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RESUMEN 

Frente al individualismo que protagoniza nuestras formas de vida en la actualidad, se 

hace necesario preguntarse cuándo, cómo y por qué, dejamos de necesitarnos los unos a 

los otros, como seres sociales,  para lograr el mutuo bienestar. Al responder a estas 

preguntas cabe cuestionarse la conveniencia del Estado de bienestar, ya que la 

instauración del mismo propició, a través de la ruptura del contrato social, firmado entre 

Estado y sociedad, el desfase de los límites en los derechos y en las obligaciones de 

ambos. De este modo, y con el objetivo de conocer la participación comunitaria en el 

barrio de Madrid Sur, se diseñó una investigación cualitativa, que respondiese a la 

realidad de los fenómenos sociales en su contexto, con el fin de contrastar dos hipótesis 

relativas a la responsabilidad y acomodación de la población, como causas del descenso 

en la participación comunitaria. A través de un grupo focal y de entrevistas en 

profundidad, se confirmaron ambas hipótesis, que afirman que la falta de 

responsabilidad y el estado de acomodación de la población son variables inhibidoras de 
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la participación. Asimismo, se obtuvieron otros resultados destacables como es la 

necesidad del trabajo en red, en un barrio donde existe un amplio y diverso tejido 

asociativo, desconectado por falta de medios, alejamiento de posiciones, de formas de 

hacer, que interpela a la generación de espacios estables de coordinación como 

respuesta a esa indiferencia y al despilfarro de los escasos recursos.  

PALABRAS CLAVE 

Investigación Cualitativa, Participación Comunitaria, Tejido Asociativo, Trabajo en 

Red.  

 

INTRODUCCIÓN 

El presente estudio tiene por objetivo realizar un acercamiento a la participación 

vecinal, en el barrio de Madrid Sur, perteneciente al distrito de Puente de Vallecas, con 

el fin de conocer los factores que influyen en su ejercicio. La elección de este distrito 

viene condicionada por su particular historia respecto a los altos niveles de participación 

ciudadana que protagonizó durante la década de los sesenta y setenta, a través del 

movimiento vecinal, cuya organización se plasmó en asociaciones vecinales, desde las 

cuales comenzaron a reclamar a las instituciones franquistas y a llevar a cabo protestas 

ante la carencia de bienes y servicios públicos (Pérez Quintana y Sánchez León, 2008).  

Los logros quedaron patentes en la década de los setenta, mediante altas cotas de 

colaboración entre administración pública y sociedad civil respecto a la toma de 

decisiones.   

Tras prósperas décadas de bienestar, alcanzado a través de la lucha vecinal por un lado, 

y de la instauración del Estado de bienestar por otro, la  dependencia y la delegación 
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frente al Estado han ido invadiendo las formas de vida, y simultáneamente, el 

individualismo se ha convertido en estandarte del bienestar dando la espalda a la 

solidaridad social.  

Por tanto, el estudio sobre la participación comunitaria queda justificado, en primer 

lugar, por desenmascarar al Estado de bienestar como inhibidor de la participación 

ciudadana, a través de la delegación y la dependencia del mismo y, en segundo lugar, 

por la intención de atacar estos males ante un Estado que, en la actualidad, va cesando 

progresivamente de regular y ofrecer tales bienes y servicios, situación que interpela a la 

intervención desde las organizaciones civiles a través de la participación comunitaria.  

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

A partir de los objetivos planteados: conocer la participación comunitaria en el barrio de 

Madrid Sur como objetivo general, y analizar los factores que influyen sobre la misma, 

y en qué modo lo hacen, como objetivos específicos, se construyen dos hipótesis:  

 H1. Las personas que participan, a diferencia de las que no participan, lo 

hacen motivadas por un sentimiento de responsabilidad hacia el bienestar 

propio y del barrio en el que viven.  

(VI: corresponsabilidad social) 

 

 H2. Las personas no participan porque han perdido el interés por mejorar sus 

condiciones sociales, económicas y culturales (alimentación, salud, vivienda, 

escuela, empleo, ocio, etc.) 

(VI: acomodación – conformismo) 
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Para contrastar estas hipótesis se perfila una investigación flexible y emergente, capaz 

de responder a la imprevisibilidad de los discursos de la población, con el fin de 

describir <<los fenómenos sociales que tienen cabida en escenarios naturales, 

desarrollando explicaciones que utilicen los marcos de referencia  de las personas, con 

sus expresiones y significados>> (Flores, 2006 p 65.).  

De este modo, el estudio sobre la participación comunitaria en el barrio de Madrid Sur 

exige la descripción, comprensión e interpretación de la experiencia y percepción de los 

propios actores del barrio, con el fin de construir la realidad (Hernández Sampieri, 

Fernández Collado y Baptista Lucio, 2006).  

Para ello, se diseña una investigación cualitativa que se inicia con la construcción de un 

diario de campo que persigue el objetivo de guiar todo el estudio en su  transcurso. La 

investigadora asiste a un sinfín de eventos y actividades del barrio donde va plasmando 

sus impresiones sobre la situación comunitaria a través de anotaciones en el diario 

(Hernández Sampieri, Fernández-Collado y Baptista Lucio, 2006).  

El acercamiento a la población se realizó en dos niveles. En primer lugar, y utilizando  

la técnica del grupo focal, se trata de conocer la opinión de las vecinas y los vecinos del 

barrio sobre la participación vecinal a través de una discusión dirigida y organizada 

desde experiencias particulares (Krueger, 1994 y Greebaum, 1998)
1
. En segundo lugar, 

es interesante conocer la opinión del personal técnico que ejerce su trabajo en el barrio, 

dentro del ámbito sociocomunitario. El acercamiento al discurso de los técnicos y 

técnicas del distrito se realiza a través de entrevistas en profundidad, persiguiendo la 

construcción conjunta de significados respecto a la participación comunitaria a través de 

                                                 
1
 Extraído de Gordo López, A. J. y Serrano Pascual, A. 2008. 
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preguntas y respuestas (Janesick, 1998)
2
. Se trata de interpretar las valoraciones 

subjetivas individuales y comprender los procesos sociales que subyacen a éstas, dentro 

de su contexto. En este caso particular, al tratarse de los equipos técnicos del barrio, se 

dotó a sus discursos de un elevado nivel de objetividad, siempre teniendo en cuenta que 

no están libres de ideologías y opiniones personales. 

 

RESULTADOS 

Los resultados mostrados en este apartado pertenecen a los recogidos a través del grupo 

focal y de las entrevistas en profundidad. No se mostrarán los resultados del diario de 

campo debido a su extensa longitud pero éstos están plasmados implícitamente en la 

aplicación de ambas técnicas.  

En primer lugar, los datos obtenidos mediante el grupo focal respecto a las causas y 

consecuencias de la participación comunitaria se resumen a continuación como factores 

que afectan a “la escasa participación y movimiento ciudadano”:  

- Falta de tiempo, la gente trabaja muchas horas y si no trabajásemos tantas 

horas, a lo mejor, la gente participaría más. 

- Comodidad, hace que no tengamos necesidad de luchar por nada. 

- Inmediatez, ahora todo lo queremos muy rápido y si no lo conseguimos nos 

cansamos de luchar por ello, relacionado con la Sociedad de consumo que 

hemos creado. 

                                                 
2
 Extraído de Hernández Sampieri, Fernández-Collado y Baptista Lucio, 2006. 
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- Las casas están construidas, en la actualidad, para no facilitar la participación y 

la comunicación con los vecinos (…) antiguamente, todos los días uno hablaba 

con los vecinos y ahora ni tan siquiera sabes quiénes son tus vecinos.  

- En esta sociedad existe poca conciencia colectiva, la gente sólo está preocupada 

por sus cosas y no cuenta con los demás para compartir los problemas ni para 

solucionarlos.  

- Hemos perdido el sentido de comunidad.  

- La sociedad, a diferencia de antes, se ha hecho muy individualista.  

- Además, perdemos la responsabilidad de nuestros problemas porque lo 

dejamos todo en manos de los políticos para que ellos lo arreglen todo.  

- Las convocatorias están poco organizadas en el sentido de que hay muchos 

frentes y al final la gente que participa se queda dispersa en lugar de ir todos a 

un mismo sitio y en el mismo día. 

- Parece que tienes que elegir según quien convoque, y dependiendo de su 

ideología política, y se convierten en manifestaciones partidistas.  

- El efecto de esta división de información, siempre sesgada, y partidos políticos 

es que los resultados son escasos y poco visibles.  

- Ante resultados poco visibles la gente comienza a desencantarse y deja de 

participar. 

- Valores, la pérdida de los mismos que hacían que la gente participase para 

mejorar las condiciones del barrio. 

- La facilidad o dificultad de relacionarse con los demás es muy importante 

para que la gente participe o deje de participar. 

- La adscripción política es decisiva a la hora de participar ya que la opinión del 

grupo es que la gente de “izquierdas” participa más en el barrio que el resto de 
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personas o, por lo menos, que los que participan suelen tener ideas más de 

izquierdas. 

- La confianza en la acción colectiva, muy relacionada con el sentimiento de 

comunidad, era decisiva a la hora de participar y a la hora de conseguir 

resultados. 

Estos son los factores y variables que, según los vecinos y vecinas del barrio, influyen 

sobre la escasa participación del barrio de Madrid Sur.   

 

En segundo lugar, y respecto a los datos obtenidos a través de las entrevistas, se muestra 

a continuación la matriz total, compuesta por el resumen y concreción de todas las 

tablas construidas a partir de cada entrevista.  

Temática Discursos latentes Conclusiones 

Participación 

comunitaria y 

evolución 

- Participación real y potencial 

- Fama de participación 

- Evolución de necesidades e inquietudes 

- Desvirtualización del término 

“participación” 

- Descenso de participación  

individualización 

- Democracia participativa 

- Individualismo y pérdida de interés por lo 

colectivo 

- Descenso de participación desde los años 

noventa 

- Nostalgia de lo que fue 

 

 

 

 

 

Evolución descendente con 

reductos  individualismo 

 

Nostalgia del pasado (fama) 

 

Evolución de necesidades e 

inquietudes y falta de espacios 

para canalizarlas 
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- Importancia y/o necesidad de las AAVV 

- Evolución descendente y resurgir en el siglo 

XXI con la participación extranjera 

- Participación escasa de edades más jóvenes 

- Incapacidad de las AAVV de comprender 

y/o abarcar las necesidades actuales 

- Evolución desfavorable con resistencia de 

bastiones 

 

 

Fomento de la 

participación 

desde entidades 

públicas 

- Fomento desde salud 

- Aparente fomento de la participación 

- Aparente fomento de la participación 

- Desengaño frente a lo institucional y lo 

público 

- Asistencialismo 

- Aparente fomento de la participación 

- Aparente fomento de la participación y si 

hay posibilidad de salirse de lo dado, pierde 

fuerza. 

- Aparente fomento de la participación 

 

 

Aparente fomento de la 

participación 

 

Desengaño frente a lo público 

 

Asistencialismo 

Espacios de 

participación  

desde entidades 

privadas 

- Amplio tejido asociativo y bien consolidado 

- Participación real alternativa 

- Cercanía de las entidades privadas 

- Más demanda que oferta 

- Tejido asociativo amplio y diverso 

- Incapacidad de conectar con la población. 

Amplio tejido asociativo, 

cercano pero muy dependiente 

de la administración (riesgo de 

asistencialismo), poca oferta 

ante tanta demanda 
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Medios escasos 

- Dependencia de subvenciones que limitan la 

libertad de las entidades 

- Participante  usuario  asistencialismo 

- Existe más demanda que oferta 

- Nuevas necesidades población en riesgo de 

exclusión social: pandillas de jóvenes 

- Subvenciones sujetas a las modas 

- Falta de espacios comunes por falta de 

medios  reductos 

Coordinación 

- Existe buena coordinación, y disposición, 

pero mejorable. Falta de medios para ello 

- Desinterés entre lo local y estatal 

(privado-público-alternativo) 

- Mejorable coordinación entre el tejido 

asociativo. 

- Escasa o nula coordinación público-privado. 

- Visión positiva sobre la coordinación 

- Deseo vs. incapacidad de interacción y 

coordinación entre entidades vecinales y no 

vecinales 

- Relaciones buenas, malas, escasas y nulas 

- Modas 

- Falta de una forma mejor 

- Unidireccional 

 

Buena y mejorable dentro del 

tejido asociativo 

 

Escasa y unidireccional entre la 

administración y el tejido 

asociativo 

 

Escaso poder de influencia 

sobre la participación 

 

Disparidad y ambigüedad de 

intereses 

 

Falta de medios 
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- No influye sobre la participación 

- Disparidad de intereses  insostenibilidad 

de iniciativas 

- Ambigüedad de intereses  obstáculos 

Tipo de 

participación 

- Nuevas necesidades: ocio joven 

- Clave: diseño participativo 

- Participación real alternativa 

- Necesidad de ocio 

- Nuevas necesidades: socioculturales, de 

ocio y formativas 

- Poca participación en AAVV 

- Participación influida por la participación 

de hijos e hijas 

- Iglesia: entidad alegal fundamental 

- Éxito continuado de asociaciones deportivas 

- Participación espontánea en el ámbito 

lúdico-festivo 

- Nuevas necesidades: ocio y cultura 

Nuevas necesidades: ocio, 

cultura y formación 

Motivos 

expresados 

- No se sienten representados (AAVV) 

- No se sienten representados 

- Necesidad de ocio y socialización 

- Necesidad de evasión de la rutina 

No se sienten implicados, 

existen otras necesidades 
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Motivos 

subyacentes 

- Difusión y acercamiento a la población 

- Estancamiento y no delegación/relevo 

- Oferta y difusión 

- Necesidad de ocio y socialización 

- Mala difusión y acercamiento 

- Falta de interés 

- Individualismo y falta de espíritu 

participativo 

- Desengaño frente a resultados reales, 

individualismo y comodidad 

- Desconocimiento y prejuicios 

 

Difusión, acercamiento y poca 

claridad de objetivos 

 

Desinterés, prejuicios, falta de 

espíritu participativo, desengaño 

 

Ocio, socialización y evasión de 

la rutina como factores de 

participación 

Representación 

entidades públicas 

- Público = lejano y opuesto 

- Desengaño frente a lo público 

- Aparente  promoción de la participación 

- No se sienten representados (deterioro de la 

imagen política) 

- Exigencias al Estado como ciudadano que 

paga impuestos y escasa representación 

cuando las cosas no van bien 

- Sólo una minoría se siente representada 

Escasa representación 

Representación 

entidades 

privadas 

- Participación cultural-religiosa 

- Identidad gitana vs. integración 

- Minoría representada 

- Dudosa representación y más bien 

minoritaria 

Escasa representación 
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Representación 

AAVV 

- Los jóvenes no se sienten representados por 

las AAVV 

- Desconocimiento mutuo y malas 

experiencias 

- Minoría representada 

- Cuestionamiento de su utilidad 

- No representación por las AAVV 

Escasa representación 

Conciencia 

colectiva 

- Fuerte identidad colectiva 

- Identidad colectiva de barrio (negativa) 

- Fuerte identidad colectiva pero se va 

perdiendo debido a la emigración interna  e 

inmigración externa 

- Fuerte identidad vallecana asociada a una 

cultura de lo marginal 

- Identidad colectiva (pasada) 

Fuerte identidad barrial 

perdiendo fuerza 

Concepción 

individual-

colectiva de los 

problemas 

- Colectivismo negativo: castigo vs. fuerza 

- Fomento del individualismo 

- Sociedad = Estado vs. individuo 

- Estado de bienestar inhibidor de 

movimientos colectivos y responsabilidad 

frente a problemas sociales 

- Poca fuerza de lo colectivo 

- Predominio de la individualidad frente a lo 

colectivo respecto a los problemas 

Individualismo y 

Colectivismo negativo 

(potencialidad) 
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Responsabilidad 

frente al bienestar 

- Desconocimiento de cauces de demanda 

ciudadana que no sean puramente 

asistencialistas 

- Responsabilidad ajena 

- Responsabilidad social (minoría) 

- Asistencialismo frente a desarrollo 

comunitario y participación activa y real 

- Delegación 

- Estado de bienestar inhibidor de 

movimientos colectivos y responsabilidad 

frente a problemas sociales 

- Familia como pilar de protección social 

- Responsabilidad ajena y dificultades a la 

hora de organizar y canalizar las demandas 

ciudadanas 

- Errónea responsabilidad ajena/propia por 

falta de análisis situacional 

- No se identifican con las instituciones pero 

acuden a ellas en situaciones de necesidad 

- Necesidad mayor que pacto social 

Asistencialismo = 

responsabilidad ajena 
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Expectativas de 

mejora 

- Escasas expectativas de mejora 

- Sí existen expectativas de mejora (minoría) 

- Deseo vs. desasosiego 

- Nuevas necesidades y pocas expectativas de 

mejora 

- Pesimismo ante la mejora del barrio 

respecto a la integración social 

- Administración responsable del fracaso de 

las políticas de integración 

- Empeorando al ritmo del dictado político 

- Mayores vida resuelta, falta de conciencia 

de los jóvenes, y adultos haciendo lo que 

pueden sin éxito 

- Escasas expectativas de mejora 

Escasas expectativas de mejora 

 

¿Mide acomodación? 

Retos 

- Jóvenes, inmigración y trabajo en red. 

- Integración/coordinación 

- Fomento de una participación real: 

implicación de la propia población vs. 

asistencialismo 

- Asumir temática social por parte de AAVV 

- Participación real como reto para una 

ciudadanía colectiva 

- Nuevas necesidades 

- Desarrollo comunitario frente a 

asistencialismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los técnicos sí tienen 

expectativas de mejora, muchas, 

de ahí intervenir con ellos… 
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- Mayor implicación de entidades y 

ciudadanos/as en la elaboración, gestión y 

desarrollo de políticas sociales 

- Juventud: Desinterés, necesidad de nuevos 

modelos organizativos y movimientos y 

herramientas alternativas que corren el 

peligro de evaporarse 

- Tocar fondo para darnos cuenta de nuestra 

responsabilidad y de nuestra capacidad de 

autogestión 

- Recuperar la soberanía popular 

- Independizarnos de la administración hasta 

que nos represente de nuevo 

- Desarrollo local y comunitario 

- Claridad de intereses y objetivos 

- Nuevos modelos organizativos más 

horizontales (Desarrollo comunitario) 

- Acercamiento de posiciones (lo que une vs. 

lo que diferencia) para trabajar sobre el 

fomento de la participación 

- Recursos 

- Crisis = oportunidad 

- Imaginación y osadía 

 

Desarrollo comunitario frente a 

asistencialismo y crisis como 

oportunidad de ello 
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DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos a través del trabajo de campo confirman ambas hipótesis, sin 

embargo, es necesario realizar algunos matices. Respecto a la primera  hipótesis, 

construida para afirmar que el Estado de bienestar ha limitado la responsabilidad 

ciudadana, y en consecuencia, la participación comunitaria, es decir, que establece una 

relación directamente proporcional entre responsabilidad y participación, se puede 

afirmar que existe en la sociedad actual una tendencia a no responsabilizarse de las 

propias situaciones y dejarlas en manos del Estado. Sin embargo, no hay evidencia de 

que la gente del barrio de Madrid Sur que sí participa se caracterice por ser responsable 

de su destino y del de su barrio. Podría inferirse, a partir del análisis de la 

irresponsabilidad de la gente (que no participa, o ha dejado de participar) pero sólo sería 

una inferencia, ya que, dentro de los motivos expresados, o subyacentes, recogidos 

mediante la entrevista, que promueven la participación, no se encuentra la 

responsabilidad sino la necesidad de socializarse, la necesidad de ocio, la necesidad de 

evadirse de la rutina, la necesidad de formación, etc. De este modo, sólo podemos 

corroborar, con el apoyo de los datos, que la gente del barrio no se responsabiliza de su 

situación, y por tanto la responsabilidad social sí es un factor que influye en la escasa 

participación del barrio de Madrid Sur. 

Tomás Alberich (2007), en la misma línea, confirma esta hipótesis al afirmar que la 

delegación ante el Estado es una de las enfermedades del Estado de bienestar. Y al 

mismo tiempo, existe una gran dependencia de éste. Hemos perdido la autonomía como 

personas libres en un Estado que tiene la obligación de proteger a toda la ciudadanía 

pero, como afirmara Marchioni (1997), una cosa es la responsabilidad y otra es delegar 

puramente en el Estado. En relación a esta idea, y en palabras de Antoni Castells (2001), 

<<puede que sí nos hayamos excedido algo con el intervencionismo estatal, y que el 
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Estado del bienestar tenga que adelgazar y dejar más sitio al riesgo, a la iniciativa 

individual y la responsabilización de los individuos>> (p.5).  

Aparentemente, la clave se esconde en un equilibrio entre el nivel de responsabilidad y 

el de delegación. Y esta cuestión la expone Marchioni en el Foro de La Ciudad 

Humanizada, celebrado en 2003
3
, al afirmar durante la conferencia de clausura que 

<<una sociedad tan compleja como la que vivimos siempre va a necesitar formas de 

delegación y representación. El tema es dónde está el límite, dónde está el control>> (p. 

322).  

 

Enlazando con la segunda hipótesis, ideada para poner a prueba la relación, 

inversamente proporcional, entre el nivel de participación comunitaria y el nivel de 

acomodación provocado por el Estado de bienestar, afirmando que la participación 

comunitaria era mayor cuando el Estado no se hacía cargo de la protección social de la 

sociedad, en cuanto a la provisión de servicios y prestaciones, cabe destacar que la 

hipótesis fue mal construida, puesto que no medía el desinterés por mejorar 

(acomodación) sino las expectativas de mejora. El error que invalida la hipótesis fue 

traducir en la entrevista, en forma de pregunta, el “interés por mejorar”, que pretendía 

medir la acomodación, por “las expectativas de mejora”. De este modo, los resultados 

obtenidos afirmaban que, si bien existía interés por mejorar las condiciones de vida, las 

expectativas de ello habían desaparecido debido al desasosiego provocado por tantos 

años de situaciones problemáticas (desempleo de larga duración conflictos de 

convivencia, etc.). Por tanto, la pregunta no medía lo que realmente pretendía medir. De 

todos modos, aunque no se puede corroborar esta hipótesis, por su mala formulación, sí 

se puede contrastar la información obtenida por las diferentes técnicas, y éstas reflejan 

                                                 
3
 cuyo contenido puede leerse en Marchioni, M. 2003.  
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la existencia de un bajo grado de participación asociado a la acomodación, es decir, 

asociado a la cobertura de necesidades, favorecido por el Estado de bienestar.  

 

Antes de continuar con otros resultados destacables, es importante mencionar que, 

respecto al desasosiego, la agudeza actual de crisis en España ha marcado la realidad de 

la investigación otorgándole un cariz pesimista respecto a la realidad social, hasta tal 

punto que, en el momento de recoger los datos, a través de las entrevistas, puede 

observarse una tendencia generalizada a la ausencia de expectativas de mejora por parte 

de la población. Si bien es verdad que no deja de ser la realidad actual, la crisis se 

convierte en la única protagonista de las respuestas, no teniendo en cuenta otras 

cuestiones, igualmente importantes, como pueden ser el apoyo mutuo, la autogestión, 

etc., cuestiones que tendrán su espacio más adelante por dibujarse como desafiantes 

propuestas ante este “mundo en cambio”. 

 

Una vez concluida la contrastación de hipótesis, se debe continuar analizando la 

relación entre responsabilidad y acomodación, desde la perspectiva de la evolución de 

las demandas sociales y la consecución de las mismas. En este sentido, se trata de 

analizar el salto sufrido desde la provisión comunitaria a la provisión estatal y cómo 

influye sobre la participación comunitaria. Cuando el Estado no proveía de bienes y 

servicios, la comunidad trataba, a través de diferentes mecanismos, de cubrir las 

necesidades. Sin embargo, ahora el mayor proveedor es el Estado, y eso hace que nos 

acomodemos, porque ya no necesitamos ni luchar ni contar con los demás, el Estado 

provee porque es un derecho, está escrito en la Constitución española, y así las 

obligaciones y la responsabilidad se diluyen hasta perderse. De este modo, se ha pasado 

de una provisión comunitaria, en la que la participación era la única vía de consecución, 



834 

 

 

a una provisión asistencialista. Cómo se va a responsabilizar la sociedad de su propio 

bienestar si “papá Estado” se lo da todo hecho a cambio de impuestos.  El grueso de los 

datos obtenidos a través de las diferentes técnicas coincide en la provisión asistencialista 

como obstáculo a la participación.  

 

Así, delegación, conformismo y asistencialismo, son factores inhibidores de la 

participación ciudadana, que fomentan la dependencia crónica hacia el Estado. El 

problema es que no es fácil decidir cuál es causa y cuál consecuencia. Aparentemente, 

ambas se dieron de forma simultánea: a medida que crecía la protección social estatal, 

favorecida por el crecimiento económico que aconteció en España a partir de los años 

setenta, disminuía la participación comunitaria, tan potente cuando el Estado no proveía 

de tal protección. Pero al mismo tiempo, era esa comunidad, esa sociedad, la que exigía 

tal protección social. Fue el mercado, el otro protagonista, e influido por el capitalismo, 

quien desvirtuó las relaciones. Sin profundizar en este tema, puesto que se extendería 

demasiado y nos distanciaría del tema que la investigación ocupa, sí es necesario decir 

que fue este tercer protagonista, el mercado, y en concreto el capitalismo feroz, el que 

rompió el contrato social  creado entre la sociedad civil y el Estado, debilitando a ambos 

para acampar a sus anchas, ya que <<vivimos, ciertamente, en un capitalismo cada vez 

más desorganizado y salvaje que tiene de rehén al Estado y se aprovecha de la debilidad 

que ha provocado en la sociedad civil>> (Rebollo, O. 2001. p. 118)
4
. Rebollo entiende 

la participación social como un proceso de reconstrucción y refortalecimiento de la 

sociedad civil, debilitada ante la invasión estatal. Hay que volver a negociar las 

fronteras, las reglas del juego y la distribución de derechos y obligaciones entre Estado 

y sociedad civil (Buqueras y Bach, 2002). 

                                                 
4
 Extraído de Marchioni, M. (2001). 
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Se trata, al fin y al cabo, de generar un nuevo contrato social, y la mejor manera de 

hacerlo es a través del empoderamiento de las organizaciones civiles. Sin embargo, no 

es tan fácil, pues ahí entra en escena otro de los resultados obtenidos en el estudio: la 

gran dependencia que sufre, además de los ciudadanos y ciudadanas, el movimiento 

asociativo respecto a la administración, y esta dependencia responde a una de las tres 

dimensiones que Óscar Rebollo (2001) considera básicas para apostar por la 

participación desde las asociaciones y los movimientos sociales. Se trata de la 

autonomía de las entidades <<para ser y actuar con libertad e independencia. (…). En 

definitiva, un marco legal que garantice la autonomía de las organizaciones de la 

sociedad civil, y el establecimiento de mecanismos transparentes>> de financiación y 

adjudicación de recursos públicos, a través de los cuales <<evitar los riesgos de 

instrumentalización política de las entidades receptoras de los mismos>> (p.122-123). 

 

Y llegando al núcleo del estudio sobre la escasa participación en el barrio de Madrid 

Sur, y en concreto desde las asociaciones vecinales, entidades que, aparentemente, 

promueven la participación comunitaria y funcionan a través de ésta, y desde donde se 

inscribe este estudio, se han recogido datos que responden a varias cuestiones. En 

primer lugar, el barrio de Madrid Sur parece que ha dejado de sentirse representado por 

las AAVV. Esto lo demuestran los datos obtenidos en el estudio, incluyendo el discurso 

de los propios miembros de entidades vecinales. En segundo lugar, se observa cierta 

incapacidad, por parte de las asociaciones vecinales, entre otras entidades dentro del 

tejido asociativo, de incorporar de manera real los procesos de participación. Esta es la 

idea que intenta expresar Rebollo (2001) al hablar de <<hasta qué punto las actuales 

formas de funcionar que tenemos, garantizan o no, la participación y la democracia 

interna, la entrada de gente nueva, la renovación de cargos y responsabilidades, etc.>> 
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(p. 125), pues entiende que para apostar por la participación se debe tener en cuenta otra 

de las dimensiones básicas, que es la necesidad de una <<nueva cultura organizativa>> 

en la que <<cuando se invita a la gente a participar en nuestras entidades y asociaciones 

esa invitación debe ser sincera; con la disposición a ceder poder y protagonismo>> (p. 

126).  

 

En relación a este asunto, y como base de apoyo al mismo, se debe hacer un inciso 

sobre la evolución que ha sufrido el movimiento vecinal, dentro de los movimientos 

sociales. Si bien en los setenta (Alberich, 2007) <<los movimientos ciudadanos estaban 

caracterizados por un tejido social homogéneo, cohesionado en torno a una asociación 

formal (vecinal)>>, <<que se sitúa frente al aparato institucional>> (p.76), es en la 

década siguiente cuando acontece la crisis del asociacionismo, pues ésta llegó de la 

mano de la democracia, y más concretamente, el día 3 de abril de 1979, con la 

celebración de las primeras elecciones municipales democráticas, en las que <<muchos 

de los nuevos representantes locales eran personas procedentes de las asociaciones>> 

(Pindado, 2000, p.36). De este modo, pasaron a ser Gobierno, abandonando la sociedad 

civil. Dada la ruptura que esto provocó, a partir de los noventa, en cada barrio-

comunidad comienzan a existir varias asociaciones formales, que si bien por un lado 

responden a una mayor pluralidad social, por el otro provocan <<situaciones de 

fragmentación y atomización, donde prima la indiferencia y el desconocimiento de lo 

que hacen las demás asociaciones>> (Alberich, 2007, p.80).  

 

Y aquí y ahora es donde entra en escena la coordinación, como respuesta, en primer 

lugar, a la fragmentación e indiferencia dentro del tejido asociativo, en segundo lugar, al 

abandono de la sociedad civil por parte de los líderes de las diferentes asociaciones, y 
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por último, a la escasez de recursos públicos que se está viendo incrementada de forma 

brutal a través de recortes sociales.  

Entonces, respecto a la fragmentación, es verdad que ésta existe pero el personal técnico 

entrevistado hace de ello una lectura positiva, es decir, la interpretan como la existencia 

de un amplio y diverso tejido asociativo que enriquece al barrio respondiendo a la 

pluralidad social que se vive en la actualidad, y entienden que es necesario trabajar en 

estrecha coordinación, de este modo, el resultado será la co-construcción de ideas y 

proyectos comunes, impidiendo así <<que cada uno dibuje su cuadro específico y que 

esto impida la persecución de objetivos comunes y la globalización de recursos y 

esfuerzos>> (Marchioni, 1997, p.27).  

Respecto al abandono de la sociedad civil por parte de los líderes del movimiento 

vecinal, éste debe ser traducido en una vía complementaria para esa consecución de 

objetivos comunes, y es que, de las relaciones que se dan en el barrio, entre el tejido 

asociativo y la administración, se desprenden dos tipos de discurso, y formas de hacer. 

Por un lado, se encuentran las AAVV, entre otras entidades, que apuestan por la 

administración, a través de la vía política, como agente de cambio para la reconciliación 

del individuo con lo público. Sin embargo, por otro lado, están las entidades que 

abanderan la autogestión, a través de procesos comunitarios y mediante la organización 

y gestión horizontal para que la sociedad vuelva a ser capaz de organizarse y funcionar 

autónomamente; y cuando esto ocurra, la administración responderá de nuevo, 

prestando atención a la sociedad civil. Ante las personas fieles al primer discurso, la 

coordinación les abre las puertas para refrescarse en cuanto a procesos comunitarios 

participativos y temáticas sociales, ya que, a través del trabajo en red podrán compartir 

conocimientos y formas de hacer con otras entidades sociales, culturales, religiosas… y 

así retomar de nuevo la sociedad civil, sin dejar de lado su parte más política.  
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Por último, de los datos se desprende que la escasez de recursos impide en gran medida 

la generación y el mantenimiento de espacios comunes de coordinación, sin embargo, es 

esta misma la que encauza el camino para la globalización de recursos y esfuerzos, 

evitando así su despilfarro y el desgaste de la gente. Por tanto, la propia escasez de 

recursos justifica la coordinación.  

 

Para concluir, debe hacerse mención a dos cuestiones. Una es la crisis y la repercusión 

que tiene, y va a tener, en los temas que la investigación ocupa, y otra es el papel de las 

y los profesionales del ámbito sociocomunitario en ese contexto. Ambas pueden 

mencionarse de manera simultánea y es que, de los datos obtenidos en la investigación, 

se observa en los técnicos y técnicas del barrio un sin fin de ideas y ganas de hacer, que 

deben interpretarse como expectativas de mejora, y que van en la línea del desarrollo 

comunitario, hacia la organización de la comunidad con el fin de dibujar el camino 

hacia la autogestión a través de la participación comunitaria. La crisis es uno de ellos. 

En tiempos convulsos, donde se tambalea el orden establecido, donde la gente sale a la 

calle para gritar que “no nos representan”, se abre un agujero para retomar e introducir 

otras formas de hacer, de actuar, de vivir, de convivir… Tan sólo se trata de interpretar 

la crisis como oportunidad de cambio y echarle imaginación y osadía, ya que los 

recursos los tenemos, pues contamos con las personas, y hasta hoy, son los únicos 

recursos imprescindibles para el Trabajo Social Comunitario.  
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