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Resumen 

Construir comunidad y transformarla no es ajeno a una fundación que trabaja con adictos pues 

de un buen trabajo depende que se creen vínculos emocionales, se compartan objetivos y se 

mantengan unidos en pro de crecer, subsistir, recibir beneficios mutuos y sumar cada vez mas 

individuos que sientan identidad; además de transformar a las comunidades cercanas también 

crea comunidades web y en su territorio de orden emocional. Los aportes que la PSO da a la 

comunidad en cuanto a conocimiento y técnicas para no autodestruirse también une a los 

individuos y sus familias nutriéndolos y uniéndolos. 

 

Palabras clave: Comunidad, comunicación, integración, transformación, actores, reciprocidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Investigación – Acción para el fortalecimiento comunicacional en perspectiva 

de red social en Fundación Libérate – Bogotá 

Por: Rosa Alejandra Carvajal Noriega, diciembre de 2018 

Este es un documento ensayo presentado como evaluación final del Diplomado en Construcción 

de Redes Sociales de Comunicación, Opción de Trabajo de Grado. Este ensayo plantea la tesis de 

la construcción y transformación de la comunidad a través del trabajo de la PSO Fundación 

Libérate. 

           En una parte importante la Fundación Libérate construye una “Comunidad emocional¨ 

(Maffessollo 1990, citado en Torres 2002) requiere acudir a elementos de solidaridad, cariño e 

identidad para lograr objetivos comunitarios y darle sostenibilidad a su constructo, ojala sin caer 

en “desviaciones comunitaristas” de las que habla (Bengoa 1990, Brunner 1990, citados por 

Torres 2002) pues ahí hay un riesgo que se corre en medio de la búsqueda desesperada de 

objetivos. 

      Fundación Libérate está construyendo comunidad sin concebirla en un espacio físico, sino de 

relaciones sociales basada en la comunicación entre los miembros del grupo y lo que significa 

para el individuo, la imagen que este puede tener de esta relación o pertenencia al grupo y así 

mismo el cumplimiento de lo que cada cual puede aportar tanto en los espacios físicos como en 

los espacios web. 

      ¿Es posible que una PSO como la Fundación Libérate pueda construir y transformar a la 

comunidad trabajando con Adictos?  Podría hacer transformaciones importantes al liberar como 

ellos llaman al proceso de dejar las adicciones a un lado, pues los adictos afectan directamente a 

la comunidad generando inseguridad por los eventos relacionados con su conducta ya sean robos, 

agresividad, actos invasivos etc. También de improductividad porque adictos a los videojuegos y 



al sexo por ejemplo que también son tratados en la Fundación al superar esta problemática 

ayudan a avanzar a la comunidad, pasa de un grupo con letargo a un grupo productivo. Entones 

no solo libera al adicto sino a la comunidad misma a través de “estrategias consientes y 

planificadas” de las que habla Villasante (2007). La transforma también generando lazos de 

solidaridad y fraternidad que antes en la comunidad impactada podían ser débiles o inexistentes 

alrededor de los conjuntos de adictos, une a la comunidad y “somos un mundo que es afectado en 

red y en red entiende y reflexiona”, Gallego (2011). 

        Pero ¿puede construir comunidad? La Fundación Libérate aporta conocimiento y promueve 

la integración social, pero reúne a los adictos que tienen más una imagen antagónica con el resto 

de la comunidad que de actores positivos, aunque la PSO muestra a la comunidad su misma 

naturaleza como organismo vivo, con actores enfermos y sanos y ambas situaciones son flexibles; 

trabaja preventivamente y en sanación, “construye relaciones de reciprocidad al convocar el 

trabajo mancomunado y esto es comunidad” Álvaro (2010).  

        Por otro lado está el “elemento de identidad” de la que habla (Brunner 1992: 57 citado por 

Torres 2002) para construir comunidades, en las que se apoya la Fundación, pues en su discurso 

tiene acuñado el elemento de liberación y quien no desea ser liberado, que su familia no tenga 

ataduras, que su comunidad sea liberada y aunque esta liberación es más una sanación de 

adicciones en ambas hay una profunda identidad, objetivo común de todos los individuos y 

finalmente una integración y desarrollo comunitario. 

        La comunidad para Tonnies “está basada en nexos subjetivos como los sentimientos que se 

dan en situaciones de cercanía como la vecindad, la amistad, las tribus donde lo comunitario 

prima sobre lo individual y lo intimo frente a lo público y esta emocionalidad” que también toca  

(Maffessolli 1990, citado por Torres 2002) para hablar de los grupos urbanos contemporáneas 

donde se generan fuertes e intensos lazos afectivos que Maffessolli los llama “comunidades 



emocionales” que no se justifican en una tradición sino en la complicidad, este es uno de los 

elementos de construcción comunitaria web y en su territorio para la Fundación Libérate. 

 

Conclusiones 

La Fundación Libérate  tiene por su objetivo social las herramientas y el discurso necesario para 

construir y transformar a la comunidad. 

      Esta PSO construye comunidad mas allá de su territorio dándoles conocimientos, estrategias 

y técnicas, uniendo lazos afectivos, y orientándolas hacia objetivos comunes sin que tengan la 

necesidad de estar en el mismo espacio, sino basándose en la identidad, pertenencia y 

comunicación. 

      La Fundación Libérate une a los colegios, empresas, familias, adictos, personas saludables de 

la comunidad y liberados de sus adicciones para trabajar conjuntamente interactuar además de dar 

y recibir beneficios dentro de la comunidad. 
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