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Meyibó vocablo de la lengua cochimí, hablada antiguamente en la península de California. 
El jesuita Miguel del Barco (1706-1790) refiere que los cochimíes la usaban para designar 
la temporada de pitahayas (“principal cosecha de los indios, excelente fruta, digna de los 
mayores monarcas”) y, por extensión, al tiempo bueno de cosecha o periodo en que el sol es 
favorable a gratos quehaceres.
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reseña

L

ana marcEla mungaray lagarda 
y luis carlos lópEz ulloa, (coords.) 
comunidades Humanas y desarrollo 

comunitario, guadalajara, arlEquín, 2014.

Ana Marcela Mungaray Lagarda
Universidad Autónoma de Baja California

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales

a obra reseñada es producto de una investigación 
colectiva sobre las comunidades humanas referidas 
a un contexto de frontera como es la ciudad de Ti-
juana, Baja California.

El colectivo de autores trabaja desde una estra-
tegia de diálogo disciplinar, en una reflexión respecto a las so-
ciedades contemporáneas para construir un énfasis que suma 
tanto la visión de la sociología como la filosofía social para con-
verger en un cruce, establecer diversas intersecciones y reco-
nocer las encrucijadas del conocimiento en torno al entramado 
que es la comunidad. 

Las comunidades humanas y el desarrollo comunitario re-
presentan problemáticas que desde la acción social caracteri-
zan algunos ejes de intervención donde, tanto los referentes 
de interés gubernamental como las estrategias de la sociedad 
civil, inciden en iniciativas sobre la gestión, organización y se-
guimiento de los recursos de las Organizaciones de la Sociedad 
Civil (osC´s)1

1 Gobierno del Estado de Baja California, Catálogo Estatal de Organiza-
ciones, Municipio de Tijuana, 2014, Mexicali, sedesoe, 2012.
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AnA MArcelA MungArAy lAgArdA

El libro da cuenta de la voz de actores sociales diversos, 
agrupados desde las organizaciones de la sociedad civil en con-
textos académicos y en organizaciones políticas interesados en 
la vinculación de conocimientos. Estas voces son una muestra 
representativa que expresa las diversas necesidades sociales 
emergentes distribuidas en la geografía sociopolítica de la re-
gión fronteriza de Tijuana.

Este estudio llama la atención sobre poblaciones vulnera-
bles como son los grupos en extrema pobreza, los migrantes, las 
personas en la tercera edad, los niños y las mujeres en condicio-
nes de desventaja social. Un reto en este ejercicio de investiga-
ción ha sido el trabajo sobre los límites y las conexiones respecto 
al objeto de estudio compartido que resulta de una naturaleza 
dinámica por la sutileza de su organización formal y versátil, 
por los giros conceptuales en que se agrupan las necesidades 
sociales en torno a la comprensión de comunidad. Así podemos 
reflexionar con la idea de que al fragmentar constantemente los 
problemas asociados a comunidad, de acuerdo a las Organiza-
ciones de la Sociedad Civil en que se agrupan para ser atendi-
dos por áreas de especialización, podemos ignorar el contexto 
amplio en que la comunidad toma su sentido y significado social. 

El texto reseñado se divide en dos partes, encontramos una 
primera reflexión de apertura construida en tres tiempos. 
En este orden de ideas, “¿Construyendo comunidad? La in-
tegración de organizaciones”, pregunta abordada por Rosa 
González y Luis López, toma como referencia el marco de las 
políticas de desarrollo social impulsadas por los gobiernos es-
tatal y municipal para documentar un estudio de caso respecto 
al papel protagónico de la sociedad civil organizada. 

El segundo capítulo “Mujeres gestoras de espacios comuni-
tarios: La construcción de identidad de las promotoras comu-
nitarias”, desarrollado por González, parte de una afirmación 
respecto al número elevado de unidades domésticas en pobre-
za, ubicadas en la ciudad de Tijuana, que se caracterizan por 
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AnA MArcelA MungArAy lAgArdA y luis cArlos lópez ulloA, 
(coordinAdores), Comunidades humanas y desarrollo Comunitario, 

guAdAlAjArA, Arlequín, 2014

valerse de la migración como estrategia de desarrollo familiar. 
Las reflexiones en este sentido van desde la construcción de 
identidad por parte de las promotoras comunitarias hasta la 
posición de las actrices sociales que se reclaman como gene-
radoras de nuevos espacios, a partir de una toma de autocon-
ciencia de sus propios cambios y en posición de ayuda a otras 
mujeres de la comunidad. 

El capítulo “Un caso de altruismo recíproco: trabajo comu-
nitario de mujeres en barrios pobres”, que presenta Miguel 
Ramírez, corresponde al tercer tiempo de esta primera parte 
y aborda el altruismo recíproco, fenómeno que se asocia a un 
llamado de la sociedad civil a la promoción de altruismo, consi-
derando el reclutamiento de voluntarios para trabajar a favor 
de las comunidades marginadas y grupos vulnerables. Estos 
voluntarios constituyen una fuerza de trabajo comunitaria de 
gran alcance social, en el sentido que logran rebasar la raciona-
lidad utilitaria de la clase política y la explicación teórica desde 
la clase académica.

De hecho, el espíritu de comunidad presentado en esta pri-
mera parte está permeado no solo de un sentido empírico sino 
de una visión crítica respecto a la realidad de la que formamos 
parte como individuos y miembros de la sociedad que nos defi-
ne cultural e históricamente.

En el segundo apartado encontramos una visión desde un 
enfoque de la filosofía social. De muchas maneras podemos 
pensar que al centrarnos y circunscribirnos a problemas par-
ciales y concretos, aún cuando éstos están relacionados con un 
entorno en movimiento más amplio, el dato logra plasmar una 
descripción íntegra de la realidad, sin duda podemos decir que 
el dato no habla por sí mismo y que recibe los efectos positivos y 
negativos de las respuestas que se ofrecen. Cuando los proble-
mas son tratados aisladamente se dejan a un lado las diversas 
oportunidades de ampliar la reflexión sobre los comportamien-
tos y el sentido de los individuos y de las comunidades.  
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AnA MArcelA MungArAy lAgArdA

La importancia de impulsar el diálogo entre las disciplinas 
con Bohm, la necesidad de crear equipos con métodos trans-
disciplinares, considerando a Vilar; la urgencia de investigar 
de manera conjunta las innumerables facetas de la realidad, 
recurriendo a recombinaciones constructivas en el sentido de 
Piaget, o a reorganizar nuestro pensamiento como sugiere Mo-
rin son, entre otras, las aspiraciones de un trabajo como el que 
se presenta.2

El primer tiempo de esta segunda parte aborda un sentido de 
comunidad. A partir de la idea de “Lo lleno, lo vacío y la mezcla 
apropiada”, Felipe Lee entreteje algunas implicaciones sobre 
el concepto de comunidad, privilegiando esta propuesta como 
refugio, como una fuerza autónoma capaz de transformar su 
medio. En un segundo tiempo Marcela Mungaray aborda “Las 
comunidades emocionales: emergencias del siglo xxi” como una 
suma de encuentros por encima de la diversidad de los puntos 
de vista sobre ser y estar en un tiempo determinados, como un 
llamado emocional por parte de sus miembros, invocando un 
sentido sutil y un movimiento constante presente en sus efec-
tos contundentes sobre la comunidad misma. 

Un elemento interesante en este ejercicio de investigación 
es el acompañamiento de una amplia nota metodológica que 
desarrolla una triangulación de técnicas documentales y em-
píricas con el propósito de instalar planteamientos teóricos y 
conceptuales desde la sociología y la filosofía. El caso que se 
presenta recrea el escenario de las osC´s en la ciudad de Ti-
juana, Baja California, a partir de una muestra representativa 
y no probabilística de diversos actores sociales dedicados a la 
intervención comunitaria desde los centros de gobierno, de las 

2 David Bohm, Sobre el diálogo, Barcelona, Kairós, 1997; Sergio Vilar, La 
nueva racionalidad: comprender la realidad con métodos transdisciplinarios, 
Barcelona, Kairós, 1997; Jean Piaget, Tratado de lógica y conocimiento científi-
co, Vol. vii, Buenos Aires, Paidós, 1997 y Edgar Morín, La mente bien ordenada: 
pensar la reforma, reformar el pensamiento, Barcelona, Seix Barral, 2000.
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AnA MArcelA MungArAy lAgArdA y luis cArlos lópez ulloA, 
(coordinAdores), Comunidades humanas y desarrollo Comunitario, 

guAdAlAjArA, Arlequín, 2014

organizaciones no gubernamentales, de los usuarios de progra-
mas sociales y de los promotores independientes inscritos en 
diversos espacios de acción social. La base de trabajo para el 
diseño de la muestra parte del Catálogo Estatal de Organiza-
ciones 2012. Este catálogo permitió seleccionar una muestra de 
107 organizaciones asociadas al área de atención definida como 
“desarrollo comunitario” y éstas fueron referidas a una serie de 
zonas geográficas en la ciudad de Tijuana. 

Podemos concluir con la idea de que el proceso de construc-
ción del conocimiento es posible a través de constantes, nu-
merosos y fecundos trabajos teórico-empíricos, abiertos a las 
diversas tendencias de comprensión de la realidad. Este ejerci-
cio busca el cruce de fronteras disciplinares y de saberes para 
la construcción del conocimiento posible sobre comunidad. Sin 
embargo, no se detiene en las “interacciones y reciprocidades 
entre conocimientos e investigaciones especializadas sino que 
sitúa esas relaciones entre disciplinas al interior de un sistema 
sin fronteras entre las disciplinas.” 3 En este sentido, comuni-
dad es de muchas maneras un territorio sin fronteras, habitado 
por los ciudadanos comunes que son parte de un entramado 
que no les excluye, sino que los suma de múltiples formas a las 
diversas expresiones de la acción social. 

3 Jean Piaget, “The epistemology of interdisciplinary relationship” en 
Enrique Luengo, (Coord.) Interdisciplina y transdisciplina: aportes desde la 
investigación y la intervención social universitaria, iteso, 2012.
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