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Si cambio mi manera de pensar,
cambiaré mi manera de actuar

PRESENTACIÓN
Estimado amigo/a, el comic que tiene en sus manos pretende, de una
forma sencilla y amena, darle a conocer lo que llamamos “Modelo
ECO2 y Tratamiento Comunitario” que en definitiva es una forma
de intervenir socialmente en comunidades (locales, educativas,
penitenciarias,…) en las que se dan diferentes formas y situaciones
de exclusión y de personas que sufren porque los demás no
respetamos sus derechos humanos, legales y ciudadanos. El Modelo
pretende, a través de su aplicación, que estas comunidades se
conviertan en comunidades incluyentes y no expulsoras.
Le dejo entonces para que disfrute con los protagonistas de esta
historia y me atrevo a plantearle un reto: a ver si al final de esta lectura
usted es capaz de reconocer cuáles son los elementos fundamentales
de la aplicación de este Modelo ECO2.
Estoy seguro de que lo va a conseguir y al final se va a convertir en
un/a experto/a en el Modelo ECO2.
Lic. José Luis Zárate

EXPLICANDO ALGUNOS TÉRMINOS QUE LE
AYUDEN A SITUARSE EN EL COMIC
Planeta de los Múltiples: elegimos esta denominación pues con ella queremos expresar
que al referirnos a cada individuo del planeta , en realidad no estamos hablando de personas individuales, sino de grupos, comunidades, redes,… Cada individuo del planeta de
los Múltiples representa o es un grupo, una comunidad o una red.
Con Múltiple queremos expresar también la complejidad de las realidades que se dan en
una comunidad , lo diverso, aquello que a veces lo calificamos como fuera de lo “normal”:
la persona que se droga, el chico que vive en calle, el gay,…
Por eso Kipo y Zeja, los protagonistas, al pertenecer al planeta de los Múltiples, en realidad
son varios y diversos personajes en uno. En el comic que tiene entre sus manos, a medida
que va progresando la historia, en Zeja van apareciendo varias sombras, queriendo expresar su maduración y toma de conciencia de su ser comunidad.
Zeja: Con el personaje ZEJA, nos estamos refiriendo a la zona en la que el Modelo ECO2
se quiere aplicar.
Con el personaje KIPO queremos referirnos al equipo de profesionales que intervienen en
la zona elegida para ello.
Kipo es un personaje inquieto, observador, sensible, ingenioso y creativo y que disfruta
poniendo nombres “raros” a algunas de las experiencias que vive y, el cual, un día decide
hacer un viaje por su planeta y en ese viaje conoce y hace amistad con Zeja.

Kipo camina
por las calles del Planeta de los Múltiples,
mirando a las personas en su cotidiano vivir...

D

e pronto, en una esquina, mientras
mira el letrero de una calle, al bajar la
mirada se encuentra con la de Zeja. Se
saludan, charlan y se cuentan algunas
cosas...
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Bueno, fue muy lindo conocerte.
¿Será que podemos vernos otro día?

¡Claro!
Siempre
paso por acá.
Chau...

Tres días después...
Yo por aquí prefiero hacer mis
negocias y salir cuanto antes . Que los
demás hagan lo que tengan que hacer.

A pesar de ser una comunidad, Zeja no piensa ni actúa
como tal. ¡Ella está enferma de INDIVIDUALISMO, de
INDIFERENCIA!
¡Debemos iniciar el
tratamiento ECO2!
Seremos muy buenos
amigos y haremos
muchas cosas juntos.

¡Qué dijiste!

La
Estrategia

Este… nada. Yo
me entiendo.

ECO2
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A
l día siguiente caminaron por el barrio y hablaron con varias
personas del mismo hasta el anochecer
¡Vaya, no estoy sola, ahora
mantengo con varias personas del
barrio una relación amigable!

Ah, Kipo, qué bien me siento
por haber conocido a tantas
personas de mi barrio con las
que nunca había conversado.
Cada una ahora forma parte
de mí

¡Es tu Red Subjetiva
Comunitaria!

Inicia el
dispositivo
comunitario o
la Táctica de
Redes
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Me siento feliz por vos. Mañana nos
vemos y pasearemos por otros lares.

Algunos días después...
¡Kipo, siento dos sombras a mi
alrededor en lugar de una!

Zeja, esas dos sombras que sientes eres tú y todos
los que has conocido. Es tu ser Múltiple.”

Te propongo algo:
¡Ya que se acerca el Día
de la Amistad, qué tal
si hacemos una fiesta!

¡Sííííí! Pero no tenemos
nada para armar la fiesta.

Ya sé les pediremos colaboración a
aquellos del barrio con los que tenemos
una relación amigable, ¡qué te parece!

¡Muy buena idea!
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Yo les pasaré la electricidad
para la música y las luces
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“¡Sí, podemos tocar
algunos temas para
alegrar la fiesta!

Les prestaré algunas
sillas y mesas. La
Juana también les va a
prestar otras cositas.

Se preparan para la fiesta...

¡Conozco a unos amigos que
hacen títeres; les invitaré, estoy
segura que aceptarán!

¡Claro, nosotros actuaremos
para esa ocasión!

Todos los
colaboradores de
nuestra red subjetiva
comunitaria, junto
con nuestro equipo
formamos la RED
OPERATIVA

Con una buena Red Operativa y Red de
Recursos de la Comunidad hay muchas cosas
que podrían ser posibles.
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En labailando.
fiesta, jóvenes ebrios y drogados estaban
Zeja empuja a los ebrios y grita...
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¡Fuera de la fiesta, ustedes no
fueron invitados! Si no se van, lo
arruinarán todo.

Kipo, en un rincón, mira algo triste.

¡Tenía miedo de que la fiesta
se arruinara…!

Son las Representaciones Sociales
que mueven la cabeza, el corazón y el actuar
de las personas del barrio

Esas personas están así porque son
unos viciosos y flojos. ¡Habría que
encerrarlos a todos!
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Tres días después...

A pesar de que los siento así, flojos y viciosos,
me preocupó lo que ocurrió en la fiesta con esos
chicos borrachos

Es que mucha gente del barrio
piensa y actúa como tú,
como si todas esa personas
fuesen peligrosas y malas, sin
darse cuenta que si están así
es porque su familia no ha
sabido darles el calor afectivo
y la protección que todos
necesitamos
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“¡Cuánto se estigmatiza a las personas en exclusión,
con estos pensamientos, sentimientos y conductas
negativas de la gente hacia ellos!”

Estas son
parte de las
REPRESENTACIONES
SOCIALES de la
comunidad.

Siguen conociendo personas...
¡Acaso no le conoces! Es pues el señor
Amauta. Todos le hacen caso, es una
persona a la que todos creen.

Tiene su ferretería en la
Calle 3. Ahí todos le conocen.
Preguntan por él y te van a
decir cuál es su tienda.

Es un
Líder de Opinión

15

Al día siguiente...
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¡Esa debe ser
la tienda!

¡Yo a ustedes les conozco! Ustedes son del
grupo que organizó la fiesta del Día de la
Amistad. Fue una buena idea. Necesitamos
ese tipo de iniciativas en el barrio.

Soy, pues, presidente de mi asociación, pero lo que más me
preocupa son los problemas del barrio: basura en las calles, en
las noches poca luz, niños, adolescentes y adultos consumiendo
bebidas alcohólicas y viviendo en las calles…”

Estos son los Temas
generadores del barrio, aquello
que le preocupa.

L

a charla se extendió por varias horas.
Todos se sentían como si se hubiesen
conocido desde hace mucho tiempo…
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¡Qué buena persona el Sr. Amauta!
Tenemos que contar con él para
otras actividades.
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Hoy fue un día de muchas
emociones positivas. El
encuentro con el Sr. Amauta,
la Peli y ahora la cena.

Pero ahora, tenemos que relajarnos.
¡Te propongo ir al cine!

Con lo bien que nos
llevamos, ¡cuántas
cosas más podremos
hacer!

Kipo, qué te parece si hoy vamos en busca
de aquellas personas que el día de la fiesta
estaban tomando y les saqué a empujones.

¡Qué buena idea,
entonces vamos!

¡Tus representaciones sociales van cambiando
y a su vez cambia tu forma de actuar!
¿Estas sombras también
son parte de mi ser
Múltiple…? Parece que
me conocía muy poco…
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¿Será que ellos nos rechazan como lo hice
yo cuando los sacamos de la fiesta?
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No creo, si ellos se sienten
bien tratados, seguro que
nos tratarán bien también.

Esto se llama Estrategia de las
buenas prácticas comunitarias

¡Hola, cómo están!

a
¡J

a
,j

Yo soy Zeja y mi compañero se llama Kipo.
Quería disculparme por la otra noche,
cuando les saqué a empujones de la fiesta

!

¡J

¡Ja, ja !

a,

ja

!

¡Y qué, de mejores
lugares nos han sacado!
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Y

poco a poco Kipo y Zeja
comienzan a entablar un diálogo
personal con ellos...

Mi papá y mi mamá me golpeaban a cada
rato. Por eso me salí a la calle, cansado de sus
macanas...

Yo ni siquiera he ido a la escuela . De
chiquita quería trabajar pero nadie me
tomaba en serio. Ahora ese dolor en la
panza que no se me quita...
A nadie le importa mi vida, por
eso me siento sola. Nadie me da
siquiera un pan, ni me escucha.
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Luego me agarraron
vendiendo clefa, me
bajaron a la Grande,
y como ves, poco me
ayudó, sigo en las
mismas

Una red subjetiva de vínculos afectivos
débiles o inexistentes, que produce mucho dolor y
se mitiga con el alcohol o la droga.

Esos parecen buenas personas.
Dicen que volverán otro día.

Me gustaría volverlos a ver. ¡Ojalá
no se olviden de nosotros!
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“¡Y pensar que todo esto pasa todo el
tiempo y yo ni me había dado cuenta!

Una nueva visita al señor Amauta...
Estuvimos el otro día con los chicos
que suelen tomar y drogarse y nos
preocupamos seriamente...

Entonces participen de la reunión de
líderes para el siguiente viernes. Así todos
pensaremos en lo que podemos hacer.

Desearíamos hacer algo con ellos…

Esos dirigentes son los que forman la
red de Líderes de opinión
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El siguiente viernes...
Ellos son Zeja y Kipo. En su recorrido por la zona, también
notaron los problemas que nos preocupan. Por eso los he
invitado para ver si juntos podemos hacer algo.
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Yo podría darles trabajo a dos de esas
personas en mi tienda...

¡Podríamos reunirnos con algunos
de ellos y buscar juntos alguna
solución. Seguro que muchos
de sus derechos no están siendo
respetados!

Entonces será bueno que nos
organicemos en la zona para ver
qué respuestas podemos dar a las
necesidades de nuestro barrio.

¡Es verdad, si logramos unir las fuerzas de
las personas del barrio, seremos capaces
de dar solución a muchos de nuestros
problemas y necesidades comunitarias!

¡Zeja está cada vez más comprometida!
Cada vez se siente más su ser comunidad.
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Zeja, por lo que hemos escuchado, lo
que necesitan esas personas es que
se les atienda en los siguientes ejes:

1) Poder lavarse y asearse
(Eje de asistencia básica)

2) Poder ser atendidos
médicamente y ser
escuchados (Eje de cura
médica y psicológica).
3) A algunos les gustaría
volver a estudiar y
estar informados de
sus derechos y deberes.
(Eje de educación y
rehabilitación).
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Este espacio se llama DROPIN, un lugar en el
que a las personas se les atiende y pueden
participar sin pedirles muchos requisitos.

4) Ayudarles a que puedan
trabajar para poder vivir
dignamente
(Eje de ocupación y
trabajo).

Pienso que hay algo que ellos necesitan con urgencia: ¡sentir
que hay personas que les apoyan y se interesan por ellos, para
no sentir el dolor de que su vida no le importa a nadie!

Entonces será necesario armar con
cada uno su Red Subjetiva que
les apoye y sustente afectivamente.

Zeja, vamos a la piscina
para relajarnos un poco...
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¡Ay, Zeja, se requiere
de muchos recursos
para hacer algo por
las personas que
necesitan ayuda!

1) Somos amigos de muchas personas; 2) personas que
nos colaboraron alguna vez, 3) instituciones públicas y
privadas y personas de la comunidad que pueden aportar
con sus conocimientos, 4) líderes que estaban de acuerdo
con la idea y 5) unas pocas personas que realmente
tienen interés en apoyar a los que sufren.

1) Red Subjetiva
Comunitaria
5) MINORÍAS
ACTIVAS
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2) Red Operativa

3) Red de Recursos
Comunitarios

4) Red de Líderes
de opinión

“¡Reunamos a todos
para comenzar
a construir una
comunidad que
incluya a estas
personas, para que
participen!

Todo este conjunto de redes forman el Dispositivo Comunitario. Y si
eso llega a funcionar, el Tratamiento Comunitario estará en acción. La labor
será sostenible en el tiempo puesto que es la zona la que ha aprendido a
organizarse para dar respuesta a sus necesidades y problemas.

La
organización
comunitaria
hace posible
lo imposible

La impotencia se ha desvanecido...
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En esta historia hay dos
elementos que están presentes
(transversales).
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A

Primer elemento transversal

lo largo del tiempo, en su trabajo
con el barrio, Zeja y Kipo han creado
muchos y contantes vínculos con las
personas que en él habitan.

Segundo elemento transversal

A es
medida que Kipo ha ido conociendo a Zeja,
decir, a la zona: su historia, sus ritos y

mitos, sus preocupaciones, sus buenas y
malas prácticas, Kipo había ido realizando un
diagnóstico del barrio.

Esto se llama un SET, es decir, un Sistema
Estratégico DE TRATAMIENTO.
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Yo llevé a cabo el tratamiento con Zeja,
pero Zeja también lo hizo conmigo...

Volvió a
sentir lo que
en el fondo siempre
había sido:
una
COMUNIDAD
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Mientras,una
Kipo se aleja con la satisfacción de
nueva experiencia compartida...

¡La
estrategia
ECO2 ha funcionado
y el Tratamiento
Comunitario es
una realidad!

L

a Comunidad se ha convertido en transformadora
de su propia realidad,consiguiendo que ésta sea
preventiva e incluyente...
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