internas; b) el imperativo de 
redefinir los alcances y límites del rol del Estado y de la sociedad a la 
luz de la emergencia de nuevos actores y movimientos sociales; c) 
la pérdida de legitimidad de las fórmulas de gestión económica y d) 
el cuestionamiento público del universo de los políticos y la política 
por prácticas corruptas y de espaldas a la ciudadanía” (Rosenfeld, 
2005:5). Otros afirman que esta revalorización se vincula con un 
lugar cedido por el Estado. Este, a partir de diferentes procesos 
reconfiguró su rol dejando de lado lugares que le eran propios. 
En este marco, se revalorizan las capacidades de la sociedad civil 
para iniciar procesos y buscar soluciones innovadoras más allá del 
Estado y el mercado (Thompson, 1995b). De Piero (2005) señala 
que luego de la Dictadura Militar (1976-1983) es que empezó el 
debate en torno a las transformaciones de la sociedad civil, se 
comenzó a ver los cambios en los tipos de participación, en sus 
nuevas características, el vínculo con el Estado, etc. Este tipo de 
planteos se dieron en toda América Latina a raíz de la reinstalación 
de las democracias en varios de sus países. En estos contextos de 
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amplios debates en donde cada cual iba buscando su lugar es que 
aparece el mercado cada vez más como protagonista de los nuevos 
procesos y cuestionando al Estado en su accionar. 

1. El surgimiento

El proyecto neoliberal, formulado a partir de los lineamientos 
del Consenso de Washington durante la década del noventa e 
implementado en función de los diferentes contextos nacionales, 
reconfigura la relación entre el Estado y la sociedad civil. En este 
contexto, “la transferencia de las responsabilidades sociales del 
Estado a la sociedad civil y al sector privado, al lado de la privatización 
de la empresas estatales” (Dagnino et al, 2006:60) fueron pensadas 
como medidas fundamentales para el adelgazamiento y la reducción 
del Estado, además, de una alternativa para resolver su déficit fiscal. 
Era necesario lograr un Estado que sea más “eficiente”. Para ello la 
concepción reinante era la que sostenía la idea de lograr un Estado 
mínimo centrado en unas pocas funciones, dejando al mercado una 
función preponderante. En este sentido, es que el mercado asumió 
primacía en el camino de la búsqueda de eficiencia y modernización. 
Este pasó a ser el organizador de la vida económica pero también 
social y política. Así, en los años noventa “prevalece la lógica del 
mercado, se desmoronan los Estados de bienestar y se apela a 
nuevas formas de gestionar las políticas sociales orientadas a las 
poblaciones pobres, convocando a las organizaciones de la sociedad 
civil como reaseguro de eficiencia y eficacia” (Cardarelli y Rosenfeld, 
1998). En décadas pasadas, el Estado mantenía el monopolio de la 
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formulación e implementación de políticas sociales. A partir de esta 
crisis del Estado es que se plantearon nuevos dilemas en relación 
a la definición de objetivos y la gestión de políticas sociales. En 
este punto el cambio se evidenció según Chaves Teixeira (2002) en 
que “los gobiernos, en varias instancias, se desresponsabilizaron 
de la elaboración de políticas públicas mas universalistas, con 
la justificación de que el país no tenía recursos para atender a la 
totalidad de la población” (2002:115). En este contexto se concebía 
que las organizaciones civiles eran las más preparadas para atender 
las cuestiones sociales, gastando menos y con más eficiencia. Las 
Organizaciones de la Sociedad Civil comenzaron a ser pensadas 
como con grandes virtudes para ocuparse de lo “social” dada su 
transparencia, bajo costo y cercanía con las poblaciones afectadas. 
Asimismo, desde diferentes perspectivas eran concebidas como “las 
que tenían las respuestas frente a la corrupción y la pobreza”1. Así 
es que se comienza un proceso de “fortalecimiento de la sociedad 
civil”. En este sentido, es que se crearon programas que tuvieran a 
las organizaciones sociales en un lugar privilegiado pues estas eran 

1 En el año 1998 se desarrolla en la Ciudad de Buenos Aires el IV Encuentro Iberoamericano 
del Tercer Sector. Este encuentro reunía en Buenos Aires a los miembros del mundo 
académico, empresarial,  funcionarios de organismos multilaterales de crédito, político 
y a las Organizaciones de la Sociedad Civil de diferente tipo, para comenzar a pensar en 
el tema propuesto. En este, una de las ideas señaladas por los panelistas fue que “ante 
el fracaso del Estado poderoso y benefactor, parecemos caer ahora como solución en el 
mercado eficiente y sabio, que con su mano invisible crea y distribuye la riqueza dando 
a todos la oportunidad de participar en un desarrollo acelerado que nos conduzca al 
progreso deseado” (1998:191). Según estos planteos el mercado se hace cargo de la 
creación de riqueza y empleo pero no “puede” “atender las necesidades de comunidades 
marginadas con escaso o nulo poder adquisitivo”. Por ello, se concluye que “la respuesta 
podrá parecer simplista pero no hay más alternativa. Hay que movilizar a la sociedad 
civil en su conjunto, a dar con generosidad todo lo mejor de cada uno y aceptar que la 
responsabilidad sociales es de todos y no puede relegarse” (1998:191). 
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“la malla de contención de la pobreza”. Para García Delgado (2005), 
en la Argentina en la década del noventa, la política social estuvo 
signada por el paradigma “focalizado gerencial”. El supuesto era que 
para “luchar” contra la pobreza había que descentralizar, focalizar 
y fortalecer la sociedad por medio de programas de asistencia. Ello, 
según De Piero (2005) significaba lograr entre las Organizaciones 
de la Sociedad Civil y el Estado una articulación de carácter 
técnico y gerencial. Como vemos, la propuesta no consistía en 
profundizar el financiamiento del Estado hacia las organizaciones, 
sino que se pensaba que estas debían ampliar sus funciones en 
cuanto a su intervención en lo social a partir de nuevas fuentes 
de financiamiento (Organismos Multilaterales de Crédito, Unión 
Europea, Fundaciones extranjeras, entre los más destacados). 

Para Dagnino et al (2006) el proyecto neoliberal cambia la 
concepción de participación. El Estado comenzó a crear y financiar 
proyectos y las Organizaciones de la Sociedad Civil eran las 
encargadas de llevarlos a la práctica dado que eran pensadas como 
eficientes y más cercanas a la población afectada. El proyecto o 
programa salía desde el Estado y las Organizaciones de la Sociedad 
Civil lo ejecutaban. De este modo, el poder no era compartido; 
por el contrario, las organizaciones habían sido convocadas 
para participar pero terminaban siendo funcionales al proyecto 
neoliberal. Según Teixeira (2002), la concepción de participación 
compartida por los bancos multilaterales y sectores de la burocracia 
estatal, se restringió a la ejecución de proyectos. La participación 
fue entendida como una forma de garantizar una mejor relación 
costo-beneficio, es por esto que se exigió a las organizaciones 
que sean eficaces, con cuadros profesionales bien calificados, que 
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identifiquen las necesidades locales y que desarrollen una eficiente 
organización interna.  

Hacia la década del noventa los distintos organismos financiadores 
de crédito “comenzaron a tener mayor grado de incidencia en la 
política sociales, participando en su financiamiento y diseño, y 
articulando su intervención con instancias de ejecución tanto con las 
agencias estatales en sus tres niveles, como con Organizaciones de 
la Sociedad Civil” (De Piero, 2005: 128). Desde estos organismos se 
propiciaba la participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil 
en la ejecución de los programas sociales2. Así, lentamente durante 
este decenio surgieron nuevas orientaciones que devinieron en los 
llamados Fondos de Inversión Social. Este tipo de políticas lograron 
una inserción gradual de las organizaciones sociales reforzando la 
aceptación social y la viabilidad de la formulación e implementación 
de los programas sociales (Salas, 2006). En este contexto, se 
modificó el mapa de la sociedad civil con la incorporación de las 
denominadas ONG, nuevos proyectos políticos y políticas sociales 
más selectivas (población en riesgo). Esta concepción de sociedad 
civil tuvo un gran impacto generando un crecimiento acelerado 

2 Para Cardarelli y Rosenfeld (1998) la participación de la sociedad civil en esta época, 
se redujo a su presencia a ámbitos territoriales micro, acotando los temas/problemas de 
los pobres y las ofertas vigentes. Paralelamente intentaron escindir, en esas poblaciones, 
la esfera de la satisfacción de sus necesidades puntuales del campo político de la 
reivindicación de derechos. Según las autoras, se presenta por parte de los funcionarios 
el fenómeno del “miedo a la participación” dado que cualquier demanda que trascienda 
el interés, en bienes y servicios particulares, es vista como un cuestionamiento al modelo 
vigente. Según ellas, esto es una contradicción dado que la participación era promulgada 
por los programas sociales; fue el Estado quien construyó hegemónicamente las ofertas y 

demandas y los procesos y alcances participativos de los programas. 
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y un nuevo papel en las organizaciones, la emergencia del tercer 
sector, las fundaciones empresariales, el voluntariado, etc. Esta 
concepción implicaba la imagen de una sociedad diferenciada del 
sector público y del mercado. 

Las distintas Organizaciones de la Sociedad Civil, ya sea 
administrando recursos del Estado o de privados, asumieron la tarea 
de actuar sobre ciertas problemáticas sociales a través de diversas 
modalidades de intervención. Muchas organizaciones sociales 
desde hacía años ya desarrollaban tareas sociales; sin embargo, el 
inédito estímulo recibido desde el Estado como por los Organismos 
Internacionales de Crédito condujo a una transformación en las 
relaciones entre actores públicos y sociales (González Andrada, 
2006). Para De Piero (2005) emergió un nuevo tipo de sociedad 
civil, “que implicó la aparición de nuevos actores sociales con una 
dinámica renovada, en particular a partir de los cambios en la 
relación Estado/sociedad” (2005:22).

2. Tendencias analíticas

Dagnino et al (2006) realizan una crítica al modelo teórico que 
separa radicalmente a la sociedad civil de la sociedad política, 
pues construye “una dicotomía simbólica entre una sociedad civil 
homogénea y virtuosa y un Estado igualmente homogéneo, que 
encarna todos los vicios de la política concebida como mera lucha 
de poder” (Dagnino, 2002 en Dagnino et al, 2006:13). En este 
sentido, es que plantean una insatisfacción frente a la tendencia 
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analítica que presenta a la sociedad civil como un actor unificado, 
sin admitir su heterogeneidad intrínseca, ignorando sus relaciones 
y continuidades. Para los autores, tener en cuenta los proyectos 
que circulan en la sociedad como un todo, que permean tanto a 
la sociedad civil como a la política, puede contribuir a obtener una 
visión más elaborada, y no tan dicotómica, que dé cuenta de su 
heterogeneidad interna. Esto contribuiría a tener una mirada más 
compleja y realista del proceso sin que se lo piense desde la dualidad 
o con la preeminencia del Estado. Así, uno de los modos propuestos 
por los autores, para reconocer esta heterogeneidad, se vincula 
con identificar los distintos proyectos políticos3 en disputa. En el 
Estado, por ejemplo, conviven instituciones que se han formado en 
distintos ciclos o periodos políticos, “superponiéndose estructuras 
e instituciones, aprobándose leyes contradictorias o paralelas, 
abriéndose espacios novedosos en ciertas áreas mientras que en 
otras subsisten prácticas nítidamente autoritarias” (Dagnino et al, 
2006:22). Además, de que existen diferentes niveles de gobierno 
como son el nacional, el provincial y el municipal, sumado también 
a que hay direcciones y áreas de gobierno que realizan acciones 

3 Según Dagnino et al (2006), la noción de proyecto político, vinculada estrechamente con 
la concepción gramsciana, designa los conjuntos de creencias, intereses, concepciones 
del mundo y representaciones de lo que debe ser la vida en sociedad, los cuales orientan 
la acción política de los diferentes sujetos. A partir de esta definición se hace énfasis en 
el papel del sujeto y de la agencia humana como dimensiones centrales de la política. 
Esta se encuentra estructurada por las acciones de los sujetos, es decir, que se reafirma, a 
partir de la noción de proyecto político, la unidad entre acción y representación. La idea de 
proyecto no se reduce a estrategias de actuación política sino que expresan significados 
que integran matrices culturales más amplias. Los proyectos se anclan en configuraciones 
culturales existentes pero a la vez introducen nuevos elementos transformando el 
repertorio cultural de la sociedad. Los proyectos políticos son colectivos y se caracterizan 
por su vinculación con la acción política. A la vez que las dimensiones colectivas e 
individuales en los proyectos políticos tienen una relación.
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solapadas. Esta multiplicidad deriva en una gran diversidad política 
con proyectos y accionares diferenciados que cotidianamente 
conviven. De este modo, al interior del Estado hay multiplicidad de 
concepciones y vinculaciones con la sociedad civil. Esta idea apunta 
a echar por tierra la visión del Estado como un todo homogéneo 
para comenzar a comprender sus particularidades, sus conflictos y 
vínculos con la sociedad civil.

En cuanto a las relaciones entre el Estado y la sociedad civil se puede 
decir, siguiendo a Dagnino et al (2006), que las nuevas configuraciones 
de sociedad civil se dieron por efecto de cambio del Estado que 
transformó a la sociedad civil y, en otros momentos históricos, la 
sociedad civil fue la que reconfiguró el Estado. En este sentido, es 
que afirmamos que una reconfiguración en el Estado reconfigura a 
la sociedad civil y viceversa. A partir de esta afirmación es que los 
autores cuestionan otra de las usuales tendencias analíticas. Esta 
hace referencia a una visión dicotómica entre el Estado y la sociedad 
civil como si fueran entes completamente separados uno de otro 
o con lógicas muy diferentes. Para los autores estas esferas son 
mutuamente constitutivas. Esto es planteado por Gramsci, quien 
posee una definición de Estado ampliada que se dirige a la relación 
entre Estado y sociedad civil. Siguiendo a Alonso (1996) podemos 
decir que Gramsci posee una visión inclusiva de la sociedad civil y 
el Estado. Para él existe una imbricación: el Estado es la sociedad 
política más la sociedad civil. De este modo, el Estado es visto en 
un sentido amplio, es la unión, es la identificación entre la sociedad 
política y la sociedad civil. El Estado no es identificado como “una 
máquina exterior a las relaciones sociales y a la organización de la 
sociedad” (Alonso, 1996: 15). En este marco, es que para Gramsci, 
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según coinciden Dagnino y Alonso, el poder no está condensado en 
el Estado sino que está diseminado por el conjunto de la sociedad, 
por ello, plantea que el poder también se encuentra presente en el 
espacio de la sociedad civil. De este modo, el poder transita entre 
estas esferas. Además, entiende que el conflicto se encuentra, o 
mejor dicho es intrínseco, tanto a la sociedad civil como al Estado. 
Como vemos concibe a estos ámbitos como espacios de conflicto y 
de relaciones de poder. 

En relación a lo anteriormente dicho, Dagnino et al (2006) presentan 
otra tendencia analítica con la cual generalmente es trabajada 
este tipo de cuestiones. Esta establece una imagen idealizadora 
de la sociedad civil como separada del Estado y como polo de la 
virtud y cuña del potencial democratizante. Según los autores esta 
tendencia conlleva una visión apologética de la sociedad civil. Para 
ellos, existe un claro consenso entre los partidos, los gobiernos, las 
agencias multilaterales de crédito y los actores civiles que “valora 
altamente los aportes de la sociedad civil a la democracia” (Dagnino 
et al, 2006:24). Los autores sostienen que tras la idea de “unidad” 
de la sociedad civil se oculta una gran diversidad de proyectos y una 
idea pobre de sociedad civil. Se evita, de este modo, comprender 
que la heterogeneidad de la sociedad civil y del Estado configura 
un mapa complejo de colaboración y confrontación. Según Alonso 
(1996), en la sociedad civil, no todos tienen los mismos intereses, ni 
el mismo poder, “es la arena de lucha de clases, sectores y grupos. La 
sociedad civil se ha visto como el lugar de encuentro entre lo privado 
y lo público, como la esfera de relaciones sociales y sus conflictos” 
(Alonso, 1996:21). Asimismo, sostiene que en la sociedad civil se 
encuentran expresiones de una dinámica emancipatoria pero 
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también es allí en donde se halla explotación y opresión de todo 
tipo, esto evidencia su carácter contradictorio. De este modo, es 
que se debe evitar asignarle papeles globales unidireccionales. La 
sociedad civil implica pluralismo, “en ella se genera conflictividad. 
Al interior de la sociedad civil se suscitan múltiples luchas, a través 
de las cuales un tipo de organismo privado prevalece sobre otros. 
En la sociedad civil se da la lucha por la hegemonía y la lucha 
contrahegemónica. Hay intereses antagónicos y en disputa por 
controlar la producción y orientación cultural” (Alonso, 1996:16). 
Por su parte, desde esta tendencia analítica, el Estado es visualizado 
como la “encarnación del mal” y un obstáculo a la participación 
y a la democratización, de este modo, es valoraba la virtud de la 
sociedad civil frente a la maldad del Estado que es visto como un 
ente administrativo homogéneo e indiferenciado.

Según los autores, a partir de estos cuestionamientos a ciertas 
tendencias analíticas se podría revisar el proceso de construcción 
democrática como el resultado de un “intricado juego de fuerzas en 
disputa” (Dagnino et al, 2006:18) en lugar de reducirlo a un conflicto 
entre la sociedad civil y el Estado. Para los autores, ahondar en la 
complejidad y diversidad de las relaciones entre la sociedad civil y 
el Estado es una condición necesaria para comprender las tensiones 
y disputas de la construcción democrática en América Latina; pues 
el proceso democrático es “interminable, no lineal, complejo, lleno 
de tensiones y disrupciones, y que contiene proyectos, aspiraciones 
y experiencias que no se agotan ni están contenidos en la 
representación electoral” (Dagnino et al, 2006:20). En este sentido, 
sostienen que la disputa política es un ingrediente intrínsecamente 
constitutivo de la construcción y de la profundización de la 
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democracia. 

3. Definición de sociedad civil: la búsqueda

En el campo de las ciencias sociales existen numerosos conceptos 
que generan grandes controversias para poder ser definidos, uno 
de ellos es el de sociedad civil. Este no es un término acabado, 
muta constantemente según los contextos y concepciones. Para 
Nogueira (2003) la noción se ha diseminado por mucho tiempo 
y ha llegado a formar parte del sentido común, del imaginario y 
del discurso político de las sociedades contemporáneas, llegando 
a perder precisión. Muchos la utilizan pero entienden cuestiones 
diferentes. Por ejemplo es “en su nombre que se combate al 
neoliberalismo y se busca diseñar una estrategia a favor de otro 
tipo de globalización, pero también es basada en ella que se hace 
elogio de la actual fase histórica y se minimizan los efectos de las 
políticas neoliberales” (2003:66). De Piero (2005) coincide en que 
existe una gran dificultad de asirse de una noción definitiva sobre 
el concepto de sociedad civil que pueda explicar el conjunto de 
prácticas, ideologías y concepciones que dentro de ella se debaten. 
Siguiendo a este autor, definir qué se entiende por sociedad civil 
es una tarea compleja pero a la vez necesaria. La complejidad 
reside en realizar un recorrido por la filosofía política moderna para 
abordar tanto las mutaciones del concepto como su relación con el 
Estado. En este sentido, es que plantea que, en general, para todos 
los filósofos de la Modernidad, fue un dilema resolver los niveles de 
dependencia y autonomía entre el Estado, sociedad civil y mercado. 
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Uno de los pensadores reconocidos en este tipo de reflexiones es 
Antonio Gramsci. Este filósofo italiano sostenía, según Alonso (1996), 
que la sociedad civil era heterogénea y relativamente autónoma. En 
ella identifica dos planos: la sociedad civil compuesta por organismos 
privados, por instituciones y medios que definen y trasmiten valores, 
costumbres y modos de vida y la sociedad propiamente política en 
donde se ubica los órganos de dominio y la coerción; “la distinción 
gramsciana entre sociedad civil y Estado ubica en la primera las 
funciones de consenso, de la persuasión, de la dirección de la 
hegemonía, y en el segundo las de la fuerza, coerción, dominación 
y dictadura” (Alonso, 1996:14). El concepto de sociedad civil fue 
concebido por Gramsci con el fin de interpretar las imponentes 
transformaciones de las sociedades del capitalismo desarrollado. 
Según Nogueira (2003) Gramsci percibía movimientos en cuanto a 
la expansión de la clase obrera, la expansión del asociacionismo, 
la organización de intereses, la socialización de la política, etc. En 
este sentido, veía un movimiento unificador hacia nuevas formas 
de convivencia pero atravesado por tendencias individualistas y 
competitivas. Su concepto de sociedad civil posibilitaría la plena 
expansión de las individualidades pero acomodaría los factores que 
promueven las unificaciones superiores. Las unificaciones no serían 
agregaciones sino que su énfasis era la superación política. La 
política era entendida como campo del Estado en sentido amplio, 
dado que es el principal motor de agregación y unificación de las 
sociedades. En este sentido, es que la sociedad civil gramsciana “no 
se sustenta fuera del campo del Estado y tampoco en oposición 
dicotómica al Estado” (Nogueira, 2003:75). 

Como vemos la búsqueda de una definición no es un recorrido 
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sencillo dado que existen diversos debates y posturas. Es por ello 
que De Piero (2005) presenta agrupados los debates sobre la 
sociedad civil en tres grandes tradiciones teóricas:

- Perspectiva liberal: en ella la sociedad civil se encuentra en 
contraposición al Estado y a lo público, representa el espacio 
privado y de la libertad. Allí los individuos pueden llevar 
adelante sus intereses y deseos. Es una visión muy vinculada 
a la sociedad de mercado que considera al Estado como el 
que impide el desarrollo y el bienestar de los individuos. Esta 
visión fue el respaldo de las transformaciones acontecidas en la 
década del noventa.  

- Perspectiva comunitaria: la sociedad civil es vista como una 
comunidad, se forma parte en función de determinados valores 
o creencias compartidas. La sociedad civil es el espacio de la 
solidaridad y el intercambio entre personas que poseen lazos 
comunes. Es un espacio autónomo que presenta un entramado 
de múltiples actores sociales. Los debates al interior se ligan con 
el tipo de vinculación que poseen con los que están por fuera 
de la comunidad, cómo se distinguen de los “otros” o cómo 
protegen a sus miembros. 

- Perspectiva radical: aquí la sociedad civil es vista como el 
espacio desde el cual se puede lograr una transformación social 
radical hacia una nueva sociedad y con la búsqueda del fin del 
capitalismo. Esta perspectiva se centra en el marxismo y en 
Gramsci como el mayor exponente. 

Cucó Giner (2004) agrega a lo planteado que las tradiciones 
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marxistas y las liberales tienen en común el señalar que la sociedad 
civil surge como resultado de la evolución de las sociedades 
occidentales y de la profundización del proceso de individualización 
(reforzamiento de los derechos individuales) y el de secularización. 
Asimismo, coinciden en la autonomía relativa de la sociedad civil 
frente al Estado. Por último, las tradiciones teóricas sostienen 
que la contrapartida de las instituciones de la sociedad civil es la 
empresa entendida como la unidad principal del orden económico. 
Además, las tradiciones comparten la imprecisión en cuanto a la 
definición de sociedad civil, esto está dado, entre otras cosas, por la 
ambigüedad de sus fronteras. 

Según Cucó Giner (2004) parecería que el concepto de sociedad 
civil es ese espacio en el que “cabe todo, o casi todo, a excepción 
del estado. Esa es precisamente su esencia fundamental, el 
“no ser estado” (2004:120). La propuesta de la autora es no 
“conceptualizarla negativamente, es decir, en oposición al Estado, 
sino en redefinirla también positivamente. Esto es situarla “en el 
contexto de las ideas y prácticas mediante las cuales se establece 
la cooperación y la confianza en la vida social […] en este sentido, 
todas las comunidades humanas están implicadas en establecer su 
propia versión de una sociedad civil” (Hann, 1996:20-22 en Cucó 
Giner, 2004:122). 

Como se puede observar, qué forma parte del universo de 
las organizaciones todavía se encuentra en debate. Dada la 
heterogeneidad de este campo se considera que es un camino 
arduo agruparlas en una categoría única. Sin embargo, este 
esfuerzo se hace continuamente y de ahí surgen las nomenclaturas 



PRIMERA PARTE

42

tan características: organizaciones sin fines de lucro, organizaciones 
no gubernamentales (ONG), organizaciones del tercer sector, 
organizaciones de la sociedad civil (OSC), etc. Tanto académicos 
como el Estado, como las agencias internacionales de crédito como 
los medios de comunicación, formulan definiciones sobre el campo 
de las organizaciones sociales. Según los intereses de cada ámbito 
es que se les asigna ciertas características, vinculaciones y fines. Por 
ello, este campo se encuentra en continua disputa. 

Según Cucó Giner (2004) el surgimiento de las diferentes 
conceptualizaciones “es producto de una etapa distinta del desarrollo 
de pensamiento social, reflejan por tanto las preocupaciones, 
énfasis e intereses propios de su época de nacimiento, aunque 
también condensan las sucesivas remodelaciones de que han 
sido objeto, tendientes a mejorar su precisión y alcance” (Cucó 
Giner, 2004:117). Por ejemplo, el término ONG fue acuñado por 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1946 para definir 
y delimitar a las organizaciones sociales que sus proyectos eran 
financiados por organismos internacionales. En la década del 
ochenta este término comenzó a ser utilizado por los centros de 
asesoramiento a los movimientos sociales (Chaves Teixeira, 2002). 
En el caso de Estados Unidos, según Alonso (1996), se las conoció 
como tercer sector porque se las ha ubicado frente al Estado y al 
mercado como un sector que se ubica entre lo público y lo privado. 
La naturaleza específica del tercer sector, para la González Bombal 
(1995), es que “siendo una actividad sustentada por la iniciativa de 
los particulares tiene una dimensión pública en la medida en que 
emprende como un servicio voluntario a los demás” (1995:65). Según 
Thompson (1995) la idea de un cierto tipo de organizaciones en la 
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denominación tercer sector es una creación intelectual que tiene el 
objetivo de identificar rasgos y valores comunes en un conjunto de 
instituciones que poco tienen que ver entre sí. Plantea entenderlas 
como un “sector institucional diferenciado de las instituciones del 
sector público estatal y del sector privado comercial” (1995:20). 
Dagnino et al (2006) sostienen que la noción de tercer sector fue 
implementada dado que contribuye a reducir el perfil critico que la 
noción de sociedad civil tenía a mediados de los noventa, pues “el 
tercer sector carga con la condición de ser apolítico, la sustitución 
del término sociedad civil por tercer sector, al lado del mercado y 
del Estado, indica la nueva función y designa el intento de retirar de 
la sociedad su papel como constitutiva del terreno de la política” 
(2006:64). El concepto de tercer sector posibilita la suspensión de 
lo político, de este modo, al unificar organizaciones diferentes y 
de orígenes diferentes en una misma categoría borran de escena 
lo conflictivo de la heterogeneidad. De este modo,  “el concepto 
de tercer sector despolitiza la vida pública, borra las diferencias, 
crea una nueva forma de homogeneidad de la sociedad que se 
caracteriza por la ausenta de proyectos políticos, de intereses 
distinguibles y de valores y culturas distintas” (2006:26). Para 
los autores esto fue buscado por los gobiernos dado que temían 
la politización de la interlocución con los movimientos y con las 
organizaciones de trabajadores, y buscaban minimizar los espacios 
de conflicto. Según Dagnino (2004), la redefinición de la noción de 
sociedad civil y lo que ella designa tiene su centro en el contexto de 
la hegemonía del modelo neoliberal. También, en este escenario, 
se ha dado la reducción del concepto de sociedad civil al de ONG, 
en donde el significado de sociedad civil se ve vinculado a ese tipo 
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de organizaciones o a ser un sinónimo de tercer sector. En este 
mismo sentido, es que desaparecían del escenario los movimientos 
sociales de protesta y portadores de demandas universales.

Como reflejo de estos cambios, cobran central importancia dentro 
del tercer sector, las denominadas fundaciones empresariales. 
En nuestro país existían de hace larga data, sin embargo, han 
aumentado y experimentado transformaciones en las últimas 
décadas. A raíz de la crisis económica que atravesaba la Argentina 
en los ochenta, se desarrolló lo que fue denominado como 
neobeneficencia. Los sectores sociales de altos ingresos llevaron 
a cabo la creación de fundaciones pero con la peculiaridad de 
incentivar la eficacia de sus proyectos. De este modo, una lógica 
gerencial se instalaba en el funcionamiento de las fundaciones. 
Estas eran “instituciones creadas y financiadas por una empresa 
con el propósito de realizar donaciones y efectuar otras actividades 
filantrópicas separadas de la empresa que hace las veces de su 
sponsor” (Salas, 2006:10). Roitter (1995) señala que es posible 
entender la actividad de las fundaciones como un mercado de la 
beneficencia dado que “las decisiones que deben tomar los agentes 
que lo integran procuran responder a las mismas cuestiones que 
están presentes en cualquier mercado, en este caso: cuánto donar, 
a quién donar y cómo hacerlo” (Roitter, 1995:180). Según González 
Bombal (1996) desde una concepción estrictamente económica, 
las donaciones son vistas como un puro mercado en donde unos 
donan y otros reciben y está regulado por la oferta y la demanda. 
Como vemos la empresa asume nuevas funciones vinculadas con 
lo social, pues, “en los últimos años las empresas han comenzado a 
ampliar el horizonte de sus intereses, tendiendo a incluir un amplio 
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conjunto de temáticas e interlocutores anteriormente percibidos 
como ajenos al ámbito de sus preocupaciones” (Roitter, 1996: 8). 
En este contexto es que una gran cantidad de las más importantes 
empresas argentinas decidieron destinar parte de sus ingresos a 
actividades consideradas como de bien público pues percibieron los 
beneficios que conllevan: mejoramiento de la imagen corporativa 
de la empresa4, incremento de la implicación del personal, el 
fortalecimiento de los lazos con los clientes (Roitter, 1999), la 
obtención de ventajas impositivas y el aumento del prestigio social. 

Para Cucó Giner (2004) la concepción más ampliamente aceptada 
de tercer sector es la que lo define como un ámbito que no ocupa 
ni el Estado ni el mercado. De este modo, se creó la denominación 
Organizaciones NO gubernamentales y las Organizaciones NO 
lucrativas o sin fines de lucro. Más allá de estas concepciones la 
autora afirma que no puede ser considerado como un “simple 
añadido” a la relación Estado-mercado. Por el contrario, constituye 
una realidad intrínseca de la sociedad con sus propios objetivos y 
estrategias. En este sentido, es pertinente recuperar a Tenti Fanfani 
(1998) quién señaló en el IV Encuentro Iberoamericano del Tercer 
Sector, su preocupación cuando se afirma que hay tres sectores en 
la sociedad como si fueran “tipos puros”. Así sostiene que “en la 
realidad en la sociedad no existen las cosas, ni siquiera existe una 
persona suelta. Siempre es una persona en relación. Existe en una 
red de relaciones, existe una ONG en una red de relaciones con 

4 González Bombal afirma, citando a Lipovetsky (1994), que “en la década de los ochenta 
hay un aggiornamiento  de las técnicas de caridad, una bisagra a partir de la cual la caridad-
business es fuente de publicidad. La caridad se ha convertido en uno de los más grandes, 
de los más mediáticos espectáculos contemporáneos” (González Bombal, 1996:7). 
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otra ONG con el Estado, con una empresa que está en el barrio” 
(1998:225). Plantea que se puede terminar “preso” de este lenguaje 
y creer que son sustancias independientes y autónomas. Además, 
agrega que el interés puro no existe, “no hay mercado sin Estado, 
no hay solidaridad sin Estado, sin ciudadanía” (1998:226). De este 
modo, coincidimos con Tenti Fanfani, en que es necesario pensar 
este campo “en términos relacionales aun cuando el lenguaje 
muchas veces no nos induce a ello” (1998:226). 

Más allá de las diferencias en los modos de enunciarlas ¿qué es 
lo que se identifica cómo común entre los diferentes significados 
atribuidos a las Organizaciones de la Sociedad Civil? Para Alonso 
(1996), es el “no pretender con su acción conseguir lucro o ganancia, 
el que no intentan usurpar ninguna representatividad, que se han 
ido integrando alrededor de proyectos específicos, que defienden 
su autodeterminación e independencia, y que se han convertido 
en un fenómeno de dimensiones amplias” (1996:24). Del mismo 
modo, según Dagnino, existen varios elementos consensuados en 
torno a lo que se entiende por Organizaciones de la Sociedad Civil: 
a) son autónomas del Estado y del mercado; b) se entiende que la 
sociedad civil es el espacio de las organizaciones; c) son voluntarias 
y, por último, d) se hace referencia a que la sociedad civil no puede 
existir sin un grado de civilidad, es decir, sin normas compartidas 
para la convivencia, estas no son escritas pero sí compartidas, son 
parte importante de la cultura de una sociedad y tienen el objetivo 
de permitir una vida en sociedad. De este modo, un individuo busca 
organizarse y formar parte de la sociedad civil, cuando identifica sus 
intereses pertenecientes al orden social. 
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Asimismo, para Cucó Giner (2004), la sociedad civil, las asociaciones 
voluntarias, las redes sociales y el tercer sector comparten el hecho 
de ser “estructuras de mediación”. Estas variadas organizaciones 
son agrupadas bajo esta categoría dado que “todos ellos recubren 
un mismo campo de acción, cuyos contenidos y formas tienden 
a precisar con sus énfasis particulares” (Cucó Giner, 2004:117). 
Estas estructuras intermedias se integran, según la autora, a las 
que Berger y Luckmann (1997) denominaron como “instituciones 
intermedias”, estas son mediadoras entre el individuo y los 
patrones de experiencia de acción existentes en la sociedad, 
“permiten que los individuos transporten sus valores personales 
desde la vida privada a distintas esferas de la sociedad […] A través 
de estas instituciones los individuos contribuyen activamente a la 
producción y al procesamiento del acervo social de sentido” (Berger 
y Luckmann, 1997:101). Estas instituciones cuentan con una amplia 
gama de alternativas a diferencia de las antiguas instituciones que 
cumplían con esta función. Es decir que, la posición monopólica 
en la producción de sentido que el Estado democrático había 
conseguido y sometido al imperio del derecho, y que antes 
tenían las iglesias, ahora es trasladada por el Estado a distintas 
instituciones. Las nuevas instituciones ya no se encuentran en el 
centro de la sociedad como lo hacía la iglesia; por el contrario, hoy 
las instituciones desempeñan acciones limitadas y especializadas. 
Según los autores, la sociedad moderna ha “inventado” nuevas 
instituciones dadoras de sentido pues una de las características 
de nuestro tiempo es la puesta en juicio de todas las certezas y el 
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cuestionamiento de las identidades5. La crisis de sentido del mundo 
actual surge, según Berger y Luckman (1997), de los procesos de 
modernización, pluralización y secularización de la sociedad. Las 
estructuras básicas de estas sociedades ofrecen las condiciones 
para la aparición de la crisis de sentido y la posibilidad de que esta 
se propague. Sin embargo, existen algunos procesos e instituciones 
específicas que permitirían neutralizar esto. Uno de estas son 
las “instituciones intermedias” pues actúan entre las grandes 
instituciones, las comunidades y los individuos.  

4. Organizaciones de la Sociedad Civil

Como se dijo en líneas anteriores, el universo de las Organizaciones 
de la Sociedad Civil está conformado por un amplio abanico 
de organizaciones con diversidad organizativa, origen, tamaño, 
intereses, grado de institucionalización y de estrategias de 
intervención. En el seno de la sociedad civil conviven variadas 
relaciones y concepciones respecto del Estado y su accionar. 
Como así también coexisten “diferentes culturas o tradiciones 
políticas, algunas participativas y democráticas, otras clientelares, 
corporativas y autoritarias, las cuales se derivan de diferentes 

5 Según Bauman (2006), se vive en una época en la cual la modernidad es identifica 
como líquida, es decir, que la fase actual de la modernidad es asociada con la fluidez, 
la transformación constante y el fin de la era de la modernidad sólida. En estos tiempos 
no hay pautas estables, configuraciones predeterminadas. En la actualidad, las pautas 
y configuraciones chocan entre sí, se contradicen y se remodelan según los cambios y 
giros de la vida del individuo. En este sentido, Bauman (2006) señala que los “códigos y 
conductas que uno podía elegir como puntos de orientación estables, y por los cuales era 
posible guiarse, escasean cada vez más en la actualidad” (2006:13). Se acaba la época de 
los “grupos de referencia” preasignados y estables, la “modernidad fluida” ha traído un 
profundo cambio en la condición humana.
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proyectos políticos” (Dagnino et al, 2006:32). De este modo, se 
entiende que “el universo de la sociedad civil no es ni homogéneo 
ni políticamente neutro, ya que en su interior se reproducen las 
mismas disputas políticas que en el Estado o en el mercado. La 
diversidad de organizaciones da cuenta de ello” (De Piero, 2005: 
23). 

Vale la pena decir que, más allá de la infinidad de definiciones, 
contradicciones e intereses en cada uno de los enfoques vistos, 
en el marco de la investigación realizada se utiliza el término de 
Organizaciones de la Sociedad Civil, entendiendo, como sostiene 
De Piero (2005), que se las define así a partir del espacio en el cual 
reconocen su origen y su identidad. Asimismo, coincidimos con 
este autor, en que al hacer referencia a las organizaciones estamos 
excluyendo a los partidos políticos, a los sindicatos, a la iglesia y 
a las asociaciones profesionales, dado que se los entiende como 
áreas diferenciadas con un sistema propio que las explica y les 
asigna un rol en la sociedad. El término de Organizaciones de la 
Sociedad Civil se utiliza para hacer referencia a las organizaciones 
entendidas como privadas (institucionalmente independientes del 
Estado aunque reciban fondos públicos), autogobernadas, que 
no distribuyen beneficios entre sus miembros (aunque pueden 
generar beneficios) y voluntarias (Leiras, 2009). En este sentido, 
esta categoría coincide con los usos habituales y ofrece un punto 
de partida apropiado para el trabajo descriptivo (Leiras, 2009: 15). 

Coincidimos con De Piero (2005) en que la sociedad civil se constituye 
“a partir de la conformación de grupos o movimientos plurales 
y autónomos de las acciones estatales y del mercado, vale decir, 
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cuyo objetivo inmediato o primario no es la dominación política 
ni la acumulación de capital. Pero esos grupos no se encuentran 
escindidos de estos dos fundamentales espacios de las sociedades 
modernas -Estado y mercado-, ya que sus intervenciones se 
manifiestan e influyen” (2005:27). En esta definición se entiende 
a la sociedad civil como autónoma y en busca la defensa de su 
multiplicidad interna, sin olvidar que se construye en su devenir de 
las relaciones que establece con el Estado y el mercado. A partir de 
esta definición, De Piero (2005), se distancia de la visión de sociedad 
civil como un espacio completamente diferenciado y escindido del 
Estado y como comunidades cerradas y corporativas. Sostiene que 
“a toda concepción de sociedad civil le corresponde una forma o 
tipo particular de Estado, haciendo que ambos se correspondan 
y complementen” (De Piero, 2005:31). Esta concepción permite 
comprender la conformación de los espacios de integración 
generados por la propia comunidad que no se explican a partir de 
la autoridad estatal ni a partir del mercado aunque se vinculen con 
ambos. En este sentido, establece que la sociedad civil no debe 
interpretarse como correlato de la sociedad de mercado ni como 
oposición al Estado, tampoco excluye el énfasis transformador de la 
sociedad y de las relaciones de poder en su conjunto.  

5. Encuentros entre la sociedad civil y el 
Estado

Partiendo de la premisa de que existen vinculaciones intrínsecas 
entre el Estado y la sociedad civil, es decir, que no podrían ser 
analizados como entes autónomos uno del otro, se presenta, a 
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continuación, los encuentros que se pueden constituir entre ambos. 
Para ello nos centraremos en lo planteado por Chaves Teixeira 
(2002). La autora en su trabajo sobre el caso brasileño se concentra 
en las vinculaciones que se dan entre el Estado y las organizaciones 
sociales y las dificultades que estas conllevan. La autora encuentra 
que existen tres formas de encuentro entre estos ámbitos: 

- Encuentro presión: forma menos formal que involucra presión, 
supervisión y crítica de la organización hacia el Estado y, en 
algunos casos, proposición, colaboración y acompañamiento 
de los pasos de las instituciones del gobierno. En ellas no hay 
un contrato formal con el Estado, de este modo, se percibe o 
se permite conservar la capacidad crítica de las organizaciones. 
Aquí la organización goza de mayor autonomía pero a la vez de 
una relación más inestable con el Estado. 

- Encuentro prestación de servicios: esta se caracteriza por la 
prestación de servicios de una ONG. El Estado se relaciona con 
ella como si estuviera contratando los servicios de una empresa 
(consultoría, servicio específico, etc.). Aquí las organizaciones 
son evaluadas, hay criterios de selección de los proyectos, 
pretensión de optimización de recursos, etc. El Estado puede ser 
concebido como el “empleador” de las organizaciones por lo cual 
las relaciones entre ellos son muy asimétricas comprometiendo 
la autonomía de las organizaciones. Aquí no hay poder 
compartido sino una dependencia y una subordinación a las 
directrices estatales. 

- Encuentro Participativo: este involucra la consolidación del 
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proyecto elaborado conjuntamente entre el poder público y la 
organización. Esta participa en la elaboración y ejecución de los 
proyectos, la concepción original partió de la propia organización 
y el ente gubernamental asumió un mayor compromiso y 
responsabilidades. Aquí se dan dinámicas de negociación entre 
ambos. 

Para la autora en estos encuentros se hallan diferentes dificultades, 
entre ellas, menciona la burocracia estatal (trabas, obstáculos, 
formularios innumerables, lentitud); la relevancia del tema (hay 
temáticas que son mas prioritarias para el gobierno que otros, aquí 
se deba dar un esfuerzo de las organizaciones sociales para afirmar la 
relevancia de su problemática a través de movilizaciones y presión); 
falta de afinidad con el proyecto y visiones de mundo diferentes de 
los propuestos por las Organizaciones de la Sociedad Civil con el 
gobierno; poca formación y falta de sensibilidad por parte del Estado 
(falta de conocimiento de la problemática); escada preparación 
de las organizaciones sociales (por ejemplo, en el modo en que 
se debe elaborar/presentar un proyecto, informes, rendiciones, 
vínculos con técnicos gubernamentales); y la alta rotatividad de 
programas de gobierno dentro del Estado (incertidumbre sobre el 
futuro del proyecto, cambios en el ministerio, etc.). Para Cardarelli 
y Rosenfeld (2009) los productos de los encuentros que se dan 
entre agentes sociales y el Estado “son, generalmente, listados de 
necesidades y propuestas que, aunque pudiesen haber atravesado 
en su formulación procesos conflictivos y cuestionadores al contexto 
sociopolítico y económico, son procesados finalmente como 
demandas que serán absorbidas por todos los actores, esquivando 
las tensiones que contienen. Este conjunto de demandas e iniciativas 
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conforma una agenda predecible” (2009:56). Las autoras, en un 
artículo del año 2002, desarrollan el concepto de “gestión asociada” 
para hacer referencia “a modos específicos de planificación y de 
gestión realizados en forma compartida entre organizaciones 
estatales y organizaciones de la sociedad civil en su sentido más 
amplio. El sistema de trabajo planificado y la relación articulada de 
los colectivos que se crean para elaborar y gestionar estos proyectos 
o programas cogestivos que en sí mismos son una red, devienen en 
una trama social reconfigurada y activa: una red de redes de gestión 
asociada” (Poggiese, 2000; en Cardarelli y Rosenfeld, 2002:2). Sería 
la conformación de escenarios de gestión mixtos con una nueva 
cultura de lo político, de lo público y de lo social ampliando la base 
en la toma de decisiones para profundizar el sistema democrático. 
En este contexto la participación se concreta en todas las instancias 
del proceso: análisis situacional, propuesta estratégica, factibilidad, 
gestión, monitoreo y ajuste. Para las autoras, la gestión asociada, 
como concepto y práctica, requiere de una profunda reflexión 
que permita hacerla posible, a partir de la convicción de que la 
política social es una construcción colectiva. El modelo propuesto 
de gestión asociada presupone construir un cambio cultural. Es 
un proceso, en el cual un conjunto de organizaciones y actores 
cooperan por alcanzar un objetivo común. Más allá de esta postura 
teórica, las autoras analizan que en la Argentina, como en casi toda 
América Latina, la ecuación Estado - sociedad civil ha mostrado 
un claro desequilibrio hacia el lado del Estado y una debilidad en 
general muy fuerte hacia las organizaciones sociales. Así afirman 
que “generalmente las relaciones entre el Estado y el sector no 
gubernamental  han  sido de cooptación recíproca o adoptaron 
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modalidades verticalistas, clientelares y/o corporativas” (2002:4). 
Asimismo, sostienen que el eje agrupativo pasa generalmente por 
intereses particulares, presentan poca articulación entre sí y su 
campo de actuación es mayoritariamente “micro”. 
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Organizaciones de la 
sociedad civil y los 

habitantes de la calle

El universo de las Organizaciones de la Sociedad Civil en la Ciudad 
de Buenos Aires está conformado por un amplio abanico de 
organizaciones con diversidad organizativa y de estrategias de 
intervención. Un segmento reducido de este complejo campo son 
las organizaciones que se ocupan de los habitantes de la calle. Este 
segmento es heterogéneo, poblado por organizaciones de distinto 
origen, tamaño, intereses, prácticas y grado de institucionalización. 
Entre ellas podemos destacar a los grupos eclesiásticos tradicionales 
(ligados a la iglesia católica) que conservan su importancia y a otras 
organizaciones de nuevo tipo que se han ido consolidando con una 
fuerte presencia (Wyczykier, 2006). 

Este campo de atención estuvo monopolizado por las organizaciones 
de asistencia especialmente las vinculadas a las organizaciones 
religiosas, estas fueron las pioneras en la atención a esta población 
cuando no era tan notoria su presencia en las calles de la metrópoli. 
Sin embargo, esta exclusividad se vio modificada con la llegada del 
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Estado y sus primeros programas en 19971 para la atención de los 
denominados por ese entonces como “sin techo”. En sus primeras 
gestiones, para la creación de los programas, funcionarios estatales 
se acercaron a estas organizaciones sociales; las consultaron 
sobre los modos de atender a la población. Querían saber quiénes 
eran, qué hacían, cómo llegaban, dónde podían encontrarse, etc. 
Las Organizaciones de la Sociedad Civil fueron las encargadas de 
trasmitir el “saber hacer” a los recién llegados que, aunque tenían 
experiencias en el trabajo con poblaciones en riesgo o problemáticas, 
no tenían conocimientos específicos sobre la temática puntual2. 

1 Hacia fines del siglo XX el deterioro en las condiciones de vida de amplios sectores de 
la sociedad condujo a la multiplicación de programas específicos para ciertos grupos, 
entre ellos, encontramos a los habitantes de la calle. La política social se vio reducida 
a la atención de los casos más extremos de pobreza. De este modo, se desvanecieron 
los supuestos universalistas tan característicos de otras décadas. Dentro de este contexto 
se ubica el nacimiento de los primeros programas para los habitantes de la calle. Estos 
fueron creados en 1997 en el mandato del primer Jefe de Gobierno que tuvo la ciudad 
de Buenos Aires, hacemos referencia a Fernando de la Rúa. Desde el inicio de estos 
programas específicos hasta la actualidad se han creado, implementado y modificado las 
políticas sociales destinadas a esta población; aunque se puede decir que no variaron en 
gran medida, cada gobierno le ha impuesto su sello. Para profundizar en los programas 
sociales impulsados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ver: Rosa, P. (2012). 
“Pobreza urbana y desigualdad: La asistencia habitacional a las personas en situación de 
calle en la Ciudad de Buenos Aires”. En: Bolívar, T. y Erazo Espinoza, J. (2012). “Hábitat 
Popular e Inclusión  Social” Ciudad de Quito-Ecuador, CLACSO y Rosa, P. (2009). “Las 
prácticas de encierro hoy: Reflexiones de la mano de Michel Foucault sobre los programas 
destinados a personas en situación de calle”. Revista Afuera-Estudios De Crítica Cultural. 
Año IV, número 6, Mayo.

2 En la Argentina, el campo de atención de esta problemática es muy reciente, por lo 
tanto existen pocos profesionales (psicólogos, trabajadores sociales, médicos, etc.) 
especializados en su tratamiento. Los profesionales no cuentan con variedad de lugares 
para capacitarse para atender a esta población, por lo cual la atención -y el diagnóstico- se 
encuentra supeditada a la carrera de origen de los profesionales. Esta situación genera la 
falta de un tratamiento integral sobre cada caso y un “saber hacer” colectivo y organizado 
según ciertas pautas o concepciones previamente consensuadas. Para profundizar 
en el rol de los coordinadores encargados de los programas sociales destinados a esta 
población consultar: Rosa  (2013). “Percepciones de los coordinadores de programas 
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Pasados los años, afianzándose en el campo, el Estado se fue 
convirtiendo en un actor central3. Los programas estatales 
comenzaron a marcar las reglas a seguir, a definir los tiempos, a 
generar un “circuito” a recorrer, a establecer quién era la población 
a ser asistida y cómo debía ser atendida, etc. De este modo, la 
relación cambió, ahora el Estado fortalecido decide con quién se 
relaciona, a quien subsidia, se podría decir que “la pelota está en 
su cancha”. En este escenario en disputa, el Estado es entendido 
por las organizaciones como un actor que se encarga del tema, que 
aunque no sabe demasiado cómo hacerlo, cuenta mayor poder y 
recursos. La vinculación con las organizaciones no se desarrolló de 
un modo articulado sino que quedó en el plano de la “asistencia” 
del Estado a hacia las organizaciones a partir de sus subsidios (pago 
de servicios/impuestos, pago por alojamiento de personas en los 
establecimientos, alquiler de establecimientos para funcionar, 
pago a los empleados, entre otras). Ambos actores -Estado y 
organizaciones sociales-  se relacionan, salvo algunas excepciones, 
según la necesidad del caso, por ejemplo, a partir de la “derivación” 
de habitantes de la calle de un establecimiento estatal a otro de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil o viceversa. 

sociales destinados a los habitantes de la calle en la Ciudad de Buenos Aires”. Revista 
Debate Público. Carrera de Trabajo Social. Universidad de Buenos Aires. 

3 Para profundizar en el vínculo entre el Estado y las Organizaciones sociales en la 
construcción del campo de lo social desde una perspectiva histórica ver: Rosa (2014). 
“Estado y organizaciones de la sociedad civil. Un breve recorrido histórico por los 
constructores del campo de lo social”. Revista Andes N° 26. Centro Promocional de las 
Investigaciones en Historia y Antropología (CEPIHA) “Dr. Guillermo Madrazo”. Universidad 
Nacional de Salta. 
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1. Propuesta metodológica: tipología de 
organizaciones sociales 

En el campo de atención a los habitantes de la calle conviven 
diferentes tipos de organizaciones que, con diversos orígenes, 
propósitos, financiamientos, accionar y ubicadas en variados barrios 
de la ciudad, tienen como objetivo trabajar con la problemática 
de los habitantes de la calle. Este grupo de organizaciones es muy 
heterogéneo, cada una de ellas les brinda diferentes servicios. 
Dada la variedad4 de organizaciones construimos una tipología5 que 
permitiera clasificar a las organizaciones a partir de la construcción 
de los distintos “tipos”. Esta estrategia fue central para tener un 
conocimiento más exhaustivo de la problemática y para elaborar 
los posteriores análisis del caso de estudio. 

Hallamos amplia variedad de tipologías en el campo de las 

4 En el momento de la realización del trabajo de campo se han contabilizado alrededor 
de treinta organizaciones de la sociedad civil que tienen como población objetivo a los 
habitantes de la calle específicamente en la Ciudad de Buenos Aires (Fuente: CIOBA 
- Centro de información de las Organizaciones de la Ciudad de Buenos Aires. Guía de 
Servicios Sociales, 2009). Más allá de las organizaciones inscriptas formalmente existe 
todo un universo de organizaciones vecinales, ollas, comedores, centros de salud, etc. 
que desarrollan algún tipo de servicio hacia esta población. Estas son más difíciles de 
captar dado que no están registradas pero en su accionar cotidiano asisten a decenas de 
habitantes de la calle, por ejemplo, brindando comida, ropa, atención médica, etc. 

5 La elaboración de tipologías dentro de la metodología cualitativa es una estrategia 
que permite la realización de una clasificación, que ordena en un número determinado 
de “casos típicos” a todo un conjunto de sucesos, situaciones o personas. Se entiende 
que el desarrollo de tipologías bien consolidadas en los datos es una de las etapas más 
importantes en el camino hacia la construcción de modelos teóricos emergentes (Di 
Virgilio, 2008:4). Los “tipos” construidos son un intento de acercamiento al campo a 
partir de los objetivos propuestos para el desarrollo de la investigación y para permitir el 
posterior análisis.  
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Organizaciones de la Sociedad Civil en general -GADIS (2004), 
González Bombal y Roitter (2000), Filmus et al (1997), etc.- pero 
no encontramos tipologías que clasificasen a las Organizaciones 
de la Sociedad Civil que específicamente tuvieran como población 
objetivo a los habitantes de la calle. Es por esto que se consideró 
prioritario para el análisis, elaborarla. La construcción de la tipología 
fue realizada a partir del análisis crítico de las conceptualizaciones ya 
existentes y de otras tipologías construidas, es decir, que la primera 
tarea que emprendimos fue la realización de una lectura y análisis 
detallado de las tipologías existentes sobre las organizaciones 
sociales y de los objetivos que tuvieron los autores al construirlas. 
Luego, caracterizamos el conjunto de las organizaciones que 
trabajan con los habitantes de calle; para ello consideramos 
diversas particularidades de las Organizaciones de la Sociedad Civil: 
orígenes de la organización, perfil, objetivos y servicios que ofrecen, 
tipo de financiamiento y personal que brinda servicios. Buscamos 
obtener clasificaciones exhaustivas que posibilitaran incorporar a 
todas las organizaciones. Entendemos que la tipología construida 
refleja la diversidad de organizaciones presentes en este universo, 
en el momento de la realización del trabajo de campo6, a la vez que 
permite dar cuenta de las particularidades encontradas. A partir 
de lo dicho, los tres “tipos” de Organizaciones de la Sociedad Civil 
construidos para desarrollar la investigación son los siguientes: 

-Organizaciones Tradicionales

6 Cabe aclarar que pueden haber modificaciones en el campo luego del cierre del trabajo 
de campo realizado entre el año 2007 y 2010. 
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-Organizaciones de Promoción de Derechos

-Organizaciones de Emprendimientos Sociales

En función de estos, seleccionamos las Organizaciones de la 
Sociedad Civil más representativas de cada tipo. De este modo, para 
la selección de los casos de estudio consideramos las principales 
características de las organizaciones, las interacciones que 
entablan con otros actores sociales (estatales, otras organizaciones 
y “asistidos”), su especificidad organizativa, sus modalidades de 
intervención social, sus objetivos, financiamientos, miembros que 
la integran y, especialmente, por su relevancia en el campo de 
atención a esta población. Asimismo, para la selección consideramos 
a las organizaciones que poseían algún subsidio/convenio con 
el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pues entendemos que 
esto era clave para identificar el tipo de vínculo que tienen estas 
organizaciones con el Estado y con otras organizaciones sociales. 
Por último, para la selección, tuvimos en cuenta las organizaciones 
que fueron identificadas como centrales por los habitantes de la 
calle en su recorrido cotidiano dado que tienen un involucramiento 
cercano a la población. Finalmente, para cada uno de los “tipos” 
identificamos una concepción de sujeto beneficiario de la atención. 
Por ello, a cada uno le corresponde un “tipo” específico de “asistido”: 
así identificamos a los “asistidos carentes”, “asistidos de derechos” 
y, por último, los “asistidos emprendedores”.

A continuación, se presentará la caracterización de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil que conforman este campo de 
atención a partir de la tipología construida para el desarrollo de 
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la investigación. En estos tres tipos se intentó plasmar el universo 
de organizaciones sociales que trabajan con los habitantes de la 
calle, sus vinculaciones con el Estado y con otras Organizaciones 
de la Sociedad Civil, sus concepciones sobre del “beneficiario-
asistido”, organización al interior de la organización, las formas de 
participación de sus miembros y sus principales acciones7.

2. Caracterización de los “tipos” construidos

a) Tradicionales

Este tipo está constituido por organizaciones que realizan tareas 
vinculadas a la filantropía y al voluntariado, su modo de intervención 
es la atención primaria. En estas organizaciones, especialmente, 
vinculadas a lo religioso, los habitantes de la calle pueden encontrar 
un lugar a donde dormir, comer, recibir ropa, servicios de peluquería, 
lectura o recreación, junto a un servicio religioso (confesión o rezos).

Su organización interna, aunque varía el “cómo” en cada 
organización, es de tipo jerárquica: hay quienes toman las 
decisiones a un nivel superior como pueden ser obispos, sacerdotes, 
ministros o personal laico a cargo de las instituciones y el resto 
de los miembros de la organización las sigue. Están conformadas 

7 Las Organizaciones de la Sociedad Civil  tomadas como caso fueron las siguientes: el 
Servicio Interparroquial de Ayuda Mutua (SIPAM), el Ejército de Salvación y Cáritas Buenos 
Aires (Pastoral caritativa de la Iglesia Católica) que responden al tipo Tradicionales; Proyecto 
7 - Gente en situación de calle y el Comedor de Barrancas de Belgrano, que corresponden 
al tipo Organizaciones de promoción de derechos; La Asociación Civil Trabajo “Arte Sin 
Techo” y “Hecho en Bs. As.”, pertenecen al tipo Emprendimientos sociales.
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por religiosos pertenecientes a la orden que corresponda, por 
miembros de la organización religiosa, voluntarios y trabajadoras 
sociales. Principalmente, están compuestas por mujeres jóvenes 
y/o adultas. Siguiendo a Carderelli et al (1995), los religiosos 
y los voluntarios pueden ser de “alta” jerarquía (cuentan con 
importantes redes y contactos que les permiten hacer aportes a 
las organizaciones, son los que se encargan de entablar vínculos 
con funcionarios, empresas, legisladores, posibles donantes, etc.) 
y de “baja” jerarquía (son los que realizan las actividades más de 
índole administrativa, prestan servicios, realizar el mantenimiento 
de la institución, etc., generalmente, este tipo de voluntariado está 
exento de la posibilidad de tomar decisiones)8. 

Estas organizaciones poseen la particularidad de ser entendidas 
como apolíticas9, es decir, que no se definen según preferencias 

8 El fenómeno del voluntariado es central dentro del tema estudiado dado que muchas 
organizaciones sociales, con diferentes objetivos y recursos, trabajan cotidianamente 
con gran cantidad de voluntarios. Estos son, en muchos casos, los que reproducen y 
sostienen la existencia de las organizaciones y son los que cotidianamente se ocupan de 
los habitantes de la calle. Los voluntarios estos pueden estar más o menos calificados, 
tener profesionales acordes con las tares, poseer una trayectoria en la participación 
en diferentes organizaciones, mayor o menor compromiso, etc. dependiendo del caso. 
Según Carderelli et al (1995), se pueden identificar un “alto voluntariado” vinculado a las 
personas que cuentan con importantes redes y contactos que les permiten hacer aportes 
a las organizaciones, son los que se encargan de entablar vínculos con funcionarios, 
empresas, legisladores, posibles donantes, etc. Por otro lado, se encuentra el “bajo 
voluntariado”, este es el que realiza las actividades más de índole administrativa, siendo 
prestadores de los servicios, realizar el mantenimiento de la institución, etc., es decir, 
actividades que requieren de una baja calificación. Por ejemplo, no votan ni poseen lugar 

en el cuerpo directivo.  

9 Siguiendo a Max Weber (1919) entendemos que política significará la “aspiración a 
participar en el poder o a influir en la distribución del poder entre los distintos Estados 
o, dentro de un mismo Estado, entre los distintos grupos de hombres que lo componen. 
Esto se corresponde esencialmente con la acepción habitual del término. Cuando se dice 
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políticas, ni tampoco lo hacen sus miembros. En este sentido, es 
que las acciones que realizan los miembros de la organización 
son asociadas con prácticas de tipo caritativas (actos libres y 
generosos que se diferencian de los actos interesados que buscan 
una retribución, se sostiene que existe un dominio no económico 
que es moral y desinteresado). En estas instituciones se concibe 
que el voluntariado, a diferencia de los “políticos” y del Estado, 
posee una generosidad capaz de asistir y promover la “ayuda a los 
pobres y necesitados” a través de la fuerza moral10. El mundo de 

que una cuestión es política, o que son "políticos" un ministro o un funcionario, o que 
una decisión está "políticamente" condicionada, lo que quiere significarse siempre es 
que la respuesta a esa cuestión, o la determinación de la esfera de actividad de aquel 
funcionario, o las condiciones de esta decisión, dependen directamente de los intereses 
en torno a la distribución, la conservación o la transferencia del poder. 

10 Zapata (2005), quién realiza una etnografía sobre el voluntariado católico en la 
organización social Cáritas Argentina, sostiene que en esta organización las actividades 
que se desarrollan son afianzadas a partir de una virtud entendida como teologal, es 
decir, la caridad, el amor gratuito y no interesado brindado al próximo. La caridad, que 
debe ser cultivada y perfeccionada, se resume en el “dar sin esperar nada a cambio”. Para 
la autora, existe una política de la caridad que forma parte del campo social en el que 
diversos agentes definen los sentidos que deben asumir los gestos altruistas y los bienes 
gratuitos. La Iglesia Católica encara sus acciones y estrategias en torno a la ayuda social a 
partir de la noción de caridad. El principal contrincante en estas acciones y concepciones 
es el Estado, es así que se entiende que “la caridad del voluntariado es significada 
como un modo católico de subsanar problemas de índole estatal, constituyendo a ese 
agente social y su espíritu moralmente intachable en un interlocutor, un contrincante 
y un colaborador válido en las labores que compete a las asistentes sociales y al fuero 
estatal” (2005:42). Según la autora, existen, en esta organización, una serie de creencias 
y supuestos, firmemente sostenidos, que fundan la existencia de la caridad y la asistencia 
social. Una de ellas establece que existen actos libres y generosos que se diferencian de 
los actos interesados que buscan una retribución. De esto deviene la idea de que existe un 
dominio no económico que es moral, desinteresado y altruista. El voluntariado funda su 
existencia en que los gestos altruistas y los bienes gratuitos son posibles. La particularidad 
de las categorías de caridad está dada en que estas modifican su significado en función 
de las personas que las usan y las situaciones. Es decir, que es un término que posee una 
ambigüedad intrínseca y que esto está dado porque se hace una distinción tajante entre 
el reino del lucro y el interés y, por otro, el mundo desinteresado y gratuito. Zapata (2005) 
sostiene que las voluntarias de Cáritas entienden que son ellas las que saben ayudar (dar) 
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la caridad posee la particularidad de ser asociado con la idea de lo 
social y altruista porque se presenta como despolitizado. Esta es 
una cualidad que se rescata frente al clientelismo y asistencialismo 
estatal. Los participantes están ligados generalmente a la caridad 
cristiana y desde allí son promovidos, estimulados y concebidos 
como promotores de la ayuda mutua para subsanar los problemas 
de índole social que no son resueltos por el Estado. Por ello, se 
conciben como interlocutores y colaboradores válidos frente al 
Estado y frente a sus presentantes como son los trabajadores 
sociales y funcionarios. 

Estas organizaciones poseen un vínculo cercano con el Estado, 
algunas reciben un subsidio para su organización, por ello se las 
denomina como conveniadas. Sin embargo, notamos que en su 
mayoría este tipo de organizaciones poseen una gran autonomía 
en la toma de decisiones al interior de la organización, es decir, que 
pueden llegar a entablar relaciones con el Estado pero estas no son 
prioritarias ni necesarias para la reproducción de la organización. 
De este modo, pueden manejarse según su propio reglamento y 
normas, por ello son ellas las que eligen a sus miembros y a sus 
“asistidos”. En su trabajo, su organización y sus concepciones son 
independientes, no se podría decir que consultan al Estado en su 
cotidianeidad ni definen su trabajo en conjunto sino que cada uno 
lo realiza de un modo autónomo salvo algunas excepciones o casos 
que lo ameriten. Están vinculadas con el Estado a través de las 

y que lo hacen en forma desinteresada y solidaria. Esta concepción forma parte de su 
saber práctico, su prestigio y legitimidad. 
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derivaciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es decir, 
reciben en sus establecimientos a los habitantes de la calle según 
se necesite. Por ello, no podríamos afirmar que realizan trabajos en 
conjunto. Son organizaciones que responden a lo establecido por la 
propia organización y a sus referentes jerárquicos. 

En relación a su vinculación con otras organizaciones presentes 
en el campo de atención, se observa una gran independencia. 
Prácticamente no existen articulaciones con otras organizaciones, 
salvo las que pertenecen a su propia órbita. Aunque su trabajo 
cotidiano es entendido y sentido, por sus miembros, como solitario, 
se posicionan frente a las organizaciones como las que “saben hacer” 
dado que fueron ellas las pioneras en la atención a esta población. 
En este sentido, con las organizaciones más recientes tienen poco 
en común, a la vez que las nuevas organizaciones generalmente no 
se fundan en un marco religioso. 

En términos generales no resultan críticas frente al accionar del 
Estado. Por el contrario, sus acciones no se vinculan con la demanda 
o la tensión sino más bien con acciones de corte asistencial y 
caritativo. Las organizaciones tradicionales en el campo de atención 
a los habitantes de la calle se centran en la atención primaria desde 
hace años y de modo continuado. En este sentido, es que tienen 
un rol prioritario frente al Estado. Albergan, alimentan y asisten 
a la población en sus comedores y hogares sin generar acciones 
notorias a una escala mayor y sin requerir amplios financiamientos 
estatales, eclesiásticos o de donaciones privadas. 

En cuanto al tipo de participación que realizan podemos 
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vincularlo con lo que Cardarelli y Rosenfeld (1998) denominan 
neobeneficencia. Esta es entendida, en relación al vínculo que 
poseen con el Estado, como un nuevo paradigma de la focalización. 
Es así que la orientación focalista de los programas en los grupos 
más “vulnerables” se basa en una crítica a la prestación universal de 
servicios. Este “tipo” de organización al centrarse en las categorías 
de necesitados o carentes es muy poco lo que propicia hacia el 
incentivo de la participación social de estos grupos. Los “pobres” 
construidos como “beneficiarios” se colocan en campos de 
participación reducidos y predefinidos por la carencia. 

En relaición a las concepciones en torno a los habitantes de la 
calle podemos decir que estos son concebidos como “asistidos 
carentes”. Con esta denominación hacemos referencia a que son 
fundamentalmente pensados como personas con carencias o 
necesitadas. Son vinculadas a su privación de vivienda, trabajo 
y/o familia; pero también se las visualiza como privadas de una 
trayectoria de vida pasada. Es decir, que son pensadas desde su 
presente de insuficiencias y no como con recorridos que incluyen 
diversidad de trabajos, estudios, conformación de una familia 
(pareja, hijos, padres, etc.), saberes, estrategias de vida, etc. Estas 
cuestiones no son tenidas en cuenta dado que, generalmente, 
son concebidos desde su presente de necesidad. Este modo de 
pensarlos se relaciona con la manera de tratarlos y de plantear 
acciones para atenderlos: se realizan acciones que contengan 
esas penurias presentes (del hoy) de manera puntual y acotada. 
Generalmente, se asocia al “asistido” con el varón errante que vaga 
por la ciudad en busca de un lugar para pasar la noche y comer, por 
ello, en algunas organizaciones es definido como “deambulante”. Es 
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decir, que este “asistido” remite al estereotipo clásico con el cual es 
asociada esta población. 

b) Promoción de Derechos Sociales

Estas son organizaciones creadas en su mayoría a partir del año 
2001 y se orientan hacia la reivindicación derechos sociales y a la 
puesta en práctica de acciones relacionadas con la movilización 
y la demanda hacia el Estado en función de sus fallas o faltas de 
atención. Por ello su vínculo con el Estado es de tensión, aunque 
entablan relaciones con algunos funcionarios específicos de la 
gestión a partir de una amistad previa o en función de acuerdos 
específicos sobre algunos temas. Por ello se podría decir, que poseen 
una vinculación con el Estado definida como “Encuentro Presión” 
(Chaves Teixeira, 2002), es decir, que de forma menos formal, la 
organización realiza una presión crítica hacia el Estado y, en algunos 
casos, puede llegar a vincularse con el ente estatal a partir de la 
colaboración y acompañamiento en ciertas acciones. En ellas no 
hay un contrato formal, de este modo, se percibe la conservación 
de cierta capacidad crítica. De este modo, la organización goza de 
mayor autonomía pero a la vez de una relación más inestable e 
intermitente con el Estado. Esto se evidencia en las dificultades que 
poseen para la reproducción cotidiana de la organización. 

Estas organizaciones ofrecen espacios de debate y de intercambio, 
información sobre trámites y legislaciones, realizan manifestaciones 
públicas, proyecciones de documentales creados por los miembros 
de la organización, intervenciones urbanas (pegada de afiches, 



Paula Rosa

69

calcomanías, pintura, esténcil, entre otros) como medio de 
denuncia y visibilización de la problemática. En este sentido, utilizan 
para la difusión las redes sociales. También se dan a conocer a 
través notas periodísticas en diferentes medios. En algunos casos 
gestionan subsidios para los habitantes de la calle con funcionarios 
estatales con los cuales poseen un vínculo, juntan ropa y comida 
para entregar o realizan festivales para recaudar dinero.

Estas organizaciones están conformadas por habitantes de la 
calle, personas que en el pasado habitaron la calle, estudiantes, 
profesionales y miembros de otras organizaciones sociales. También 
participan militantes de diferentes partidos políticos (generalmente 
de partidos de izquierda) y estudiantes de diversas carreras 
sociales (trabajo social, sociología, psicología, antropología, entre 
otros). En este caso, no se pudo distinguir el género principal de 
los participantes, es decir, que el número de varones y mujeres 
que participan va variando. Un dato a destacar es la presencia de 
habitantes de la calle que quieren participar de los encuentros y 
acciones realizadas por estas organizaciones. 

En cuanto a la organización interna se detectaron prácticas 
asamblearias para discutir diversos temas de índole general, es 
decir, discusiones sobre la coyuntura política como así también de 
acciones a llevar a cabo para difundir la problemática, definir en 
qué lugares participar, etc. Más allá del debate y la puesta en común 
de ciertos temas en forma de asambleas que enriquece, según sus 
miembros, el funcionamiento de las organizaciones, este tipo de 
organizaciones poseen dificultades a la hora de la toma de decisiones. 
Esto genera que haya contradicciones en los modos de resolver, lo 
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mismo a la hora de definir quién es el referente del grupo frente a 
los medios de comunicación, o bien una reunión con funcionarios, 
etc. Sin embargo, notamos que estas organizaciones poseen figuras 
claves o referentes reconocidos por todos, es decir, que cuentan, 
aunque sea a partir de un acuerdo tácito, con un líder o miembro 
que tiene más peso a la hora de tomar decisiones y de definir el 
rumbo de la organización. La legitimidad de este líder, o líderes, 
se define principalmente a partir de dos cuestiones: la trayectoria 
de la persona en cuestión (qué hizo antes de formar parte de esta 
organización, la trayectoria de militancia política, por ejemplo, 
tiene gran peso) y su grado de participación en el sostenimiento de 
la organización. Estas organizaciones al ser espacios en los cuales se 
renueva cotidianamente los participantes, las figuras que poseen 
más relevancia y visibilidad son las que generalmente se sostienen 
en el tiempo, con ello adquieren experiencia en el tratamiento de 
la temática y son reconocidos por personas externas (funcionarios 
estatales, habitantes de la calle, periodistas, miembros de otras 
organizaciones, etc.) a la organización. 

Si bien el planteo último de estas organizaciones es realizar 
acciones que permitan la “salida” de la situación de “habitar 
la calle” (vinculadas a la generación de trabajo, de vivienda, 
de tratamientos médicos y/o a adicciones, etc.) y denunciar la 
falta de cumplimiento de ciertos derechos sociales por parte del 
Estado; en el trabajo cotidiano deben realizar ciertas acciones 
entendidas por los propios miembros como asistencialistas, estas 
son: el dar ropa, comida, dinero, remedios, etc. En este sentido, 
es que también deben realizar ciertas articulaciones con el Estado 
y sus programas, deben vincularse para, por ejemplo, conseguirle 
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a una familia un subsidio habitacional de los entregados por el 
Ministerio de Desarrollo Social o bien deben comunicarse con el 
BAP- Buenos Aires Presente (programa estatal que recorre la ciudad 
con sus móviles que asisten en las emergencias sociales) cuando 
necesitan que algunas de los habitantes de la calle sea asistido o 
bien ingresado en un hogar o parador. Estas vinculaciones como 
así también este tipo de relación con el Estado genera en algunos 
de los miembros de las organizaciones contradicciones en cuanto 
a los fines últimos que se plantearon dentro de la organización. 
Estas cuestiones muchas veces son discutidas entre los miembros 
al interior de las organizaciones. 

Otra de las acciones que realizan las organizaciones para convocar 
la presencia y participación de los habitantes de la calle es la 
realización de encuentros de debate, intercambio y escucha a 
partir de la realización de una comida colectiva en algún lugar de 
la ciudad. En estos encuentros la intención de estas organizaciones 
es propiciar el intercambio de experiencias entre los miembros de 
las organizaciones y los habitantes de la calle con el objetivo de que 
participen en la promoción de sus derechos vulnerados. 

En este sentido, es que se puede decir, que si bien en estas 
organizaciones sociales no deja de existir la atención de un “asistido” 
al cual hay que convocar, atender, ayudar con diversos recursos, 
etc., tienen la intención de generar otro tipo de vinculación con el 
habitante de la calle. Esto es la promoción de su participación y 
organización con otros en su misma situación -o no- para plantear 
propuestas que no remitan solo a lo asistencialista sino que apunten 
a la búsqueda de una salida permanente al “habitar la calle”. Por 
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esto definimos como “asistido de derechos” a la concepción con 
la cual son pensados desde estas Organizaciones de la Sociedad 
Civil los habitantes de la calle dado que el énfasis está puesto en la 
realización de una asistencia en el hoy, para la futura restitución de 
los derechos sociales vulnerados. En este sentido, es que algunas 
de las organizaciones presentes en este tipo fueron las impulsoras 
del proyecto de ley para la “Protección Integral de los Derechos” de 
los habitantes de la calle (Actual Ley Nº 3706 CABA)11.  

Estas organizaciones tienen dificultades para lograr tener un 
espacio físico de encuentro, por ello se reúnen en plazas, bares, 
algunos espacios de los partidos ceden en ciertas horas, sedes 
de universidades públicas o bien en las casas de algunos de sus 
miembros. En cuanto al financiamiento, estas se auto-gestionan en 
función de los aportes de sus miembros, y generalmente no reciben 
un subsidio estatal para funcionar. En cuanto a la vinculación con 
otras organizaciones podemos decir que la relación es activa, 
especialmente para la realización de actividades de denuncia y 
reivindicación de derechos. 

También estas organizaciones tienen la particularidad de articularse 
con Organizaciones de la Sociedad Civil que no necesariamente 
trabajan con la problemática del “habitar la calle”, por ello se 
relacionan también con cooperativas de viviendas, asambleas 
barriales, asociaciones sociales, centros culturales, centros de 
estudiantes, por mencionar algunos. Igualmente, las relaciones no 

11 Para consultar la Ley completa ver: http://www.cedom.gov.ar/es/legislacion/normas/
leyes/ley3706.html
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son con todas las organizaciones que componen este campo de 
atención. Su vinculación es con las Organizaciones de la Sociedad 
Civil que son más fines a sus objetivos, es decir, que no poseen 
muy activas vinculaciones con las organizaciones definidas, en esta 
investigación,  como pertenecientes al tipo tradicional.  

c) Emprendimientos Sociales

Este “tipo” lo componen las organizaciones que desarrollan micro 
emprendimientos comerciales para los habitantes de la calle. 
Si bien estas organizaciones emprenden acciones vinculadas a 
reivindicación de derechos sociales, en especial el laboral, en su 
accionar no realizan demandas ni cuestionamientos puntuales 
hacia el Estado. Su principal característica es que están dirigidas 
a los habitantes de la calle que buscan desarrollar actividades 
laborales como la venta en la vía pública de diarios, arreglo de 
muebles, pinturas, etc. lo que hacen es capacitarlos en algún oficio 
y, algunas, brindarles una actividad para realizar a cambio de dinero 
como es la venta de diarios. Algunas de las actividades propiciadas 
por estas organizaciones permiten la salida laboral inmediata de 
la población, otras ofrecen la posibilidad de capacitarse y/o (re)
contactarse laboralmente o bien con sus conocimientos previos 
vinculados al trabajo. 

En algunos casos, poseen algún tipo de subsidio estatal que les 
permite desarrollar sus actividades, otras reciben donaciones o 
subsidios de asociaciones internacionales o bien reciben donaciones 
de particulares. En este sentido, es que tampoco poseen un vínculo 
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de confrontación y reclamo frente al Estado, más bien con este 
poseen un diálogo, como así también lo tienen con los organismos 
internacionales que quieren financiar sus actividades productivas. 
Por ello no se posicionan como propiciando una alternativa política 
a la existente. En este sentido, entienden que su tarea no es política 
ni busca serlo sino que conciben la realización de un trabajo 
cotidiano que posibilita una inserción social de los habitantes de la 
calle. 

En cuanto a su organización interna podemos decir que están 
conformadas por profesionales, voluntarios y empleados, algunos 
pagados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para el 
funcionamiento del lugar. Más allá de contar con una gran cantidad 
de personas que participan de la organización se pude decir que 
estas son organizaciones personalistas. Es decir, que se encarnan en 
la figura de una persona que asume un rol de director o coordinador 
general que toma las grandes decisiones y es la que posee los 
contactos necesarios para la subsistencia de la organización. Estas 
personas son los referentes para la sociedad en general, para las 
otras organizaciones y para el Estado. Con ellas hay que consensuar 
para realizar las diferentes actividades o impulsar emprendimientos. 
Esto está dado también pues son sus líderes los que consiguen y 
gestionan los diferentes subsidios. 

Las organizaciones de este tipo poseen generalmente un lugar fijo 
de funcionamiento que les permite organizar los encuentros, las 
capacitaciones o las actividades laborales propuestas. Se podría 
decir que también los habitantes de la calle que participan forman 
parte de estas organizaciones pero en calidad de participantes y 
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no como miembros que pueden tomar de decisiones sobre la 
institución, por ejemplo. 

Las vinculaciones en relación a otras organizaciones sociales se 
establecen según los contactos o preferencias de estos referentes. 
Estas organizaciones realizan pocos acercamientos con otras de 
las Organizaciones de la Sociedad Civil que trabajan sobre el tema. 
Su planteo afirma que poseen diferencias políticas con muchas de 
estas, a la vez que se encuentran alejadas de las organizaciones 
que realizan acciones de protesta y reclamo porque entienden 
que hacen “ruido” pero que no ayudan a la transformación social 
real. Del mismo modo, tampoco poseen una vinculación con las 
organizaciones sociales tradicionales. Con estas se encuentran 
alejadas dado que entienden que las acciones que estas realizan 
son asistencialistas y no colaboran con la “salida” que es entendida 
a partir del logro de la inclusión social a partir del trabajo.

En este caso, también hacemos mención a que los habitantes 
de la calle presentes en estas organizaciones son asistidos, pero 
concebidos como “asistidos emprendedores”, es decir, personas que 
tienen la posibilidad de trabajar, emprender acciones para buscar 
una “salida”, reunirse, aprender, etc. No dejan de ser vistos como 
alguien a quien hay que asistir/ayudar pero su planteo incorpora la 
idea de darles la posibilidad de realizar un cambio, desde su visión 
los emprendimientos artísticos y laborales. En estas organizaciones 
se recuperan las trayectorias de vida de los habitantes de la calle, 
en especial, los centrados en sus saberes de oficios y trabajos 
realizados con anterioridad; junto a la idea de colaborar en el 
incentivo del desarrollo de perspectivas a futuro en esta población. 
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Sin embargo, cabe aclarar que el trabajo que se les ofrece desde este 
tipo de organizaciones se vincula con lo denominado como trabajo 
precario e inestable. Del mismo modo, cuando se hace referencia a 
las capacitaciones que se les ofrecen, estas pueden resultar lugares 
de encuentro y de revalorización, pero en términos concretos no 
representan una salida laboral especifica y/o inmediata. Es decir, 
que si bien son Organizaciones de la Sociedad Civil que se centran 
en la búsqueda de la “reinserción social” a través del trabajo 
están lejos de conseguirla formalmente, salvo en algunos casos. 
Esto no oscurece el gran aporte que logran realizar en relación a 
la construcción de una posibilidad para esta población. Por esto 
sostenemos que los habitantes de la calle que forman parte de esta 
organización no dejan de ser visualizados como “asistidos”, es decir, 
personas que se “insertan” pero de un modo frágil o inestable. 

En cuanto a la participación, este tipo de organizaciones responden 
al tipo de participación privatizada (Cardarelli y Rosenfeld, 1998) 
porque estas organizaciones son asociadas con el denominado 
tercer sector. Así se establece una relación/articulación entre las 
Organizaciones de la Sociedad Civil y el sector gubernamental. Dado 
que las organizaciones cuentan con el Estado como una fuente 
recursos y de reconocimiento a sus labores (por ejemplo a partir de 
premiaciones y avales). Se plantea una forma de encarar políticas 
o programas desde un “modelo mixto” que también incorpora a 
actores del mundo académico, empresario y la vecindad. 

Como se puede observar, cada uno de los “tipos” de organizaciones 
posee un “tipo” particular de sujeto sobre el cual despliega su 
accionar; es decir, que cada una posee una concepción de habitante 
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de la calle que fue identificada a partir de tres tipos de “asistidos”. 
La presencia de la noción de “asistido” en todos los casos, se 
relaciona con la afirmación de que si bien poseen objetivos, 
accionar y concepciones diferenciadas todas realizan un trabajo 
vinculado a la asistencia del habitante de calle. De este modo, son 
entendidos como personas a ayudar. De este modo, son concebidos 
como personas “susceptibles de ser atendidas”, es decir, que a 
pesar de profundas diferencias entre las organizaciones, “ese otro 
es siempre definido como un sujeto en estado de deprivación de 
diverso cuño, peligro, amenaza o discapacidad, lo que constituye la 
base de legitimación de la acción de la institución; y es a partir de 
tal definición que comienza a ser construida la población objetivo 
(target) y el tipo de relación que la vincula con él” (Carderelli et al, 
1995:165).

La verdadera diferencia estriba en cómo cada una de ellas realiza 
el acercamiento, el tipo de vínculo que entablan con el sujeto 
beneficiario de la atención y por las acciones propuestas. En este 
sentido, se diferencian si los conciben como “asistidos carentes”, 
como “asistidos emprendedores” o “asistidos de derechos”. 
Esta clasificación en cuanto al sujeto de la asistencia es central 
para analizar estas organizaciones porque se pudo observar 
que en función de esta concepción se plantean las diferentes 
estrategias, acciones, propuestas y objetivos. En este sentido, las 
organizaciones de tipo Tradicional son las que sus miembros se 
reúnen para asistir a un otro que tiene la condición de ser pobre, 
es decir, que son organizaciones que “ayudan” a los necesitados 
sin que sus miembros formen parte de ese colectivo. Así, se 
haría referencia a un caso de alteridad excluyente (Carderalli et 
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al, 1995); esta se localiza generalmente en las organizaciones de 
orientación asistencialista “caritativa” y/o con base religiosa las 
cuales son consideradas generalmente como despolitizadas. Estas 
están integradas mayoritariamente por voluntarias mujeres, de 
edad media a alta y de buena posición económica. Para el caso de 
alteridad incluyente podemos mencionar a los otros dos tipos de 
organizaciones, en estas, existe un “otro” a quién asistir pero este 
es considerado como miembro de la institución, por más que en el 
accionar cotidiano esto se dificulte. Más allá de estas diferencias 
queda evidenciado que las organizaciones que forman parte de 
este campo de atención son espacios en los cuales se propicia la 
participación de la sociedad civil según sus intereses, estos pueden 
estar vinculados a la caridad y la asistencia o bien a la militancia 
política.  

Relacionado a esto es que el “asistido” asume su rol según lo que 
pesquisa que la organización busca. Se puede decir que al moverse 
como habitante de la calle aprende, a partir de observaciones 
y la búsqueda de patrones y regularidades, como “adaptar” 
sus estrategias y técnicas según lo esperado por la organización 
(Goffman, 2004), es decir, lo que esta concibe que se deba evidenciar 
para ser admitido y legitimado como “asistido” (algunas de las 
cualidades requeridas se vinculan con “mostrar humildad, “poseer 
marcas en el cuerpo que muestren la desdicha”, “entusiasmo con 
el trabajo”, etc.). A partir de la trasmisión de ciertas impresiones es 
que logran obtener la asistencia en cada tipo de institución. Esto se 
puede observar, por ejemplo, a partir de la llegada de habitantes de 
la calle, habituados a vincularse con Organizaciones de la Sociedad 
Civil Tradicionales, a las organizaciones de tipo de Emprendimientos 



Paula Rosa

79

Sociales o de Promoción de Derechos. En estos “nuevos” lugares 
reproducen los modos, actitudes, gestos que las organizaciones 
Tradicionales requieren para aceptar a este “asistido” como tal. 
Sin embargo, esta “adaptación” no se da solo para este tipo de 
organizaciones, sino que también se observó una adaptación como 
“asistido de derechos” o “asistido emprendedor”, en estos casos 
“aprendió” a expresar sus demandas pero a la vez a mostrarse como 
alguien que quiere salir de esta situación y “progresar” a través del 
trabajo y por su familia. En definitiva, como vemos, “asistido” no se 
nace… se hace.

3. “Habitar la calle”, el despliegue de 
estrategias

Este “aprendizaje” puede ser pensando como una estrategia 
desplegada por los habitantes de la calle para poder asirse de 
lugares y elementos necesarios (lugar donde pasar la noche, ropa, 
comida, ducha, compañía, etc.) para la reproducción de la vida 
cotidiana en esta situación. En la Ciudad de Buenos Aires existen 
varios ámbitos públicos y/o privados a donde se pueden conseguir 
ciertos recursos necesarios para llevar la vida a la intemperie. Parte 
de las estrategias de vida12 se relacionan con conocer estos lugares 

12 Urcola (2010) entiende que las estrategias de vida son el conjunto de prácticas y acciones 
económicas, sociales, culturales y demográficas por medio de las cuales los sujetos o 
familias, condicionados por la posición social desfavorable, tienden (de manera explícita 
o implícita) a conservar o aumentar su patrimonio (de bienes materiales, culturales y 
simbólicos) y a la concreción de planes y proyectos con el fin de mantener o mejorar 
su posición en la estructura de relaciones sociales. Con posición social desfavorable se 
entiende la carencia de medios de producción y falta de participación plena en el mercado 
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y saber que ofrecen cada día. Los habitantes de la calle en su 
mayoría conocen cuáles son los espacios que ofrecen los llamados 
servicios para los “sin techo”. En estos se puede acceder a comida, 
ropa, atención médica, medicamentos, ducha, etc. 

Por ejemplo, para Franco13 conocer estos servicios es algo que se 
aprende en la calle, así señala que:

“uno aprende en la calle donde ir para conseguir cosas, donde ir 
para poder bañarte, conozco siete u ocho lugares en donde podes 
ducharte cada día”. 

Además, agrega: “hay un montón de lugares en donde podes lavar 
ropa, bañarte, o sea el tipo que está sucio, quiere estar abandonado 
es porque quiere, o sea el clásico linyera que ves en la calle sucio es 
porque quiere”. 

Para Franco la calle es un micro mundo… “Mirá la calle, cuando 
estás viviendo en el ambiento de la calle, es casi un micro mundo, o 
sea, todo se sabe”.

Los habitantes de la calle conocen a qué lugares de la ciudad acudir 
para obtener estos recursos, saben combinar horarios, direcciones y 
servicios según sus necesidades. Saben, por ejemplo, que los jueves 

de trabajo y falta de participación plena en el mercado de bienes culturales y en la vida 
institucional de la sociedad en general. Las estrategias de vida “son acciones dinámicas, 
elaboradas permanentemente, tendientes a la maximización de los recursos (escasos) que 
el contexto social de existencia individuales, familiares o comunitarias. En este sentido, 
las estrategias de vida son adaptación y reacción, creatividad y resignación, asimilación 
y creación que se concretan en prácticas y acciones de los sujetos en relación con su 
contexto en situaciones sociales dadas” (2010:117). 

13 Se cambió su nombre original para proteger su anonimato. 
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se pueden bañar en tal organización social, saben además que 
ese día atiende tal trabajadora social que los trata bien y les deje 
elegir la ropa que más les guste, luego recorren la ciudad, entran a 
un locutorio para ver sus mails y luego concurren al parador para 
cenar y pasar la noche. Otros combinan el “habitar la calle” (sin 
concurrir para dormir a una institución) pero sí concurren a alguna 
organización social para recibir comida, ropa, medicamentos o 
para saber cómo sigue su tramitación de la entrada a un hogar o su 
jubilación14. 

Uno de los circuitos predeterminados es el que se impulsa desde los 
programas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, 
el ingreso a un parador nocturno, generalmente, no es un acto que 
se desarrolle de un modo aislado, este se da en vinculación con 
la asistencia a otros servicios tanto pertenecientes al GCBA como 
a las Organizaciones de la Sociedad Civil. Así nos decía una de las 
coordinadoras de los hogares: 

“El circuito comienza por los paradores, de paradores va a la 
admisión, que está en Pavón y Entre Ríos en la oficina 26, y de ahí 
se deriva a los diferentes lugares. Entra por el parador, después se 
le abre un legajo único en la DASI, que es donde va a tener una 
cuestión de requisitos médicos (placa, análisis de orina y de sangre, 
más que nada para ver que no tenga alguna infecto-contagiosa, 

14 Para ahondar en la vida cotidiana de los habitantes de la calle y su relación con las 
instituciones consultar: Palleres, G. y Rosa, P. (2011). La cuestión urbana interrogada: 
transformaciones urbanas, ambientales y políticas públicas en Argentina. Buenos Aires: 
Café de las Ciudades. 
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sino, después de la cura, ingresaba)”15

Una vez atravesado este circuito la persona tendría la posibilidad de 
ingresar a algún hogar tanto del gobierno como de las organizaciones 
que poseen convenios. Este es un caso por derivación. Otra de 
las de modalidades de atención es denominada como “demanda 
espontanea” que significa que la persona no viene derivada de 
ningún ente anterior sino que se acerca a los paradores nocturnos, 
realiza la fila correspondiente y así inicia su recorrido institucional.

 Los habitantes de la calle circulan por la ciudad de un servicio a 
otro, ideando estrategias, coordinando horarios y necesidades 
durante el día y la noche. Este itinerario que realizan puede ser 
vinculado a la metáfora que introduce Merklen (2000) denomina 
como la del “cazador”. Esta figura permite comprender la vida 
cotidiana de los habitantes de la calle y su relación con el GCBA y 
con las Organizaciones de la Sociedad Civil, dado que estos recorren 
la ciudad desplegando diversidad de estrategias y recorridos para 
satisfacer sus necesidades más inmediatas. Aprenden a vivir en 
el “circuito” de la atención que crean las distintas Organizaciones 
de la Sociedad Civil y el Estado. En este entramado es que los 
habitantes de la calle desarrollan un sin fin de diferentes formas de 
movilidad y de organización de su tiempo (Rosa, 2012). Se puede 
decir que configuran un mapa específico de la metrópoli según sus 
prácticas cotidianas; este mapa se configura a partir de “ciertas 
representaciones, preferencias, elecciones y limitaciones acerca 
de lo que es pertinente o deseable hacer en la metrópoli” (Duhau 

15 Entrevista realizada una coordinara de un hogar de tránsito. 
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y Giglia, 2008:28). Esta forma de vida los lleva a la búsqueda de 
estrategias que les permitan sobrevivir. En efecto, recorren la ciudad 
realizando trámites, comiendo en comedores de las Organizaciones 
de la Sociedad Civil, durmiendo en paradores de tránsito, realizando 
talleres en las organizaciones sociales e instituciones, caminando, 
etc. Como se puede observar la circulación y la  itinerancia16 forman 
parte de su vida cotidiana. 

Asimismo, entre las estrategias de vida desplegadas podemos 
mencionar la realización de actividades recreativas como medio para 
pasar el tiempo y despejar la cabeza. Desde las Organizaciones de 
la Sociedad Civil muchas veces son impulsadas acciones vinculadas 
al arte o la formación. Muchas de las Organizaciones de la Sociedad 
Civil con sus actividades recreativas les ofrecen una posibilidad 
para el esparcimiento y para entablar vínculos con otros. Palleres 
(2010) sostiene que, por ejemplo la poesía cuando se “habita la 
calle” puede ser considerada como una actividad que permite la 
evasión. Les permite, según la autora, sobrellevar las condiciones 
en las que se encuentran. Muchos también “pasan el rato” a través 
de la lectura de diarios y revistas. También usan internet de modo 
gratuito en la Biblioteca Nacional del barrio de Congreso. Por este 
medio además pueden estar en contacto con familiares y amigos. 
Este planteo nos permite reflexionar sobre la premisa del “tiempo 
libre”. Los habitantes de la calle desarrollan, durante el día y la noche, 
variadas y estresantes, actividades pues nada les está garantizado. 

16 Para Makowski (2007), la figura paradigmática de la exclusión en las ciudades es la 
itinerancia dado que representa la forma extrema de la crisis del lazo social. 
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Las posibilidades para dormir o comer pueden variar ampliamente 
de un día al otro, por ello deben constantemente readaptarse y 
readaptar sus estrategias para abastecerse, sea en la calle como en 
las instituciones públicas o privadas. 

Varias de las Organizaciones de la Sociedad Civil ofrecen talleres 
en oficios (restauración, tapicería, albañilería, trabajo en cuero, 
etc.), en artes (pintura, escultura, luthería, canto, etc.), en lectura 
y escritura de cuentos, en cocina (elaboración de alimentos) y 
actividades corporales (fútbol, yoga, gimnasia, etc.). Por ejemplo, 
“Arte Sin techo” es una Asociación Civil que específicamente 
trabaja con esta población para el desarrollo de actividades de tipo 
artísticas como la pintura, la restauración o la escritura de cuentos 
y poesías. En la Asociación Civil de la Manzana de las Luces funciona 
un taller de luthería. Estas, y otras Organizaciones de la Sociedad 
Civil, impulsan ciertas actividades vinculadas a la reinserción de 
las personas y también con el desarrollo de otras prácticas que 
les permitan abstraerse, por un rato, de la situación en la que 
se encuentran. Todas estas son ampliamente valoradas por los 
habitantes de la calle, especialmente porque allí encuentran un 
lugar para pasar el rato, aprender y contactarse con los talleristas. 
La Asociación Civil “Hecho en Bs. As.”17, específicamente impulsa el 
desarrollo de un micro emprendimiento laboral como es la venta 
de revistas mensuales, ellos se denominan como una “empresa 
social”. Los habitantes de la calle retiran de la institución las revistas 

17 Se encuentra dividida en dos asociaciones civiles, una para proyectos y otra para la 
revista “Hecho en Buenos Aires”. Publicación que se encuentra a la venta por parte de los 
habitantes de la calle.    
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para vender en la vía pública. Pasan su día recorriendo la calle 
o  bien esperan en una misma esquina o salida de cine o teatro 
a los posibles compradores. Muchos de los habitantes de la calle 
mencionan que esta organización es su “lugar de pertenencia” y de 
trabajo, sostienen que con este ingreso pudieron “salir de la calle”, 
ayudar a su familia, alquilar una pieza de hotel o conseguir otro 
trabajo. Muchos manifiestan la recuperación de la autoestima y 
la posibilidad de tener mayor autonomía. Otros opinan diferente 
y afirman que no les alcanzaba con lo que obtenían de la venta 
de la revista y que no creían tener un “lugar” central dentro de la 
institución. 

Como se señaló previamente, en el campo de las Organizaciones 
de la Sociedad Civil también encontramos las organizaciones que 
específicamente dan comida, ropa y ducha a los habitantes de 
la calle. Estas si bien forman parte central dentro del recorrido 
cotidiano de esta población no fomentan –en su mayoría- actividades 
vinculadas a la inserción laboral o habitacional a largo plazo ni 
tampoco la participación de los habitantes de la calle en cuestiones 
propias de la institución. Sin embargo, allí pueden realizar algunas 
actividades recreativas como juegos (cartas, juegos de mesa, 
fútbol, etc.), mirar televisión o leer. En estos lugares pasan el día 
junto con otros que atraviesan su misma situación. Estas también 
poseen horarios establecidos en los cuales ofrecen sus servicios 
y luego cierran sus puertas aunque también cuentan con hogares 
en los cuales se puede permanecer por un periodo de tiempo 
prolongado. Las organizaciones de tipo religioso también ofrecen la 
posibilidad de realizar una oración, comulgar y/o confesarse. Entre 
las organizaciones que ofrecen comida encontramos también las 
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organizaciones partidarias, estas ofrecen también un lugar para 
estar, debatir e intercambiar ideas. 

Otra de las organizaciones como “Proyecto 7 - Gente en situación 
de calle”, perteneciente al tipo de “Promoción de derechos 
sociales”, ofrece espacios para el intercambio de ideas y visiones 
sobre la actual realidad de la “gente en situación de calle”, no es 
una organización que tenga la particularidad de ofrecer “algo” en 
particular como puede ser comida, ropa, talleres, etc. estos se 
conformaron como articuladores entre el GCBA y las necesidades de 
los habitantes de la calle. Se encargan muchas veces de conseguir 
subsidios habitacionales que son entregados por el Estado con 
algunas dificultades en las cuales intenta mediar la organización. 
Es una organización a la cual pueden recurrir en caso de reclamo, 
desalojo, enfermedad, etc. Con su accionar esta organización logró 
que familias de habitantes de la calle pudieran ingresar en hoteles 
pagados por el GCBA. Esta organización se encarga del seguimiento 
y acompañamiento de esta población alojada. Asimismo, busca 
poner en práctica acciones que tiendan a la organización colectiva 
de los habitantes de la calle, ejemplo de esto son los recorridos por 
las calles y encuentros con habitantes de la calle Cabe destacar que 
la organización tiene a su cargo desde el año 2011 el Centro Integral 
Monteagudo, allí se alojan más de 100 varones que se encontraban 
habitando en las calles. Esto significó un gran cambio en su forma 
organizativa18. 

18 Para más detalles consultar el capítulo de la Dra. Griselda Palleres presente en esta 
publicación. 
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En el “circuito” que realizan los habitantes de la calle, las 
Organizaciones de la Sociedad Civil en general poseen un rol central 
dado que además de los recursos materiales necesarios para la 
vida que les brindan, ofrecen la posibilidad de tener un lugar al 
cual acudir, conocer a sus miembros, ser escuchados, esperados y 
reconocidos por quienes son, al punto que en muchos casos estas 
se tornan sus lugares de pertenencia a lo largo de los años.   
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Las tramas del entramado

El espectro de las Organizaciones de la Sociedad Civil que trabajan 
con la problemática de los habitantes de la calle en la actualidad 
convive junto a los programas estatales destinados a esta población 
en una armonía aparente pues este campo está atravesado 
por conflictos, negociaciones y consensos entre las distintas 
organizaciones (con objetivos e intereses diferentes) y el Estado, 
quién se fue fortaleciendo en un actor protagónico a lo largo de 
los años dado que anteriormente las organizaciones sociales, 
específicamente, las del tipo Tradicional eran las únicas que se 
encargaban de la atención de esta población. 

En este campo de atención existen multiplicidad de actores sociales 
que se mueven en espacios políticos diferentes, evidenciando un 
entramado de relaciones que está atravesado por diversidad de 
tensiones. Este campo está conformado por ONGs, movimientos 
sociales, asambleas barriales, ollas vecinales, asociaciones, 
fundaciones, entidades religiosas, etc., estas poseen características 
y formas de organización diferentes. Del mismo modo, tienen 
dispares concepciones sobre la persona a ser asistida y el accionar 
a implementarse. Se podría decir que este es un campo minado 
de conflictos dado que se hallan disputas y asimetrías de poder en 
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cuanto a la distribución en la toma de decisiones y en los recursos 
dentro de los sectores que conforman la sociedad civil. 

Cada una de las Organizaciones de la Sociedad Civil define hacia 
quién está orientada su accionar, es decir, un “otro” que, en la 
mayoría de los casos aparece delineado como un “necesitado” o 
“asistido”. En este sentido, es que a partir de los diferentes tipos 
de Organizaciones de la Sociedad Civil se identificó un tipo de 
“asistido” especifico según las características, objetivos y accionar 
de cada organización. De este modo, es que las organizaciones 
pertenecientes al tipo “Promoción de Derechos Sociales”, lo 
definen como un “asistido de derechos”, es decir, un sujeto que 
necesita ser asistido en relación a sus derechos sociales vulnerados 
por el Estado. Por ello, sus acciones se orientan a la demanda y a la 
búsqueda de participación por parte de los habitantes de la calle; en 
cuanto al “asistido carente” presente en las organizaciones de tipo 
“Tradicional”, este asistido es concebido como un ser desprovisto 
que requiere ser asistido en relación a sus necesidades inmediatas y 
primordiales para la reproducción de la vida (alimentos, vestimenta 
y alojamiento). Sus funciones principales se enfocan en cubrir este 
tipo de privaciones sin, generalmente, recuperar otros aspectos del 
sujeto; por último, encontramos a los “asistidos emprendedores” 
que son los identificados al interior de las organizaciones del tipo 
“Emprendimientos Sociales”. Estos son vistos como personas 
que requieren ser asistidas en relación a sus carencias laborales 
por ello llevan a cabo acciones que impulsan la realización de 
trabajos, generalmente precarios, o la capacitación en oficios. Estas 
organizaciones tienen la particularidad de asistir al habitante de la 
calle a partir de la recuperación de sus saberes previos. 
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Siguiendo con las afirmaciones realizadas por Dagnino et al (2006), 
y repensando el trabajo realizado, sostenemos que es imposible 
entender el campo de atención de los habitantes de la calle si 
mantenemos la tendencia que ve a la sociedad civil como homogénea 
y unificada. Del mismo modo, es central revisar la homogeneidad 
con la cual es visto el Estado. Este, muchas veces, es concebido 
por las Organizaciones de la Sociedad Civil como un “gran todo” 
unificado. A partir de esta concepción no se perciben la diversidad 
de proyectos e intereses que existen al interior del propio Estado. 
No obstante, las organizaciones sociales cuándo relatan con quiénes 
se relacionan o con qué área se vinculan aparecen los nombres 
propios, las personas de “carne y hueso” que trabajan dentro del 
Estado y con quiénes poseen vínculos específicos. En esta persona 
confían, por ello, logran articularse o contactarse según la necesidad 
del caso (derivación a parador u hogar, consulta médica, certificado 
o agilización de subsidio, etc.). Sin embargo, en la mayoría de los 
casos no existe una vinculación formalizada, de este modo,  las 
relaciones se dan de manera personalista. Esto sucede también con 
las diferentes áreas del Estado, dado que algunas son más proclives 
que otras a relacionarse con las Organizaciones de la Sociedad Civil, 
por ejemplo, a partir del vínculo entre un funcionario y un líder o 
miembro de la organización se agiliza o elaboran ciertas estrategias. 
Esto es central porque muestra cómo muchas veces desde el Estado 
el accionar es en “espejo” al de las Organizaciones de la Sociedad 
Civil. Ambos tienen desconfianza y precauciones de con quiénes se 
relacionan. 

Como vemos al interior del Estado hay diversidad de concepciones 
y vinculaciones con la sociedad civil como así también áreas o 
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dependencias que realizan acciones diferenciadas. Así pues, es 
central considerar y comprender la gran diversidad de proyectos 
que existen en cada esfera; ni el Estado es homogéneo ni tampoco 
la sociedad civil, ambas poseen diversidad de objetivos, actores e 
intereses que configuran en este campo de atención un complejo 
esquema de contradicción, colaboración y confrontación. En este 
marco, también es común la visualización del Estado por parte de 
las Organizaciones de la Sociedad Civil como el “eje del mal” dado 
que toma medidas alejadas a los intereses de los beneficiarios o de 
las propias organizaciones.

Más allá de estas concepciones, las organizaciones que trabajan 
con la temática continuamente realizan un “acercamiento” hacia 
el Estado a partir de sus ofrecimientos, con sus demandas o con 
sus propuestas. La mayoría busca lograr una articulación, convenio, 
o “lo que se pueda”. Esto no es planteado sin dejar de tener en 
cuenta que es el Estado es el que posee los recursos necesarios 
para que muchas de las organizaciones sociales puedan funcionar 
o para que exista una asistencia formal hacia esta población. Lo 
interesante del caso es cómo se da esta vinculación, porque más 
allá de las críticas hacia el Estado la relación existe, se busca o se 
necesita. Esto se observó principalmente en las Organizaciones de 
la Sociedad Civil más tradicionales que ya poseían un convenio. En 
algún momento o por alguna razón debieron relacionarse, buscaron 
articularse o “conseguir algo” del Estado sea en recursos materiales 
o en términos de legitimidad o apoyo. Cabe destacar que del 
espectro de Organizaciones de la Sociedad Civil que trabajan con la 
problemática muy pocas poseen un contrato formal con el Estado, 
la mayoría lo hace sin ningún tipo de financiamiento o beneficio. 
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Esto crea y recrea un campo de atención precario e inestable para 
la mayoría de las organizaciones que se reproducen gracias a la 
perseverancia de sus miembros, las donaciones privadas y el trabajo 
del voluntariado. Como vemos la vida de los habitantes de calle no 
es la única llena de incertidumbres y fragilidad; la mayoría de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil que trabajan día a día en relación 
a la temática tienen un horizonte marcado por la inestabilidad. 

En definitiva, se podría decir que todas las organizaciones 
intentan por diferentes medios (demandas, convenios, reclamos, 
articulaciones, etc.) tener una relación con el ámbito estatal 
dado que coinciden en que les es muy difícil existir o sostenerse 
sin el involucramiento de este actor. Sea por oposición, disputa, 
demanda, recursos, cordialidad o en búsqueda de “aprobación” 
siempre tuvieron y tienen un vínculo con el Estado. Hay que rescatar 
que según el gobierno a cargo, fue variando su acercamiento 
y articulación aunque muy pocas lo hacen de un modo formal y 
estable en el tiempo. 

Esta necesidad de articulación puede ser entendida por una 
particularidad que posee esta problemática: la urgencia. Las 
Organizaciones de la Sociedad Civil muchas veces en su accionar 
cotidiano lidian con situaciones extremas en cuanto a la emergencia, 
esta se da en función de las enfermedades de la población, la 
necesidad de remedios, la gran cantidad de familias con niños 
pequeños o bebés, por las situaciones de abuso o violencia o bien 
por el clima extremo de bajas o altas temperaturas que requieren 
de una intervención rápida. El problema se encuentra en que la 
mayoría de las Organizaciones de la Sociedad Civil no poseen un 
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adecuado dispositivo para atender la urgencia es por ello que con 
los recursos que poseen deben hacer frente a las situaciones que 
requieren tomar decisiones rápidas y buscar soluciones efectivas 
para dar respuesta a la multiplicidad de situaciones con las que 
lidian continuamente (desalojos, violencia, falta de alimentación, 
enfermedades físicas y mentales, discapacidad, etc.). Esto muchas 
veces lleva a realizar un contacto con el funcionario de confianza 
para lograr una solución aunque sea momentánea. Esto también 
es central en el sentido que muchas de ellas no tienen los recursos 
suficientes para hacerle frente por sí mismas a las urgencias, estas 
suceden continuamente y hay que enfrentarlas con los recursos 
a la mano, que no son muchos. Esto también acontece con las 
Organizaciones de la Sociedad Civil subsidiadas por el Estado. Esto 
genera un gran desgaste al interior de las organizaciones por la 
falta de recursos, tiempo, miembros y la falta de experiencia en 
cómo accionar frente a ciertos casos.  En definitiva, la mayoría de 
los recursos los tiene el Estado y también tiene la capacidad de 
resolver la emergencia. 

En cuanto a las disputas entre las Organizaciones de la Sociedad Civil, 
estas están dadas por las vinculaciones que tienen unas u otras con 
el Estado. Si bien, en mayor o menor medida todas se relacionan, 
los reclamos y la desconfianza entre ellas están dados según lo que 
“consiguen” del Estado o el tipo de encuentro que poseen con este 
actor. Hay Organizaciones de la Sociedad Civil que son consideradas 
como más “cercanas” que otras según lo que obtienen del Estado 
pues entienden que al recibir “algo” desde el Estado se genera un 
adoctrinamiento de la organización a los requerimientos estatales 
abandonando así acciones vinculadas al reclamo o la denuncia, en 
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definitiva, a prácticas más autónomas. Esta concepción se tiene 
especialmente de las organizaciones que reciben subsidios estatales, 
de organismos internacionales o bien de las de tipo “tradicional” 
que son vistas por las organizaciones más demandantes como las 
que sostienen y/o reproducen el asistencialismo con el que es 
abordada la problemática. En este sentido, otra de las principales 
tensiones se encuentra entre organizaciones de “Promoción de 
Derechos Sociales” y las “Tradicionales”, las diferencias principales 
estriban en sus metas últimas: las primeras se plantean objetivos a 
largo plazo con respecto a la población mientras que las segundas 
poseen propósitos más restringidos.

En el campo de atención a esta población están presentes dos de 
los tipos de Encuentros entre el Estado y las Organizaciones de la 
Sociedad Civil señalados por Chaves Teixeira (2002). Por ejemplo, las 
Organizaciones de la Sociedad Civil tradicionales y religiosas son las 
menos contestarías hacia el Estado y su accionar, más bien intentan 
mantener un vínculo cordial aunque conservan ampliamente su 
autonomía. Igualmente, en especial en el caso de las organizaciones 
conveniadas, se observó cierta dependencia y subordinación frente 
a las directrices estatales. Por estas características entendemos 
que forman parte del “Encuentro prestación de servicios”. Este 
también es el caso de algunas de las organizaciones pertenecientes 
al tipo “Emprendimientos sociales”. Estas, como se dijo, intentan 
establecer encuentros con el Estado que les permitan continuar con 
su trabajo sin dificultades, en este sentido, es que no se posicionan 
como críticas frente a su accionar. En el caso de las Organizaciones 
de la Sociedad Civil del tipo de “Promoción de Derechos Sociales”, 
se identificó que estas son las más autónomas en relación al 
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Estado. De este modo, forman parte del tipo “Encuentro Presión” 
y conservan su capacidad crítica independientemente de que en 
su accionar cotidiano se vinculen con el Estado a partir de diversas 
tareas, pedidos, etc. Este tipo de encuentro es bastante inestable, y 
se desarrolla con ciertas áreas dentro del Ministerio de Desarrollo 
Social, es decir, que la vinculación se da con un área o con ciertos 
funcionarios de un modo informal. Cabe aclarar que si bien se 
observaron estos encuentros, estos están atravesados por grandes 
dificultades, por ejemplo, podemos mencionar la falta de relevancia 
del tema para el Estado, afinidad con el proyecto y visiones del 
mundo con cierto tipo de Organizaciones de la Sociedad Civil y 
conocimiento de la problemática por parte de los funcionarios 
estatales de más alto rango, que son los que toman las decisiones 
centrales en relación al tratamiento de la problemática. 

Por último, en cuanto al tipo de “Encuentro Participativo”, se puede 
señalar que este no forma parte del tipo de vínculo que entabla el 
Estado con las Organizaciones de la Sociedad Civil en este campo 
de atención. Esto es así dado que este encuentro involucra la 
consolidación del proyecto elaborado conjuntamente entre el poder 
público y la organización a partir de dinámicas de negociación entre 
ambos. Estos encuentros no son frecuentes en este campo, el único 
ejemplo que podría relacionarse con este tipo fue la elaboración 
del proyecto de ley para las personas en situación de calle en la 
ciudad de Buenos Aires (ley 3706). Sin embargo, esta fue una 
acción aislada dentro del conjunto de acciones de este campo. En 
este sentido, es que se afirma que el Estado es un actor que se 
maneja en la toma de decisiones y/o en la realización de acciones 
para los habitantes de la calle de un modo independiente. Es decir, 



TERCERA PARTE

98

que, salvo algunas excepciones o convenios específicos, el Estado 
no realiza consultas, articulaciones o intercambios afianzados ni 
sostenidos en el tiempo con las organizaciones sociales. El Estado 
se vincula con algunas de las Organizaciones de la Sociedad Civil 
y con otras no posee ningún tipo de relación, este “elige” a quien 
favorecer con recursos o legitimidad. Esta elección generalmente 
está estrechamente vinculada a las de tipo tradicional y religiosas. 
Sin embargo, repetimos, que salvo excepciones no existe una 
coordinación activa y duradera entre las Organizaciones de la 
Sociedad Civil y el Estado.

Como vemos existe una gran autonomía entre los diferentes 
actores, evidenciando un campo de atención poco articulado y 
muy fragmentado. Cada institución sea pública o privada desarrolla 
acciones independientemente de las otras, cada una postula sus 
objetivos y desde allí acciona, sin crearse espacios de encuentro 
duraderos y cercanos. Las diferentes fricciones que fueron 
creándose entre estas gestaron, consolidaron este campo disperso. 
Por ello podemos decir que no solo los habitantes de la calle son 
una población diseminada por la ciudad sino que también lo son las 
instituciones que trabajan para asistirlos.

En este campo existían y existen Organizaciones de la Sociedad Civil 
de diferente tipo y con accionares disímiles, sin embargo, hay que 
reconocer que las organizaciones sociales crean un “sostén” diario 
de la población. Con diferentes objetivos (religiosos, caritativos, 
de promoción de derechos, etc.) todas contienen, atienden y 
brindan atención a los habitantes de la calle cotidianamente. Es 
poco probable encontrar algún habitante de la calle que no haya 
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asistido a alguna Organizaciones de la Sociedad Civil. Su trabajo es 
silencioso y abocado y persistente a lo largo de los años. 

En los últimos tiempos, se detectó la incorporación de nuevas 
organizaciones al campo -integradas por personas jóvenes, 
generalmente estudiantes de carreras en ciencias sociales-. Lo que 
contribuyó a dinamizar el trabajo y la temática conduciendo a la 
aparición de nuevos intereses y prácticas. En paralelo aumentó el 
número de los habitantes de la calle y, por ende, su visibilidad y 
heterogeneidad. En este contexto es que se comienza a visibilizar 
las denuncias en reclamo por los derechos sociales vulnerados 
de esta población. Es decir, que las transformaciones en el campo 
llevaron a que existieran las condiciones de posibilidad para un 
cambio. En este escenario se observó un inusitado acercamiento 
del Estado a la temática. Esto se puede relacionar con las acciones 
desarrolladas por las organizaciones sociales y, en especial, por la 
gran recepción que tuvo la temática en los medios de comunicación. 
En este sentido, se puede decir que este tema fue recibido con gran 
legitimidad por amplios sectores a diferencia de otros años en los 
cuales era muy poco mencionado o trabajado como centro del 
trabajo de las nuevas organizaciones sociales. 

Como vemos a partir de lo expuesto, el campo de atención a los 
habitantes de la calle es un terreno diversificado en el cual conviven 
desde hace décadas diversos actores de la sociedad civil y del 
Estado. De este modo, concebimos, coincidiendo con la teoría 
propuesta, que una visión dicotómica entre el Estado y la sociedad 
civil, como si fueran espacios distintos o con lógicas muy diferentes, 
no permitiría comprender cómo es la articulación y cómo se 
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conforma este campo. En los distintos modos en cómo es encarada 
la atención a esta población influyen las relaciones que entablan las 
organizaciones y el Estado. En resumidas cuentas se afirma que es 
imposible entender la lógica estatal sin comprender la lógica y los 
sentidos de la sociedad civil y sus organizaciones, pues, una hace a 
la otra y se retroalimentan mutuamente. 

Las Organizaciones de la Sociedad Civil muchas veces invisibilizadas 
conforman, más allá de las diferencias intrínsecas, la malla de 
contención cotidiana de la problemática estudiada. Por ello, se cree 
necesario incentivar la participación y el involucramiento de los 
habitantes de la calle en las acciones desplegadas, integrándoles 
como miembros activos de las organizaciones sociales y de los 
programas estatales. Para que en todos los ámbitos sean centrales 
la recuperación de sus trayectorias de vida, sus perspectivas futuras 
y el despliegue de un presente de estabilidad laboral, relacional 
y/o habitacional. A partir del desarrollo de estas acciones se podrá 
quitar el mote de “asistido”. 

Desde variados enfoques se ha sostenido que las redefiniciones 
en el papel del Estado en materia de formulación de políticas e 
implementación de programas sociales, han contribuido de manera 
importante a legitimar a las Organizaciones de la Sociedad Civil en el 
campo político y social. Se han identificado como los espacios más 
aptos para recuperar los lazos sociales resquebrajados y para darle 
atención a los sectores más desfavorecidos. Esta revalorización se 
vincularía también con un lugar cedido por el Estado a partir de 
su desvinculación con lugares que le eran propios. De este modo, 
el campo de las organizaciones era entendido como el lugar 
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propicio para preservar el lazo social y asegurar la integración. 
A partir del estudio realizado se cristaliza que si bien muchas de 
las Organizaciones de la Sociedad Civil parten de objetivos que se 
vinculan con la restauración de los lazos sociales resquebrajados, 
estas no llegan a lograr este propósito. Más bien la mayoría 
reproduce formas de asistencialismo e intentan sobrevivir dentro de 
este campo de atención que es monopolizado por las concepciones 
y acciones del Estado. En este escenario las organizaciones que 
intentan transcender “lo asistencial” tienen graves problemas para 
subsistir día a día. 

Lo que quedó evidenciado a partir del trabajo de investigación 
realizado en este campo de atención es que para que las 
Organizaciones de la Sociedad Civil puedan constituir ese espacio 
que permita revitalizar los débiles lazos sociales debe existir una 
activa e integral vinculación entre las organizaciones y el Estado. Sin 
esta articulación el accionar de las Organizaciones de la Sociedad 
Civil queda identificado como una malla de contención de las 
graves situaciones que enfrenta esta población vinculadas con la 
enfermedad, la violencia, la profundización de las separaciones 
familiares y sociales, la falta de trabajo o su precariedad, etc. En 
definitiva, las organizaciones sociales solas no pueden. Para poder 
cubrir la heterogeneidad de problemáticas y lograr medidas que no 
sean reproductoras de “lo asistencial” es necesario que cuenten 
con un apoyo estatal más profundo que les permita plantearse, y 
llevar a cabo, objetivos y acciones comunes a largo plazo. 

Para plantear propuestas que trasciendan “lo existente” creemos 
necesario recuperar las estrategias de vida que las personas y/o 
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familias desplegaron a la hora de subsanar ciertas situaciones 
extremas en torno a lo habitacional, social y laboral como base 
a plantear alternativas que no encapsulen a los sujetos como 
“excluidos” sino como personas que a pesar de las condiciones 
despliegan infinidad de estrategias inventivas y novedosas para 
generar su propio empleo y su propio refugio en las calles de la 
ciudad. Esto permitirá recuperar sus saberes y prácticas no como 
meras acciones para la sobrevivencia sino como prácticas que 
cristalizan la búsqueda de la reproducción de la vida en cualquier 
circunstancia. 
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Salir de la calle:
una cuestión colectiva1 

Griselda Palleres2

Introducción 

La calle des-subjetiviza y trastoca las fibras más íntimas de los 
sujetos para dar lugar a la desesperanza, a la pérdida de proyectos 
y al temor de vivir y morir bajo esas circunstancias. Sólo advirtiendo 
lo que implica vivir a diario en la calle se comprenderá que nadie lo 
hace porque así lo quiere, sino que se trata de una situación forzada 
que sus intervinientes a diario buscan el modo de superarla. Para 
muchos, la posibilidad de superación se halla en lo colectivo, y esto 
no consiste en agruparse para dormir y obtener seguridad sino 
para llegar a un objetivo mayor, más allá de la búsqueda solitaria de 

1 Este artículo retoma y amplía algunas de las reflexiones escritas en co-autoría con 
Horacio Ávila, presentes en el libro "La calle no es un lugar para vivir. Auto-organización y 
situación de calle en Ciudad de Buenos Aires".

2 Antropóloga y doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Especialista 
en Gestión de Proyectos Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo. Docente de la 
carrera de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA). Contacto: griselda.
palleres@gmail.com
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recursos para subsistir. A pesar de ello, tradicionalmente quienes 
viven en la calle han sido percibidos como el sector poblacional más 
vulnerable, disperso y aislado de la sociedad y con un control limitado 
sobre la posibilidad de organizar sus vidas. Las mismas condiciones 
de la vida en la calle definen ciertas características que llevan a  que 
su participación sea inestable: ciclos de permanencia en el espacio 
público con alternancia a otras formas de habitacionales (hoteles, 
pensiones, paradores y hogares); la movilidad espacial y el continuo 
transitar a lo largo de la ciudad para acceder a los servicios o en 
la búsqueda de mejores oportunidades laborales; y las exigencias 
de la subsistencia diaria en las calles. Todos estos motivos, limitan 
las oportunidades para participar y comprometerse en una acción 
colectiva tanto para formar y consolidar una organización de interés 
común como para buscar influir en las políticas públicas.  

La situación de calle es un tema tan antiguo como actual y si bien 
se trata de un problema en franco aumento y multidimensional, 
aún no encuentra una respuesta definitiva, siendo el resultado 
tanto de la desidia de las distintas gestiones de gobierno como 
de la implementación de políticas públicas deficientes. En nuestro 
país, las secuelas que dejó la crisis de finales de 2001 tanto en lo 
económico como en lo político también tuvieron su correlato en lo 
social con el empobrecimiento de amplios sectores de la población. 
Muchos de los programas destinados a atender a las personas en 
situación de calle observaron cómo su red de alojamiento nocturno 
se saturó ante un creciente incremento en la demanda de servicios 
y prestaciones. Pero, ya no se trataba de personas o familias que 
venían de los sectores más desfavorecidos sino que ahora se 
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sumaban aquellos que pertenecían a sectores medios y altos de la 
sociedad y que vieron como su poder adquisitivo disminuía hasta 
desaparecer. Como nunca antes, la posibilidad de que cualquier 
persona puede terminar viviendo en la calle se hacía realidad. 
Sin embargo, la asociatividad y la auto-organización resultaron 
ser puntos de partida claves para construir relaciones sociales 
diferentes. 

Bajo estas condiciones y en un contexto socio-político y económico 
de pos-crisis surgió Proyecto 7 – Gente en situación de calle, 
una organización conformada por miembros de una clase media 
empobrecida que hallándose en situación de calle pensaron 
y a trabajaron en favor de un proyecto de vida distinto al que 
le ofrecían las políticas asistencialistas. Este artículo centra su 
atención en el proceso que da lugar tanto a la conformación de esta 
organización en la Ciudad de Buenos Aires, como a sus logros que, 
en la actualidad, la posicionan como el actor más representativo 
sobre la situación de calle.

1. El circuito asistencial

La vida en la calle no se caracteriza por el desorden y el abandono 
ya que no se trata de personas pasivas que ven como toda su 
trayectoria de vida se derrumba a su alrededor. Por el contrario, 
en todo momento negocian y transforman las distintas situaciones 
respondiendo tanto a su contexto socio-urbano como asistencial. 
Pese a ello, las políticas públicas dirigidas a las personas y familias 
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en situación de calle no contemplan la dinámica de las calles y han 
sido formuladas subestimando las posibilidades concretas de acción 
de los sujetos. A partir de ello, brindan prestaciones dispersas, no 
coordinadas y desarticuladas, que sólo contemplan la satisfacción 
de necesidades inmediatas. 

En el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, la red de alojamiento 
nocturno dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
(GCBA) está conformada por Hogares de Tránsito y Paradores 
Nocturnos, sumados a los establecimientos que tienen convenios 
con organizaciones no gubernamentales. Comparativamente, 
la modalidad de intervención el Hogar es menos flexible que la 
del Parador, mientras en el primero los usuarios deben asistir 
a la institución hasta que se cumpla el tiempo establecido por 
el programa, en el Parador la vacante se renueva a diario ya que 
responde a una modalidad de baja exigencia brindado alojamiento 
nocturno por una noche y prestaciones básicas (vestimenta, comida 
e higienización) para la satisfacción de las necesidades inmediatas. 
Sin embargo, ninguno de estos programas mantiene sus puertas 
abiertas durante el día, si no que las personas en situación de calle, 
deben abandonar la institución cada mañana para retornar al resto 
del circuito asistencial o a las calles. De este modo, con un lapso de 
estadía acotado y horarios limitados, imponen rutinas asistenciales 
estrictas: si no llegan a las 8 horas al comedor no desayunan, a las 
12 no almuerzan y a las 16 para hacer la fila no ingresan al Parador 
a las 18 horas. Por su parte, al momento de acceder al dispositivo, 
en su mayoría, han atravesado jornadas difíciles, han estado todo 
el día en la calle y, no pocas veces, sin posibilidades de conversar 
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con alguien. Sin embargo, la institución no brinda una instancia de 
diálogo, sino que llega la noche y empieza el circuito institucional: 
la fila, el ingreso, la ducha, la comida, mirar TV y dormir. Al día 
siguiente la rutina sigue y tienen que levantarse, desayunar y 
retornar nuevamente a la calle cargando con cada una de sus 
pertenencias y su soledad. Se trata de lugares que colmados de 
normas y de reglas no logran un vínculo entre y con las personas a 
las cuales se dirigen sus acciones, ni admiten un trabajo terapéutico 
que contemple aspectos tanto físicos como psíquicos. 

Si la intervención se relaciona directamente con la posibilidad de 
vinculación con el otro, entonces debe enfocarse y pretender ir más 
allá de la acción directa y de la entrega de recursos. Resulta erróneo 
pretender que quien se encuentra en la calle superará su situación 
o aceptará alguna instancia institucional de forma inmediata. 
Si bien en muchos casos resulta difícil evaluar el mejor camino 
para alcanzar un trabajo conjunto, siempre ha sido más sencillo 
considerar que el otro simplemente no desea aceptar la ayuda y que 
la salida de la calle depende de su voluntad. Pero, sin posibilidades 
de establecer acciones junto a los destinatarios de las políticas, los 
establecimientos terminan cubriendo sólo las necesidades básicas 
que, a su vez, es posible satisfacer en otros circuitos asistenciales 
e incluso en la calle misma. Sólo cuando se abarca la complejidad 
que encierra la situación de calle, se comprende que este problema 
debe ser abordado en su totalidad y que, para ello, será preciso 
formular y desarrollar un programa de acción articulado e integral. 

La cuestión es cómo propiciar una intervención cuando no sólo se 
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cuenta con tiempos tan limitados sino que también se desconoce 
la frecuencia con la que asistirán al lugar. Los profesionales no 
tienen la posibilidad de dedicar más de unos pocos minutos a cada 
uno y, en el caso de que pudieran, no es suficiente para abordar 
un tema o problema en su totalidad. Si bien los dispositivos han 
sido estructurados para ser un lugar transitorio, esto debería ser 
en vías de acceder a otra instancia superadora. Por el contrario, 
sostienen la emergencia al no propiciar formas de trabajo que no 
sólo admitan espacios para sino también con los destinatarios de 
los servicios. Planteadas de tal forma, las distintas acciones políticas 
no solucionan problemas de fondo, siendo parciales e insuficientes 
para las necesidades actuales de las personas y familias en situación 
de calle. Nada se modifica ni se logra si continúan viéndose forzados 
a retornar a las calles, por el contrario, resulta preciso emprender y 
proyectar intervenciones de mediano y largo plazo.

2. Una experiencia colectiva: Proyecto 7

Proyecto 7 encarna la lucha de un problema marginal e invisivilizado 
que siempre estuvo a merced de la caridad y del asistencialismo. 
La superación de la situación de calle difícilmente se logre en 
solitario, sino que resulta preciso relacionarse con otros, crear 
lazos de amistad y compañerismo que sólo pueden darse desde la 
conformación de colectivos que pelearán por y para el bienestar 
del conjunto. Y así lo advirtieron hace más de una década los 
fundadores de Proyecto 7 y lo que en un principio fue su lema: la 
calle no es un lugar para vivir, hoy es una consigna de lucha, su 
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horizonte en la creación de oportunidades tanto para quienes viven 
en la calle como para aquellos que cotidianamente perseveran para 
superar sus condiciones de vida. 

La conformación de Proyecto 7 surgió desde lo cotidiano, de la 
misma vida en las calles y de la posibilidad de obtener los recursos 
por fuera de los servicios de asistencia. En sus comienzos, sin 
recursos y viviendo en la calle, establecieron puntos claves para 
difundir un mensaje de organización: concurrían a la fila de los 
comedores, de las duchas y de los dispositivos, conversaban y se 
reunían en distintas plazas y ranchadas de la ciudad. Con el tiempo 
lograron tener un delegado por cada Parador y Hogar y dividieron su 
trabajo en comisiones: discapacidad, tercera edad, vivienda, todas 
ellas tomaban cuestiones inherentes al problema de la situación 
de calle. Progresivamente, fueron adoptando una actitud que los 
posicionaba de forma muy diferente y que daba cuenta tanto de 
las necesidades y expectativas de los propios actores como de un 
proceso de organización colectiva. Así, rompieron con el sistema 
alrededor del cual giraba la asistencia y gran parte de la construcción 
de la cotidianeidad en la calle para instalar este problema en tanto 
una cuestión colectiva para el beneficio de quienes viven en la calle. 

El modelo organizativo propuesto por Proyecto 7 se completaba 
con la conformación de asambleas que permitían dar una discusión 
conjunta y participativa sobre diferentes temas y problemas 
relacionados con las condiciones de vida de la población en situación 
de calle. Por medio de las asambleas se legitimaban las decisiones 
y los planes de acción colectivos. Con el transcurrir del tiempo 
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las acciones consensuadas se multiplicaron y como organización 
adquirieron una posición cada vez más crítica frente a las formas 
tradicionales de hacer asistencia. 

Cada una de sus manifestaciones se encontraban abiertamente 
enfrentadas a las políticas del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires ya sea por su implementación o por su omisión. Los medios de 
comunicación se transformaron en una herramienta fundamental 
para dar a conocer al público sus objetivos y las causas que 
defendían ante la indiferencia tanto del gobierno como de diversos 
sectores pertenecientes a la sociedad civil. Este fue el espacio 
elegido para llevar adelante sus denuncias: el fallecimiento de 
compañeros por las condiciones de vida en las calles, el aumento en 
cantidad de personas y familias en situación de calle, el mal estado 
de los servicios socio-asistenciales y las irregularidades en el pago 
de subsidios. La difusión de los reclamos y las distintas actividades 
que llevaban adelante permitió que la situación de calle ocupe un 
lugar en la escena pública y mediática nunca antes visto para este 
problema social. La variedad e intensificación de acciones colectivas 
que se realizaron, le otorgaron a la problemática mayor visibilidad y 
favorecieron a un cambio en la imagen y las representaciones sobre 
la situación de calle. En paralelo también se fueron transformando 
los intereses de la organización y de las acciones colectivas que 
emprendía. Si en sus inicios se relacionaba con la obtención de 
recursos para la subsistencia diaria, luego se abocó en la demanda el 
reconocimiento de derechos para la totalidad del grupo poblacional, 
pertenezcan o no a Proyecto 7.
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A partir de ello, y junto a distintas organizaciones sociales elaboró y 
presentó un proyecto de ley en la Legislatura de la Ciudad de Buenos 
Aires que propone políticas integrales. El 13 de diciembre de 2010 
bajo el N° 3.706 se aprobó la ley sobre Protección y garantía integral 
de los derechos de las personas en situación de calle y en riesgo a la 
situación de calle. El 25 de julio de 2013, dos años más tarde, la ley 
finalmente fue reglamentada. Esta ley representa un primer paso 
para garantizar al conjunto de este sector poblacional el acceso a 
aquellos bienes y servicios que forman parte de sus derechos de 
ciudadanía y al reconocimiento tanto subjetivo como colectivo de 
las personas en situación de calle. 

La ley 3706/11 cuenta con varias particularidades tanto en la 
definición de su sujeto-objeto como en el tratamiento de la 
problemática. Con respecto al objeto de la Ley, se presentó una 
categoría más abarcativa y que contempla no sólo a quienes 
efectivamente viven en la vía pública o están albergados en la red de 
alojamiento nocturno; sino también a aquellos que se encuentran 
en situación de riesgo a vivir en la calle, sin posibilidades de 
acceder a una vivienda que reúna criterios esenciales en términos 
de salud, seguridad personal y bienestar psíquico. De este modo, 
al incorporar la categoría de riesgo a la situación de calle se sumó 
un componente de prevención nunca antes contemplado por una 
normativa respecto a este problema. 

En lo concerniente a los principios y a los contenidos, la ley se 
establece un núcleo de derechos que promueve la protección 
integral de los derechos de las personas, su no regresividad y la 
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igualdad de condiciones en el acceso a la educación, la salud, el 
trabajo, la vivienda, el ocio, la seguridad y el bienestar. De igual modo, 
promueve acciones dirigidas a terminar con la discriminación, la 
estigmatización y las prácticas violentas hacia los sujetos, modifica 
el modo en que tradicionalmente se ha visto y concebido esta 
problemática

Un punto clave de la ley se relaciona con la modalidad de 
funcionamiento y de permanencia de los servicios socio-
asistenciales, al establecer el acceso irrestricto y contar con 
prestaciones articuladas y continuadas todos los días del año y todo 
el día. De este modo, se persigue el desarrollo de una herramienta 
de trabajo con la cual los profesionales continúen afianzando y 
profundizando su tarea, pero fundamentalmente que permita 
a los que habitan el lugar acceder a distintas instancias tanto 
asistenciales como sociales y culturales.  En la actualidad el Centro 
de Integración Monteagudo que es administrado por Proyecto 
7 es el único servicio socio-asistencial que se enmarca en la Ley 
3.706/11. En este centro se propicia el trabajo de proximidad entre 
los destinatarios las políticas y la institución que –al margen del 
alojamiento y de la cobertura de necesidades básicas- establece 
modalidades de formación, de acceso al mercado de trabajo y 
de acompañamiento tanto individual como comunitario. Con 
este mismo enfoque se prevé inaugurar el Centro de Integración 
Frida bajo la gestión conjunta de Proyecto 7 y la Asociación Civil 
No Tan Distintas- Mujeres en situación de vulnerabilidad social, 
una organización social que trabaja hace más de cinco años con 
mujeres en situación de calle y en riesgo de estarlo. El Frida toma 
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el conocimiento y la experiencia obtenidos por el Monteagudo y 
propone una modalidad de intervención que tiene como objetivo 
desarrollar por medio de un trabajo interdisciplinario y grupal el 
proceso de fortalecimiento y de integración social de las mujeres 
en situación de calle con o sin hijos/as menores de edad a cargo. 
A partir de estas experiencias se pretende superar las políticas 
caracterizadas por programas con objetivos limitados y que 
responden a una lógica “asistencialista”.

3. Derechos e intervención: El Monteagudo 

La posibilidad de intervención se encuentra en sostener en el tiempo 
el vínculo, la cercanía, la contención y el trabajo en conjunto. El 
hecho de que no todos tienen o tenemos las mismas necesidades ni 
quieren o queremos lo mismo, conlleva la exigencia y el desafío de 
intervenir de distinto modo. Y ese fue el compromiso que Proyecto 
7 asumió en abril de 2011 cuando aceptó la administración y 
coordinación del Centro de Integración Monteagudo. Con sus 
puertas abiertas todo el año y todo el día y dirigido a una población 
masculina mayor de edad se propuso establecer una alternativa a la 
red de alojamiento nocturno para propiciar la auto-determinación 
de las personas en situación de calle. A partir de ello, las acciones 
conjuntas para el beneficio del colectivo les permitió creer y apostar 
en el surgimiento de una espacio que sea sostenido y valorado por 
las mismas personas que lo habitan y junto a quienes se decide qué 
es lo mejor para el bien común. 
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1. La Propuesta

El Monteagudo propone un programa general de intervención 
basado en el proceso de recuperación y desarrollo integral de las 
personas en situación de calle. Por medio de una metodología 
participativa y orientativa se contempla: asistencia básica de 
alojamiento y alimentación, el desarrollo de talleres terapéuticos 
y creativos adaptados a las características e intereses de los 
destinatarios, actividades de formación y de ocupación laboral. 
Para el logro de sus objetivos son fundamentales la participación, la 
responsabilidad y la autonomía de quienes habitan el lugar. Por ello, 
se genera una relación de persona a persona donde la aceptación, 
la escucha y la proximidad son requisitos indispensables. 

Bajo esta forma de trabajo se subraya que no se trata simplemente 
de actuar como consecuencia de una reacción a las demandas y 
problemas emergentes, sino de desarrollar instrumentos que 
permitan en conjunto definir las mejores formas de intervención, 
y evaluar los resultados de esas acciones en el corto, medio y largo 
plazo. Así, la transitoriedad no se da por tiempos acotados de 
permanencia en el lugar, sino por la posibilidad transitar el espacio 
con un objetivo, para llegar al establecimiento de un proyecto de vida 
a través de la construcción de itinerarios de integración con y para las 
personas en situación de calle. La recuperación y el fortalecimiento 
subjetivo muchas veces implican pasar de estados de aislamiento, 
sin diálogo a otros donde se conversa, se adquiere amigos, se ríe 
y se es valorado. El acompañamiento y el con quien recorrer el 



CUARTA PARTE

122

proceso es fundamental no sólo para superar tanto las condiciones 
presentes como las futuras, es decir, el mientras tanto y el después, 
una vez que dejan la institución. En consecuencia, quienes ya no se 
encuentran en el Monteagudo continúan vinculados y participan 
de las destinas actividades y talleres del espacio, sólo que ahora 
descansan más, administran sus propios horarios y eligen qué hacer 
con sus tiempos libres. Así, se transforman en protagonistas de sus 
vidas, de sus decisiones y de sus necesidades. 

Si bien el Monteagudo se encuentra en un proceso de aprendizaje 
continuo, con el tiempo ha establecido distintas áreas de acción y 
de interés: cuidados y tratamiento incluido adicciones, inserción 
socio-laboral y de vivienda, planes de acción individual y colectiva, 
política social y derechos ciudadanos. Todas ellas, en su conjunto, 
dan una idea de las dimensiones que se consideran importantes 
tanto para comprender las condiciones de vida como la superación 
de la situación de calle.

2. La Asamblea

La realización de asambleas ha sido un componente inherente del 
modelo organizativo de Proyecto 7 que se trasladó al Monteagudo. 
El mantenimiento de una estructura democrática y abierta requiere 
de mucho esfuerzo, trabajo y dedicación, pero también de la 
participación y toma de decisiones conjuntas. 

Las asambleas comenzaron a realizarse desde el primer momento 
que Proyecto 7 asume la administración del Monteagudo, si 
bien no son obligatorias, su dinámica no fue aceptada de forma 
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inmediata. Al comienzo asistían muy pocas personas y a veces se 
hacían asambleas paralelas. Mientras una se llevaba a cabo en 
el comedor o en las oficinas, otra se desarrollaba en los pasillos 
donde -sin presenciarla- escuchaban y participaban indirectamente 
de lo que se conversaba. Progresivamente, cada vez más fueron 
los interesados en sumarse a la propuesta y no sólo comenzaron 
a preguntar cuándo era la siguiente sino también a demandarla. A 
partir de ahí, las asambleas dejaron de ser una apuesta de Proyecto 
7 para pasar a formar parte del Monteagudo y de sus habitantes. Lo 
que sucedió en la asamblea se conversa esa noche en el comedor, 
en los dormitorios e incluso al día siguiente. Así, todo se vuelve a 
conversar aún con los que no estuvieron presentes. 

Sin ser un grupo de auto-ayuda, se les ofrece a sus participantes 
nuevas herramientas y se abre un espacio para la toma de decisiones 
y la autodeterminación. En las reuniones discuten problemas 
comunes, propuestas nuevas y planes de acción, asimismo se tratan 
desde temas sencillos y cotidianos a otros muy complejos. Por un 
lado, se decide el color de la pintura de las paredes, los horarios, el 
nivel de volumen y las prioridades en la programación del TV. Por 
otra parte, se tratan temáticas fuertes como la discriminación, la 
homofobia, el género, los impedimentos, la muerte, el amor y las 
relaciones de pareja, la violencia y las adiciones. Es el lugar donde 
se hacen los grandes anuncios y se festeja y se reconoce a aquellos 
que están atravesando un periodo de recuperación exitoso. De igual 
modo, es el espacio donde se hace el duelo por el fallecimiento 
de un compañero que ha estado en el Monteagudo o en la calle y, 
desde un lugar compartido, elaboran tanto el temor como el dolor. 
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De igual modo, la concreción de estos encuentros resuelve temas 
o cuestiones relacionadas con el normal funcionamiento del lugar. 
Todos tienen la posibilidad de opinar abiertamente sobre cómo 
se lleva adelante la gestión del Monteagudo tanto para criticarla 
como para la propuesta de mejoras. Todo se decide en la reunión, 
se busca el consenso y la resolución de problemas. De este modo 
las decisiones ya no dependen de la dirección o de la coordinación 
de la institución sino del conjunto, que asume la responsabilidad 
tanto de lo positivo como de lo negativo. Con esto se transforma 
la mirada y el compromiso tanto sobre el lugar como de los que lo 
habitan. 

En la actualidad la asamblea es el corazón del Monteagudo a todos 
les llega su mensaje de una u otra manera y despierta el interés 
tanto de los que viven en el lugar como a la gente que viene de 
afuera, ya que se trata de un espacio abierto al cual pueden asistir 
personas interesadas en la problemática y que no necesariamente 
trabajen en la institución. De este modo, mientras unos rompen con 
la creencia de que quienes viven en la calle no saben manifestarse 
y que carecen de inquietudes; a los otros les permite corregir 
prejuicios y preconceptos sobre la situación de calle. En otras 
palabras, la asamblea proporciona un marco para la interacción 
social y, al mismo tiempo, admite una mayor comprensión tanto 
de los participantes como del problema desde una perspectiva más 
sociocultural y política que personal. 

3. Lo Laboral

Cuando Proyecto 7 asume la coordinación del Monteagudo una 
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de sus apuestas más fuertes fue la de suspender los servicios 
tercerizados: encargados de turno, personal de seguridad, cocina, 
lavandería, limpieza general y de baños, ropería y mantenimiento. 
Todos estos puestos de trabajo les fueron otorgados a las personas 
que se encontraban alojadas en el lugar. De este modo se dieron los 
primeros pasos hacia el sostenimiento y la gestión del espacio de 
forma conjunta. 

La puesta en marcha de talleres tanto para el desarrollo personal 
y creativo como de capacitación laboral productiva han sido 
componentes primordiales para el lugar. De igual modo, no sólo 
favorecen la interacción al tratar con los encargados de los talleres, 
sino que también comienzan a contactarse con personas que 
provienen de un mundo totalmente distinto al círculo de la calle. 

Los talleres creativos logran tanto encaminar el tiempo de 
ocio como elaborar cuestiones personales desde lo colectivo 
al compartir vivencias con otros. De este modo, rompen con el 
aislamiento y generan cambios en distintos niveles tanto psíquicos 
y anímicos como individuales y sociales. En la actualidad cuenta 
con talleres permanentes (edición de la revista Nunca es tarde, 
pintura, periodismo, programa radial La voz de la calle y escritura); 
mientras que otros se estructuran por un tiempo acotado. De 
igual modo, se ofrecen talleres de capacitación laboral y de micro-
emprendimientos autogestivos (fumigación, panadería, serigrafía y 
marroquinería). El objetivo de la capacitación es la de formar a sus 
participantes para que en un futuro puedan conformar cooperativas 
de trabajo y hallar alternativas al trabajo formal y que permita 



CUARTA PARTE

126

superar su situación de calle. 

Desde su apertura, más de un centenar de personas ya ha dejado 
el Monteagudo para reiniciar sus vidas. Mientras que algunos ya 
tenían u obtuvieron un trabajo por sus propios medios, muchos 
lo lograron por haber sido contratados por la misma institución. 
Por su parte, hay quienes no tienen la posibilidad de desarrollarse 
laboralmente, en eso casos se tramitan pensiones por discapacidad, 
jubilaciones o bien se logra una vacante en algún hogar de forma 
permanente. Con la pensión, el subsidio habitacional y las changas 
como complemento se logra un conjunto de recursos que les 
permite obtener cierta estabilidad. Las combinaciones son múltiples 
e implican no sólo una buena gestión de la política pública, sino 
también respetar los tiempos de cada individuo y considerar al 
Monteagudo como un lugar de paso, transitorio para reencontrarse 
con su independencia, con nuevas redes vinculares y, en la medida 
de lo posible, con su familia. 

4. Repensar la intervención: a modo de cierre 

El mismo involucramiento con las personas que viven en la calle es 
el que lleva tanto a producir cambios como a pensar en propuestas 
alternativas. La propuesta es generar cambios sobre las políticas 
públicas para que el problema sea abordado de forma integral, 
para la totalidad del grupo poblacional y no sólo para los individuos 
o las familias asistidas. Sólo de ese modo los logros y beneficios 
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perdurarán a lo largo del tiempo. 

La red de alojamiento nocturno, lejos de abarcar la situación de 
calle de un modo integral, posee escasas posibilidades de prestar 
una atención personalizada, coordinada y continuada de sus 
prestaciones a la totalidad de los usuarios. A partir de ello, no 
cuenta con una instancia de transición hacia recursos más genéricos 
que ofrezcan un nuevo espacio de descanso, de encuentro y de 
convivencia que le permita a los sujetos, en cierta medida, librarse 
de la permanencia en la calle durante el día. Por el contrario, en la 
actualidad se debe dar respuesta a las necesidades de cada persona, 
ofreciendo para ello una atención y un trato más individualizado 
que trascienda la mera supervivencia a través de servicios diversos 
y que responden a objetivos variados. 

Proyecto 7 surge con la auto-organización de compañeros que vivían 
en la calle y con el transcurrir del tiempo propició la emergencia 
de un actor colectivo capaz de luchar por la reivindicación de sus 
derechos por encima de los estereotipos y del asistencialismo. Al 
administrar el Centro de Integración Monteagudo  propone una 
modalidad intervención que se presenta como una propuesta 
alternativa al circuito asistencial tradicional. Basado en un programa 
integral centra sus prácticas en las relaciones humanas, en los 
sentimientos de confianza, en el compañerismo y en el sentido de 
la responsabilidad en la administración de los recursos. Al propiciar 
auto-determinación de las personas en situación de calle, toma 
a quienes viven en la calle como sujetos de derechos y no como 
merecedores y objetos de aplicación de la política pública
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La situación de calle es el reflejo de la sociedad en la que vivimos: 
todos somos responsables y todos debemos comprometernos en 
la búsqueda de respuestas alternativas. El desafío consiste tanto 
en implementar acciones e intervenciones que permitan tanto la 
superación como en la defensa y el reconocimiento de derechos 
de las personas en situación de calle. Porque si realmente se 
comprendiera que la calle no es un lugar para vivir, entonces 
el gobierno, las organizaciones y la sociedad en su conjunto se 
comprometerían en la búsqueda y la construcción de soluciones 
colectivas e integrales, no sólo para que quienes viven en la calle 
cambien sus vidas, sino también para que nadie tenga que verse 
forzado a hacer de la calle un lugar para vivir.  
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