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Introducción
El pasado día 22 de marzo nos dejaba Marco Marchioni. Ha sido un trabajador
social comprometido con el Trabajo Social Comunitario. Su vida estuvo
totalmente vertebrada por un compromiso, activo, consciente, cercano y
apasionado, de los valores y convicciones que sustentaban la Acción Social
Comunitaria. Él unió indisolublemente ésta a la democracia participativa,
entendida como complementaria a la representativa, en la que la ciudadanía
podría formar parte activa en los procesos de toma de decisiones, junto a la
construcción de su propia vida, de la vida en común.
Joaquín García Roca (2013,97)[1] dijo de él. Marco Marchioni es testigo de un
tiempo que nos hizo revolucionarios cuando la realidad era chata, nos enseñó a
soportar el desasosiego ante el pragmatismo de la acción y a inventar nuevos
modelos de intervención social desde el espacio público y la participación social.
Con este artículo, pretendemos reivindicar la importancia y la urgente necesidad
del Trabajo Comunitario, de repolitizar la acción social y agradecer sus
aportaciones a este camino.

Los procesos de la intervención comunitaria y la
escucha
El Trabajo Comunitario que propone Marco Marchioni[2], está orientado a poner
en marcha procesos de mejora de las condiciones de vida de la población que
podemos definir como procesos de intervención comunitaria en los que la
comunidad (su territorio, su población, sus recursos, sus líderes, etc.) sea el
centro. Recoge la realidad a través de la escucha, de la Audición Comunitaria, que
está siempre unida a la historia, tradiciones, experiencias, valores y forma de ser
de cada comunidad, partiendo de lo que ya existe -nunca partiendo de cero
porque es absurdo e imposible-, y también rescatando y visibilizando lo que ocultó
de algún modo la cultura dominante. Desde ahí, desde las experiencias y riquezas
comunitarias de todos los protagonistas, desde su poder, al igual que expresa
Michael White[3], el trabajo comunitario se centra en construir soluciones
colaborativas y una nueva narrativa que potencie las identidades y el valor
singular de cada persona y, sobre todo, de cada comunidad en la construcción de
su camino, de su cultura, su conocimiento y su historia. Así, siguiendo las
propuestas de Marco, en el proceso de la intervención comunitaria se escuchan
en profundidad los relatos de la ciudadanía sin ningún tipo de cortapisas ni
esquemas preconcebidos audición; se recogen los relatos en la monografía
comunitaria; y se comparten los relatos en los encuentros comunitarios. Todo ello
da pie a un nuevo relato alternativo al relato dominante, colonizado muchas veces
por un academicismo cerrado y generalmente enfocado a los problemas. Se
atribuyen nuevos significados a la historia de una comunidad -desde el rescate de
sus propias vivencias y propuestas-, reforzando una mayor conciencia de autoría
interpersonal, creativa y vivencial, como plataforma básica y motivadora para el
avance y el arraigo de los procesos comunitarios.

El trabajo comunitario, el poder y el compromiso
político. Avanzando en sus propuestas
Marco siempre tuvo en cuenta el contexto sociopolítico y la categoría poder en
sus reflexiones y en sus propuestas. Critica a los partidos políticos[4], aun
considerándolos necesarios, y dice que este sistema solo puede funcionar si los

partidos políticos cambian y abandonan la endogamia y la plutocracia. (…) pedía
transparencia y afirmaba: creo en el sistema democrático, que debe ser como un
aula abierta, con relaciones basadas en la capacidad de escucha. Esta escucha o
Audición es lo que propone Marco en los procesos comunitarios y para conseguir
el Diagnóstico Comunitario, que es un elemento central de su metodología. En el
diagnóstico comunitario participan todos los actores y en donde las vertientes
más objetivas se unen a la importancia de las subjetividades y de las diferentes
narrativas. La cultura dominante ha llevado al mundo occidental en general, y al
mundo de la intervención Social en particular, a quedarse y quedarnos con las
versiones oficiales de la ciencia y, dentro de ella, con lo que Mario Testa[5] llama
diagnósticos administrativos (cuantificación y enumeración de recursos). Nos
propone Mario integrarlos a lo que él llama diagnósticos ideológicos y
estratégicos, que supone situar los poderes y estratégicamente decidir a quién le
damos nosotras el poder con el trabajo que estamos realizando.
Para Marco la participación de la ciudadanía fue un elemento esencial de su
trabajo. Con sus propuestas de Intervención Comunitaria, se propone romper los
desequilibrios y colonizaciones que pesan todavía para poder llevar adelante un
trabajo comunitario emancipador y liberador.
Marchioni fue uno de los fundadores de la experiencia de Gestión Integrada de
Políticas Sociales (GIPS) que nace en Canarias en 1992. Nos expresaba entonces
que las comunidades locales son la dimensión real (…) donde hay que dar vida a
la intervención coordinada, a la gestión integrada, a la globalización de los
recursos, donde se puede unir lo asistencial con lo promocional y lo preventivo,
(…) donde la participación se convierte en un hecho inmediato, real, que modifica
la realidad. Estas propuestas de Marco, que siempre enunció como hipótesis de
trabajo, ha podido verificarlas, enriquecerlas y avanzar en ellas a lo largo de su
vida, dejándonos un importante legado experiencial y epistemológico. Lo ha hecho
de un modo especial en estos diez últimos años (2010-2019) con su participación
en el proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural (ICI).

Elementos básicos de la propuesta metodológica

de Marco
A continuación, reseñamos algunos de los principales elementos metodológicos de
la propuesta comunitaria de Marco Marchioni, sin ningún orden de prioridades:
Los equipos comunitarios. En la memoria del proyecto Participación y Desarrollo
Social. Los cimientos de una ciudad participativa[6], explicaba Marco el papel
central de los equipos comunitarios cuya finalidad puede ser resumida en:
potenciar la participación y el tejido asociativo, facilitar el encuentro, el
intercambio, la colaboración de todo el mundo en procesos y proyectos de interés
general, contribuir, a un mejor y más compartido conocimiento de la realidad y
promover procesos de mejora. Para Marco un proceso de participación y
desarrollo comunitario es inviable sin equipo. Y el equipo debe integrar a
profesionales de los diferentes recursos, que trabajan en un mismo territorio para
la misma población.
Los espacios de relación comunitaria. Espacios técnicos de relación, espacios
ciudadanos de relación, espacios institucionales de relación y espacios
comunitarios de relación desde una perspectiva integradora, que se concretan en
los encuentros comunitarios.
Los tres círculos de la participación social y sus diferentes niveles de implicación.
No todo el mundo quiere y puede participar en todo, pero siempre tienen que
existir las condiciones para que el que quiera pueda hacerlo.
Los tres actores de la participación: ciudadanía, profesionales y responsables
institucionales y sociales. Si alguno de estos actores no está presente no es
posible el avance comunitario. Todo ello desde una visión intersectorial,
interinstitucional y transdisciplinar.
La información y la transparencia, unida a la devolución de la información a todas
las participantes. Marco propiciaba siempre, en todos los procesos comunitarios,
una información, que recogiera cada uno de los objetivos y momentos de los
procesos comunitarios, como son las Hojas informativas que se hacían llegar a
todo el mundo.

La escucha y la audición comunitaria, unida y resonante con las metodologías de
la Investigación Acción Participativa. Es la esencia de una metodología alternativa
abierta a los relatos alternativos, muchas veces invisibilizados.
Los diagnósticos comunitarios. Que parten de lo que ya hay en cada comunidad,
partir de lo que ya existe. Recogiendo su historia, sus saberes y la forma como se
ha autoorganizado y han ido respondiendo a sus necesidades a través de su
propia cultura y a través del tiempo. Recogiendo las propuestas de la ciudadanía,
descentrando la escucha de la mirada centrada en los problemas y enfocándola en
los valores y en las soluciones comunitarias.
La monografía comunitaria, como instrumento escrito de síntesis participativa.
Recogiendo la participación y visibilización consentida de todos los actores, a
partir de la audición comunitaria, e integrando todos los elementos objetivos y
subjetivos recogidos en el diagnóstico comunitario.
El papel de los ayuntamientos, como institución local más cercana a la
ciudadanía. La importancia de su compromiso como garantía de avance y
sostenibilidad de los procesos comunitarios.
La importancia de los reglamentos de participación ciudadana, construidos de
modo participativo. Como el mismo expresaba repetidas veces no se puede
trabajar la participación sin participación.

A modo de epílogo
No podemos dejar de decir que hoy el Trabajo Comunitario es más necesario que
nunca. Nos convoca a todas y todos para hacer algo distinto de lo que hemos
hecho hasta ahora, porque lo que hemos realizado, salvo excepciones
maravillosas, no ha funcionado bien. No entendemos ni queremos a los Servicios
Sociales sin la vertiente comunitaria ni como algo residual, sino como la parte
más transformadora y sostenible de las políticas sociales.
Para las que hemos tenido la suerte de conocer a Marco, no podemos separar sus
aportaciones de su persona. De la persona del amigo cómplice, del sabio humilde
pero comprometido y generoso, de la persona coherente que fue, del trabajador

social por excelencia y del maestro.
Sentimos profundamente su perdida, pero nos llena de esperanza recordar su
determinación y su fe, en el sentido más amplio y profundo del término. Poco
antes de morir nos pidió que recordáramos estas palabras suyas que escribió en
el libro de homenaje a Joaquín García Roca[7]: Durante mucho tiempo he estado
buscando -sí, como Diógenes- mi relación con el cristianismo, la relación de lo que
hacía con lo más explícito y simple del mensaje cristiano, más allá de rebuscadas
explicaciones filosóficas y teológicas. Se trataba de algo muy sencillo, muy básico
e incluso muy elemental. Y creo haberlo encontrado. A veces las grandes
cuestiones pueden ser reducidas a algo muy simple, aunque no superficial. Desde
hace mucho tiempo comprendí íntimamente que mi visión del mundo, la
revolución, el cambio social, el socialismo y el comunismo, la participación e
incluso la política – que es algo fundamental para mí- todo esto era algo falto,
incompleto, sin lo que yo había derivado de Cristo y del pensamiento cristiano.
Creemos que en estas sinceras y sentidas palabras resume casi todo lo que hemos
querido expresar en este artículo. ¡¡¡Gracias Marco!!!
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