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Introducción 
 
El presente trabajo surge a partir de un estudio realizado (desde setiembre de 2007 a setiembre de 2008) 
en el marco de la investigación acción participativa ‐IAP‐ sobre las actividades de la asociación civil sin fines 
de  lucro PROECO –Pro Ecología‐, situada en Tafí Viejo1, ciudad perteneciente a  la provincia de Tucumán, 
Argentina.  
 
Frente a una determinada  realidad  social como es el caso,  tenemos  la opción de  involucrarnos o no, de 
abordarla cuantitativamente (para describir), cualitativamente (para explicar y opinar) o participativamente 
(para transformar), que fue esta última la opción seleccionada. 
Entonces, si partimos de un análisis dialéctico aceptamos  la afirmación según  la cual si es posible conocer 
un hecho social  (que es histórico) como sujetos  investigadores. Es cierto que dicha realidad es compleja, 
dinámica y está en constante cambio. Pero, en un momento dado ese proceso de interacciones, relaciones, 
conflictos, alianzas y en definitiva procesos de comunicación pueden  ser analizados y confrontados para 
actuar críticamente sobre dicha realidad. 
 

                                                 
1  Localidad  situada a 20 kms. de San Miguel de Tucumán que es  la  capital de  la provincia de Tucumán ubicada en el noroeste de  la República 
Argentina. Tafí Viejo tiene 48.351. El 51,8% de la población no tiene teléfono y el 44,8% no tiene obra social (datos de 2001). Considerando el Gran 
Tucumán y Tafí Viejo (datos de 2005), el 47,8% de los habitantes vive  bajo la línea de Pobreza y el 18,6% en Indigencia.  
Para más datos consultar en: http://www.tucuman.gov.ar/planeamiento/estadistica/). 
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Optar por la IAP implica actuar e investigar, intervenir, conocer el aquello que estudiamos en tanto sujeto 
de  estudio  (y  por  otra  parte  el  sujeto  investigador)  al  mismo  tiempo  que  se  trabaja  en  favor  de  su 
transformación, pero siempre de forma participativa entre  los integrantes del proceso. De modo que esta 
experiencia se basó en encuentros semanales con los integrantes de la asociación mencionada, en principio 
para  realizar  un  diagnóstico  y  elaborar  en  forma  conjunta  actividades  para  la  consecución  de  objetivos 
consensuados. La  IAP requiere  la  implicación por parte del  investigador por  lo que se hizo  imprescindible 
buscar  la  articulación  de  prácticas  y  de  espacios  procurando  el  logro  de  una  participación  activa  y  el 
compromiso mutuo. 
 
En  ese  contexto  metodológico  de  investigación,  se  recurrió  a  técnicas  participativas:  la  observación 
participante,  asambleas,  sociogramas,  entrevistas,  FODA  (fortalezas,  oportunidades,  debilidades  y 
amenazas),  análisis  de  redes,  tetralemas  y  talleres  ‐devoluciones  creativas‐.  A  su  vez,  las  técnicas  se 
encuadraron  en  el  marco  de  seis  saltos  creativos:  las  transducciones  –que  son  transformaciones, 
reflexiones acerca de  las experiencias previas, autocríticas y situaciones de creatividad‐,  los conjuntos de 
acción –se trata de análisis de redes y se componen de tres variables: las redes de confianza y temores en 
cada  comunidad  o  grupo,  los  condicionantes  de  clases  social  y  las  posiciones  ideológicas  ante  cada 
problema‐,  la tetrapraxis –un proceso cuya  finalidad es  la de superar  la simple oposición y confrontación 
para  así  abordar  nuevos  estados  de  superación  e  interpretación  de  una  determinada  realidad  social, 
mediante  devoluciones  creativas  desde  la  praxis‐,  los  emergentes  de  valor  –o  ideas  fuerza,  de  creación 
colectiva, para superar  los personalismos; son valores que emergen en cada momento y  lugar para notar 
los avances del grupo o comunidad‐,  la eco‐organización y  las reversiones –para  ir más allá y no quedarse 
en posiciones conflictivas‐. Se trata entonces de saltos epistemológicos elementales para la sociopraxis que 
se manifiestan en saberes (qué, quién/es, para qué, para quién, cómo y por qué hacen o hacemos). 
 
Luego  retomaremos  estos  aspectos  de  la  investigación  aplicados  a  la  organización  y  su  realidad  social. 
Antes creo conveniente reflexionar acerca de las OSC, la comunicación y Proeco. 
 
 
 
 

Las organizaciones civiles 
 
Las  organizaciones  del  tercer  sector  también  denominadas  organizaciones  de  la  sociedad  civil2  suelen 
analizarse en contraposición al Estado y a la sociedad de mercado. 
 
En nuestro país,  los procesos de  reforma del Estado en  la década del 90 y  la primacía de  la política  liberal de 
mercado contribuyeron a la expansión de dichas organizaciones. Se trata de un espacio de relaciones, conflictos y 
contradicciones  que  con  mayor  o  menor  éxito  y  grado  de  incidencia  asumió  nuevos  desafíos  y  las 
responsabilidades que antaño poseía el Estado. Ello significó no sólo el retiro parcial del Estado, sino también el 
auge de la empresa privada. 
 
Entre otros,  los propósitos de esas organizaciones son culturales y sociales:  referidos al ambiente,  la  familia, el 
trabajo, el arte, el deporte y la educación. 
 
Sin embargo, algunos son críticos de estas organizaciones. Para Carlos Aramayo3, se trata de instituciones laterales 
a  la  cuestión  laboral,  asistidas  por  organismos  nacionales  o  internacionales  que  sólo  buscan  atemperar  o  
amortiguar  las  condiciones  de  clase  y  no  para  resolver  los  problemas.  Aramayo  argumenta  que  existen 

                                                 
2 La sigla utilizada es OSC. 
3 En el curso de postgrado “La institución del trabajo en el NOA. Historia, evolución y crisis”, UNT, octubre de 2009. 
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condicionamientos y nacionales o internacionales para el otorgamiento de apoyo económico al mismo tiempo que 
se realiza el seguimiento de las actividades para que estas se ciñan a los objetivos impuestos. 
 
Mientras que para otros autores4 el rol de la sociedad civil en los años 80 en Argentina fue el de denuncia y 
defensa de  los derechos humanos. Existían grupos de base y espacio ético de discusión. Mientras que, en 
los  90,  la  modalidad  de  acción  fue  la  protesta  y  el  rol  se  centró  en  la  atención  a  los  excluidos,  las 
necesidades de control y nuevas demandas. Los espacios de referencia en los años 80 eran las instituciones, 
el ciudadano y el pueblo; en cambio, en los años 90 lo fueron el mercado, la sociedad civil y el consumidor, 
ya  que  pasamos  de  la  dicotomía  liberación‐explotación  de  los  años  60  y  posteriores,  a  la  de  inclusión‐
exclusión en la que los excluidos son en ocasiones fuerza de trabajo voluntaria en las organizaciones civiles 
o buscan  la  inclusión  en  el mercado  laboral  (lo que  implica precisamente  la  relación de  explotación  de 
antaño). 
 
Con respecto al perfil de estas organizaciones, en  los 80, siempre en Argentina, el número de  integrantes 
era reducido, se concentraban en pocos temas y había baja participación en aspectos públicos. En tanto, en 
la década del 90, hay expansión numérica y temática, y una alta exposición pública (sobre todo a través de 
los medios de difusión). 
 
Las denominaciones utilizadas en  la actualidad al  referirnos a  las organizaciones de  la  sociedad  civil  son 
variadas, entre ellas se destacan: Organizaciones no Gubernamentales (ONG), nombre acuñado durante los 
años ’60 que designaba claramente la diferenciación de los espacios estatales de acción, en particular en el 
campo social y cultural; Organizaciones del Tercer Sector, que cobraron fuerza también en los últimos años, 
a  raíz  de  la  injerencia  de  organizaciones  internacionales  ‐Banco Mundial,  el  Banco  Interamericano  de 
Desarrollo, etc.‐ quienes suelen utilizar este nombre, el cual está muy extendido en Europa. Sin embargo, 
en  Argentina muchas  organizaciones  ven  en  este  término  un  perfil  ideológico  ligado  al  filantropismo, 
motivo por el cual prefieren recurrir a otras denominaciones. 
 
También  se  utilizan  las  siguientes  designaciones:  Asociaciones  sin  fines  de  lucro;  Organizaciones  de  la 
sociedad civil, que es de carácter más reciente y se usa para englobar a  la totalidad de  las asociaciones y 
organizaciones existentes en nuestro país. El uso de esta denominación debiera hacerse extensivo a  los 
partidos políticos, los sindicatos y las Iglesias. Reemplaza, en algún sentido, a un viejo término, creado por 
el  conservadurismo:  las  fuerzas  vivas.  Asociación  civil,  por  ley  340  y  código  civil.  Además,  incluye  a 
fundaciones, son de carácter privado y sin fines de lucro y Organizaciones de la comunidad. 
 
Otra  clasificación  se  fundamenta  en  la  estructura  y  el  perfil  ideológico,  por  lo  que  se  denominan: 
Organizaciones intermedias, mediadoras entre los ciudadanos y el Estado; Asociaciones de voluntarios, con 
el auge de  la expresión  voluntarios –en 2001, año  internacional del voluntariado‐, muchos  consideraron 
que  el  rol  de  las  organizaciones  es  el  de  ser  canales  de  expresión  de  la  solidaridad  individual,  cuyos 
principios  son  el  altruismo  y  el  compromiso  sin mediaciones  institucionales,  es  decir,  por  fuera  de  los 
partidos  y  los  sindicatos.  Autoconvocados  y  Asambleas;  Movimientos  Sociales;  Organizaciones  de  la 
ciudadanía; Organizaciones populares; Organizaciones privadas con fines públicos. Redes sociales, en este 
caso el rol de las organizaciones es conectar a personas que desean ayudar, pero además es importante el 
mantenimiento  y  la  creación  de  vínculos  que  se  generan  entre  los  miembros  de  las  organizaciones. 
También  se  denomina  con  esta  expresión  a  organizaciones  de  segundo  grado  que  vinculan  a  varias 
instituciones por cuestiones geográficas, ideológicas o temáticas. 
 
      
 

                                                 
4 Bibliografía citada: I, II y XXVI. 
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Organizaciones sobre redes  
 
Atendiendo a  la compleja  relación entre  las organizaciones, cada vez más se habla de  relaciones en  red. 
Cada una de  esas organizaciones  se organiza  internamente  según una  estructura que por  lo  general  es 
jerárquica con un presidente o consejo directivo. Otras  lo hacen mediante una asamblea y un presidente, 
pero  otras  en  la  práctica  cotidiana  no  interactúan  entre  sí  ni  internamente  según  lo  establecido  o 
reglamentado.  El  Estado  les  exige  una  forma  jurídica  determinada  pero muchas  veces  se  cumple  sólo 
formalmente para responder a las exigencias estatales. 
 
No es fácil trabajar en red y no siempre se comprende qué significa. Puede ser una metáfora, un modo de 
organizarse, un concepto sociológico o una  forma de análisis, el análisis de  redes. Fundamentalmente se 
busca analizar las relaciones que existen fuera de las instituciones tradicionales. Y uno de los factores que 
favorecen  el  desarrollo  de  nuevas  formas  de  organización  son  las  tecnologías  de  la  información  y  la 
comunicación. Movimientos u organizaciones reales se enriquecen mutuamente mediante el uso de esas 
tecnologías para formar redes virtuales que responden a realidades organizacionales diferentes. 
 
La red es un espacio relacional abierto de  intercambio de  información, experiencias, opiniones, recursos, 
sentimientos y saberes que permite el múltiple  fortalecimiento de  las organizaciones e  individuos. No se 
definen claramente sus  límites y se evitan  las relaciones concentradas en pocos que  luego resulten en  la 
exclusión  de  otros  o  en  una  estructura  jerárquica  en  vez  de  heterárquica5.  Esta  última  es  una  red  de 
elementos  que  comparten  objetivos  comunes  en  el  que  cada  integrante  participa  y  aporta  de  forma 
horizontal  en  su  posición  de  poder  y  autoridad  (cada  uno  con  un  voto  igual).  La  red  heterárquica  está 
basada en la cooperación y no en la competencia. En cambio, todo lo contrario a lo mencionado ocurre en 
una red jerárquica. Además, en las redes heterárquicas no hay una centralidad directiva porque cada área o 
sector  influye  sobre  los  demás.  De  ese modo,  se  genera  una  red  de  relaciones  con  los  otros  que  se 
construye mutuamente,  construye  individualmente  al  sujeto  y  es  significativa  para  configurar  la  propia 
identidad como individuo, como grupo y como organización. 
 
Pero, luego de consideraciones conceptuales generales, para estudiar las redes particularmente debemos al 
menos conocer sus características básicas según  los siguientes parámetros: *Tamaño: número de sujetos. 
*Uniformidad‐Diversidad:  según  temáticas,  posiciones  ideológicas,  edad,  sexo,  nivel  sociocultural. 
*Funciones  que  cumple  cada  vínculo.  *Densidad:  conexión  entre  los  integrantes.  *Composición:  si  está 
relacionada con actividades profesionales, actividades recreativas, con  la  familia, con el trabajo o con  los 
amigos. *Dispersión: distancia espacial entre  los sujetos. *Núcleo‐relación: analizar cada  integrante y por 
otro  lado  el  tipo  de  relación  establecida  (confrontación  ‐  superación  de  dificultades),  *Proximidad 
(confianza‐desconfianza, conocimiento‐desconocimiento con respecto al otro para  la construcción de una 
historia en común). Además, podemos analizar el grado de horizontalidad atendiendo a la forma en que se 
produce y circula la información y con relación al modo en que se toman las decisiones.  
 

                                                 
5 Un ejemplo de red heterárquica virtual social es Facebook. Un sitio web que permite una red social virtual en la que los integrantes desarrollan 
comunicaciones múltiples de  todo  tipo. Otra  red, aunque no virtual, es  la  conformada por  la Asamblea Socioambiental del Noroeste Argentino 
(ASANOA)  que  reúne  de  forma  abierta  y  participativa  a  organizaciones  ambientalistas  e  individuos  interesados  en  los  problemas  ecológicos 
principalmente del noroeste argentino. 
A  nivel  organizacional,  la  organización  heterárquica,  se  constituye  de  grupos  pequeños  de menor  jerarquía  distribuidos  equitativamente  con 
capacidad de poder en la toma de las decisiones. 
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Gráficas de relaciones jerárquicas 

      

 

 

 

 

Gráfica de relaciones en red 

 

 

Por otra parte, mediante el análisis de redes se puede pensar la sociedad en términos de estructuras que se 
manifiestan  en  forma  de  relaciones  entre  actores  sociales  (sean  éstos  actores,  grupos,  organizaciones, 
clases o individuos), asimismo, los conjuntos de vínculos o de relaciones sociales forman redes y se analiza 
la  posición  que  los  diferentes  actores  intervinientes  ocupan  en  dichas  redes.  Esa  posición  define  sus 
valores, creencias y comportamientos. Además, en principio, el análisis no es acerca de los individuos ni de 
los grupos, sino de las relaciones y las redes de relaciones, de modo que los grupos surgen de las redes de 
relaciones y, a la vez, están cruzados por la pertenencia de sus miembros a distintas redes. No se trata de 
un  abordaje  individualista.  “Desde  la  perspectiva  reticular  los  sujetos  se  identifican  construyendo  y 
constituyendo grupos…que no están aislados, que forman sus identidades construyendo el "nosotros", lejos 
de planteamientos racionalizados, asimilados al cálculo”6. Así, el modelo es el de red de redes, compuesto 
de  grupos  informales  que  constituyen  formas  inestables,  flexibles  y  que,  de manera  puntual,  pueden 
cristalizar en grupos organizados. 
 
Hay  dos  tipos  de  redes  sociales:  la  analítica  que  se  preocupa  por  las  relaciones  entre  los  nudos  (sean 
individuos  o  grupos),  buscando  explicación  al  comportamiento  en  razón  de  su  posición  en  la  red  y  la 
pragmática que contempla también estas relaciones, busca la potencia de acción que reside en las formas 
que adoptan dichas relaciones, comprender para cambiar.  

                                                 
6 Gutiérrez, Pedro Martín: Mapas sociales: método y ejemplos prácticos. Documento del postgrado “Experto en Planificación de Procesos Participativos”. 2007‐
2008, Universidad Complutense de Madrid. Pág. 3. 
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La  limitación  más  importante  del  análisis  reticular,  es  que  es  estático  y  descriptivo.  La  red  es  una 
descripción de relaciones dinámicas que cambian permanentemente y ese cambio forma parte de su propia 
identidad a pesar de algunos integrantes de la red que pretenden la eternización de las relaciones. 
 

 
 

Sin comunicación no hay 
redes 
 
Hablar de  redes  implica necesariamente hablar de comunicación, ya que  la propia  red es en sí misma  la 
máxima expresión de un estado y un proceso comunicacional dinámico y permanente. 
 
Por  ello,  entiendo  que  es  insuficiente  pensar  en  la  comunicación  como  transmisión  o  intercambio  de 
mensajes. Esas concepciones abundan en diversos campos de estudio. Sin embargo, es necesario además 
considerar  a  la  comunicación  como proceso de  construcción  social de  sentido  en  el que  se producen  y 
circulan valores, creencias y saberes. Los integrantes de la organización (institución como dinámica entre lo 
instituido  y  lo  instituyente)  son  sujetos que dan  sentido  y  valor  a  la propia organización  a  través de  su 
experiencia  concreta  y  real.  Comunicacionalmente,  emisores  (o  también  denominados  enunciadores)  y 
receptores,  para  otros  perceptores,  destinatarios,  no  están  separados,  existe  la  mediación  que  son 
dispositivos  (puntos  de  conexión  no  lineales,  sin  extremos  diferenciados)  que  articulan  el  espacio  del 
consumo con el de la producción y la relación entre una determinada sociedad y el sujeto. 
 
Asimismo,  “sin  comunicación  no  puede  existir  la  participación”7,  y  como  este  concepto  contiene  al  de 
poder,  la participación se  trata del ejercicio de una parte de poder asumido –no siempre apropiado‐ por 
cada uno de los integrantes de la organización. En las organizaciones participativas, el poder está orientado 
hacia  la distribución equitativa de  las  relaciones  a  través de un hacer horizontal de  acción  colectiva.  Se 
intenta  así  evitar  el  poder  personalista,  paternalista  y  sectario.  En  términos  comunicacionales,  las 
relaciones se sustentan en el consenso, la puesta en común y la eliminación de lo que denomino procesos 
de  des‐comunicación,  ocultamiento  y  posterior manipulación  de  sentidos  para  beneficios  sectarios  y  el 
desarrollo de enfrentamientos y conflictos entre integrantes de un grupo o una organización. 
 
ProEco     
 
Desde las perspectivas mencionadas abordamos el estudio de la organización que nos ocupa: ProEco. Nace 
en agosto de 1992 (aunque no obtuvo personería  jurídica –reconocimiento desde el Estado‐ hasta 1997), 
en Tafí Viejo, época en la que se realizó la ECO ’92 y comenzaba el auge de Greenpeace. Entonces, un grupo 
de residentes de dicha  localidad se reunieron para hacer frente a  los problemas hídricos que padecía Tafí 
Viejo. 
 
Entre otras actividades, durante 1995,  realizan un audiovisual en el que daban cuenta de  los problemas 
ambientales  del momento:  el  desmonte  en  la  base  del  cerro,  las  obras  que  provocaban  aluviones  y  se 
expresaban  críticamente  con  respecto  al  gobierno nacional,  al provincial  y  a  la Universidad Nacional de 
Tucumán. Más  tarde, otro video denominado  “Crisis ecológica”  fue muy difundido en  la  localidad, en el 
norte de Chile y en Buenos Aires, a raíz de la caída de grandes cantidades de tierra desde el cerro cercano a 
Tafí Viejo.  
 

                                                 
7 Díaz Bordenave, Juan: Participación y Sociedad, Ed. Búsqueda, 1985. Pág. 65. 
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En  aquel momento,  no  había  otros  grupos,  pero  se  destacaba  el  Centro  Vecinal  Próspero Mena  que 
consiguió la realización de ductos en 1988 para que las citrícolas no arrojaran sus desperdicios en un arroyo 
de la zona.  
 
La  población  de  la  localidad  tenía  poco  o  ningún  conocimiento  acerca  de  asuntos  ambientales.  No  se 
trataba el tema en  las escuelas, ni había difusión pública. Ese fue el principal motivo por el cual el grupo 
comenzó a difundir sus videos en las escuelas. 
 
Contextualmente,  a  nivel  nacional,  en  1991  asume  Carlos  Menem  como  presidente  del  país  para 
profundizar  las políticas neoliberales y así paulatinamente se formaron organizaciones ambientalistas que 
realizaban moderadas denuncias, marchas  locales y reclamos por ejemplo debido al cierre de  los  talleres 
ferroviarios de Tafí Viejo. 
 
En ese contexto, el grupo, surge como un proyecto ecologista‐ambiental en  relación a  la  sociedad y a  la 
economía.  Conciben  al  desarrollo  como  capacidad  de  utilizar  de  forma  eficiente  los  recursos  naturales, 
económicos  y  capacidades  humanas  sin  poner  en  riesgo  las  posibilidades  de  futuras  generaciones  para 
satisfacer sus necesidades. Es decir que todo desarrollo debería ser sustentable y no sólo relacionarse con 
la concepción de crecimiento, término vinculado al aspecto económico y sostenido en la década del 60 por 
los  países  centrales.  En  cambio,  el  desarrollo  involucra  además  de  las  variables  económicas,  la  salud 
(también referida al ecosistema) y la educación (con relación a la ecología fundamentalmente). Asimismo, 
hay que considerar las potencialidades locales para el desarrollo, la situación histórica y social del lugar y las 
relaciones  con  otros  actores  sociales.  De modo  que  el  concepto  ecología8  es mucho más  completo  y 
abarcativo que la sola defensa del medioambiente. Se trata de relacionarse de otra forma con el entorno y 
con las personas (en el trabajo, la educación y la organización social). 
Por otra parte, en Argentina, a partir de la caída de las concepciones desarrollistas de los años 60 (debido a 
las  críticas  realizadas  en  los  70  por  su  enfoque  etnocentrista)  y  en  los  80  por  una  profunda  recesión 
económica mundial, se construyen miradas alternativas que provocan  la ruptura del modelo difusionista, 
asistencialista y desarrollista, con su idea lineal del progreso, para hacer hincapié en el reconocimiento de 
las  distintas  culturas  y  un  desplazamiento  paulatino  hacia modelos más  participativos.  De modo  que, 
además, la idea de desarrollo en ese marco, se vincula a los valores y creencias de cada cultura por lo que 
en principio no hay un modelo de desarrollo unificador. 
 
Por  su  parte,  el  desarrollo  histórico  de  Proeco  (estimo  que  estas  etapas  podrían  aplicarse  a  otras 
organizaciones para su análisis) permite distinguir tres etapas (ver gráfica en la siguiente página). 
 
En definitiva, podemos definir como determinantes de las relaciones de esta organización en particular: a) 
su visión del desarrollo (que por supuesto conlleva en sí la adhesión a determinados valores y creencias), b) 
su  formación  e  historia  (lugar  de  formación  ‐en  coordenadas  temporo‐espaciales‐,  transformación  de 
objetivos y características sociales de  los  integrantes y del entorno) y c)  los roles desempeñados (y cuales 
fueron en este caso en particular según con que actores sociales).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Eco: casa, morada o ámbito vital. Ciencia que estudia las relaciones de los seres vivos entre sí y con su medioambiente. 
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Denuncia 
De 1992 a 1995.  
Es una etapa de quejas, 
manifestaciones y 
concientización en escuelas 
acerca del cuidado e 
importancia del 
medioambiente, riesgos y 
amenazas.  

  

 Propuestas 
Desde 1995 hasta 1997.  
Notaron que las actividades 
desarrolladas hasta entonces 
no eran suficientes para 
lograr su objetivo 
organizacional. Por lo que 
realizaron propuestas al 
Estado fundamentalmente, 
con el asesoramiento técnico 
de ingenieros, biólogos y 
otros profesionales. Esto 
determinó que la 
organización ampliara su 
base organizativa y 
profundizara el estudio de 
otros temas. 

 

  Responsabilidad y gestión 
A partir de 1997, llegaron a 
acuerdos con el Estado local 
por las propuestas 
presentadas. Sin embargo, 
ese mismo Estado neoliberal 
dejó de ocuparse de algunos 
asuntos relacionados con la 
salud, la educación, la 
producción, los servicios 
públicos y los controles para 
delegar esas 
responsabilidades al sector 
privado. Por ello, la 
organización tuvo que 
responsabilizarse de la 
gestión y aplicación de las 
propuestas. Esto derivó en el 
desarrollo de nuevos roles y 
estructuras organizacionales, 
la participación en asambleas 
y la conformación de redes 
con otras organizaciones. 
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Los saltos creativos y el plan 
de trabajo 
 
Para  comenzar  el  análisis,  partimos  de  las  experiencias  previas  y  realizamos  un  trabajo  de  campo  de 
aproximación al entorno organizacional. Luego, se conformó el grupo de investigación acción participativa 
(Giap)  para  la  aplicación  de  dicha  metodología  (ligado  al  departamento  interno  de  la  organización 
denominado de Educación ambiental y comunicación). 
 
Se trató entonces de conocer  la organización sus relaciones  internas, analizar sus problemas,  integrantes, 
recursos, considerar el análisis de  los poderes, el  tejido social  formal y  la base social, de  lo  instituido –lo 
formal, lo que dicen las normas y lo que debe hacerse según ellas. Mantiene e intenta ser permanente‐ a lo 
instituyente –lo que lucha por imponerse, el cambio, la transformación de la norma y de las modalidades de 
aplicación‐ (los dos polos están en permanente tensión), conocer y analizar las relaciones con los medios de 
difusión  locales,  el  gobierno  local,  los  habitantes  de  Tafí  Viejo,  instituciones  educativas  y  otras 
organizaciones ecologistas o similares. 
 
El  primer  salto  de  transducción,  planteó  el  surgimiento  de  las  primeras  autocríticas  y  de  determinadas 
circunstancias de creatividad (a través del FODA, reuniones grupales buscando profundizar el conocimiento 
acerca de lo que sucede y porqué creemos que ocurre, para luego debatirlo). Las reflexiones no se hicieron 
esperar. Referidas al contexto mediato e histórico, se habló de  la época del proceso militar en Argentina 
(1976‐1983)  en  el  que  se  prohibieron  entre  otras  cosas,  la  constitución  de  grupos,  estaba  prohibido 
reunirse. En ese marco, el  “otro”, el alter, y el alter ego,  fue visto  como peligroso,  como una amenaza. 
Luego, ya en democracia, reunirse igualmente no fue fácil, había desconfianza y temor. Aún hoy, aunque en 
menor medida,  quedaron  las  huellas  de  esa  época.  Posteriormente,  reflexionamos  acerca  de  nuestra 
realidad inmediata y nos interrogamos: ¿Importa el otro? Y después si fuese afirmativa la respuesta: ¿Qué 
otro nos  importa? ¿Para qué? ¿Hoy solo hay  lugar preponderantemente para el discurso de  los sectores 
dominantes que tienen acceso a los medios de difusión?  
 
Continuando con las reflexiones, surgieron de las discusiones grupales en ProEco otros interrogantes: ¿a los 
habitantes de Tafí Viejo no  les  interesa participar directamente en acciones relacionadas con  la ecología, 
pero  si  en  actividades  complementarias?  En  ese  caso,  la  estrategia  sería  iniciar  procesos  transversales 
(como un  curso, una  radio  comunitaria, una  feria, entre otros) que permitan un acercamiento  sincero y 
comprometido.  
Después, en los sucesivos encuentros, manifestaron que los aspectos positivos que merecían destacarse de 
la  organización  eran  la  infraestructura  de  la  sede,  la  relación  entre  los  integrantes,  las  capacidades 
existentes, la apertura para recibir a nuevos participantes, el apoyo de algunos organismos, la participación 
en casos puntuales de profesionales colaboradores, ser referentes locales en materia ecológica. 
 
En tanto, según las expresiones de los integrantes de la organización, las autocríticas fueron: 

 
• “Falta  difundir  más  las  actividades  e  información  para  cada  integrante  y  a  la 

comunidad” (nótese una mirada difusionista de la comunicación que implica sólo 
dar a conocer y descarta el formar y tener parte). 

• “Tenemos  problemas  con  la  comunicación  interna  y  la  formación  y  capacitación 
específica de  los  integrantes, además, en  la adjudicación de roles y  funciones. E 
integrantes que concentran la información y no la hacen conocer en el grupo”. 

• “Es  un  problema  que  se  incorporen  nuevos  integrantes  y  luego  participen.  No 
crecemos numéricamente.” 

• Es débil el “compromiso real de todos los integrantes”. 
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• “No está claramente definido un perfil ideológico”. 
• “Nos falta concretar diversos proyectos y tener claros  los problemas a resolver con 

los integrantes que hay”. 
• “Faltan recursos económicos y cómo generarlos”. 
• “Falta fuerza para exigir soluciones al gobierno local de turno”. 
• “No hay una buena relación con los medios de difusión locales”. 
• “No  estoy  de  acuerdo  con  la  cultura  neoliberal  y  el  clientelismo  político”.  (El 

concepto  “clientelismo  político”  hace  referencia  a  un modo  de  hacer  política  y 
entender  la democracia que  toma  cautiva o de  rehén bajo  la protección de un 
partido  político  o  gobierno  a  las  personas  con  promesas  laborales, 
remuneraciones  mensuales,  amenazas  o  entrega  de  mercadería  para  la 
subsistencia). 

• “Rechazo la política del gobierno de doble discurso”. 
• “Lo peor es el sistema mercantilista de los bienes socioambientales”. 
• “Son  una  amenaza  los  políticos  en  general.  Pero,  más  los  funcionarios  que 

responden a la corporación económica”. 
• “Hay  apatía  de  los  vecinos  y  del  gobierno  y  eso  hace  que  piensen  que  ProEco 

solucionará los problemas, entonces no hace falta participar”. 
 

Como se observa, ellas se centraron en la falta de: mayor difusión de las actividades, información para cada 
integrante  y  para  la  comunidad,  formación  y  capacitación  específica  de  los  integrantes,  mecanismos 
eficientes para  la  adjudicación de  roles  y  funciones,  interés por  compartir  información por parte de  los 
propios  integrantes  (por  ende,  se  imponen  modalidades  personalistas  de  resolver  los  problemas), 
incorporación  de  nuevos  integrantes  y  luego  su  participación,  definición  clara  de  un  perfil  ideológico, 
concreción de algunos proyectos, recursos económicos y de su generación, fuerza para exigir soluciones al 
gobierno local de turno, tolerancia con integrantes más viejos. 

 
Posteriormente,  avanzamos  hacia  otro  salto:  los  conjuntos  de  acción.  Cabe  aclarar  que  no  se  trata 
estrictamente  de  un  trabajo  lineal,  sino  de  reflexión,  de  cambio  en  espiral,  de  retomar  y  revisar 
alternativas.  Entonces,  con  respecto  a  esta  etapa,  el  papel  del Giap  y  de  las  diferentes  estructuras  de 
participación  hubo  cambios  paulatinos  sobre  todo  en  el  segundo  trimestre.  Se  realizaron  marchas  y 
asambleas.  Sin  embargo,  continúa  la  dificultad  para  convocar  e  interesar  a  los  taficeños,  involucrarlos 
activamente en asuntos ecologistas. 
 
Nuevamente se hizo presente la necesidad de plantear carencias del proceso y nuevas estrategias, ya que 
no se pudo obviar la falta de recursos materiales y económicos.  
 
Como  sujeto  investigador participé en  reuniones  semanales de ProEco, marchas, encuentros, asambleas, 
colaboré  en  la  organización  de  las  acciones,  talleres,  encuentros,  la  producción  comunicacional,  las 
relaciones  con  los medios de difusión  locales  y precisamente  la  conformación e  integración del área de 
Educación  ambiental  y  comunicación  en  ProEco.  Mi  contribución  fue  fundamentalmente  en  procesos 
referidos a la comunicación junto con el de integrantes del Giap.  
 
Hasta  esta  etapa,  entre otras,  se  aplicaron herramientas  tales  como  la observación participante,  FODA, 
sociograma,  asambleas,  mapas  mudos/parlantes,  entrevistas  ‐en  ambiente‐  y  talleres  de  reflexión. 
Previamente para la recolección de datos, además, visualización de videos, fotos, paneles, discursos de los 
taficeños  e  integrantes  de  la  organización  (escritos  y  orales  para  su  análisis  posterior)  y  de  los medios 
locales  de  difusión.  Utilizo  el  término  difusión,  ya  que  no  considero  que  sean  de  comunicación  como 
algunos  autores  afirman.  Los  productos  comunicacionales  que  algunas  organizaciones  utilizan  y  que  si 
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permiten  la  interacción son  los que brinda  Internet como  los blogs,  foros, sitios Web  interactivos y Chat. 
Pero, a pesar de su alcance no todas las personas pueden tener acceso a Internet y las aptitudes necesarias. 
Entonces, la posición dominante respecto de la problemática ecologista se establece a través de los medios 
tradicionales de mayor alcance y penetración  (sobre todo diarios nacionales y  la televisión por aire y por 
cable) que si son difusores del punto de vista dominante y, en un porcentaje muy inferior, del emergente o 
del alternativo. 
 
En el análisis de las redes partimos en principio de algunos datos obtenidos previamente como: relación no 
muy fluida con los medios de difusión locales, clientelismo político, política del gobierno de doble discurso, 
políticos  y  funcionarios que  responden  a  la  corporaciones económicas,  apatía de  los pobladores de Tafí 
Viejo  y  del  gobierno  en  temas  ambientales  y  sociales,  lo  cual  conlleva  en  ocasiones  a  delegar 
responsabilidades, en Proeco, convencidos que  la organización podrá al menos “parcialmente  solucionar 
los problemas, entonces, no hace falta participar siempre”. 
Algunos actores de estos conjuntos  se muestran en el gráfico  siguiente:  la Asamblea Socioambiental del 
Noroeste Argentino (formada por agrupaciones locales e individuos interesados): 
 

 
Composición de la Asamblea  

Socioambiental del NOA (ASANOA) 
 

 

El análisis de  redes atraviesa  todo el proceso  (debido a que  las  relaciones cambian  se puede  realizar un 
socio‐grama cada determinado tiempo), y nos permite descubrir qué conjuntos de acción están actuando o 
podrían actuar en una determinada estrategia. 
 
El análisis contextual y de la organización –mapeo‐ se configuró de la siguiente forma: 
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Ejemplo de test sociométrico del grupo 
Grupo A: que se reúne frecuentemente (al menos una vez por semana) denominado “activo”. 
Grupo B: 6 personas con poca interacción con el grupo A, salvo en el caso de un integrante. Pertenecen al 
programa “Tierras verdes del pedemonte”. 
Grupo C: asociados que colaboran con una cuota mensual, denominados “pasivos”. 
Se realizó el test en el grupo A: 
 

1. Nombre y apellido:……………………………………………………….. 
2. ¿A quién elegirías para…? 

a. Realizar un trabajo profesional 
b. Divertirte (deportes, salidas) 
c. Hablar de asuntos personales 
d. Charlar de asuntos en general (política, cultura, ciencias, arte) 
e. Formar un grupo y trabajar en la comunidad: 

 
1. Alfredo (Fredy) (Comunicación) 
2. Juan José (Petu) (Presidente) 
3. Myriam  
4. Norberto (Secretario) 
5. Juan  
6. José  
7. Gabriela  
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8. Norma  
9. Anita (ausentes) 

10. Alejandro (ausentes) 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1  c 

d 
a    e   b 

2 e  d a   c  b  
3 b 
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d  a    e   
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 a 
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  e a    b 

8  c 
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1=c;   2=d;   3=a;  
 

 Mujer 

 

 Hombre 

 
  

Elección en un 
sentido 

 
 
Elección mutua 

 
Se destaca la centralidad de 2 para asuntos personales (lazo afectivo) y 4 para realizar un trabajo personal. 
 

  

e= Formar un grupo y trabajar 
en la comunidad 
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Compromisos institucionales: Federación de 
entidades no gubernamentales 
ambientalistas de Tucumán. RENACE (Red de 
Acción ecologista). Coordinadora de Lucha 
contra la contaminación. Fuerzas Vivas de 
Tafí Viejo. Movimientos por lo derechos 
humanos (Liga / Madres / Hijos). CAPS “Villa 
Obrera”. Programa Médicos Comunitarios. 
Asamblea socioambiental. 
 

 
Convenios: INADI. Secretaría de Estado de 
Medio Ambiente de la Provincia de Tucumán. 
Dirección de Flora, Fauna y Suelo. Dirección 
Provincial del Agua (DPA). Banco Nación. 
Ministerio de Economía. PNUD. IRGyT. Club 
Atlético Talleres (DINAJU). Centro 
Comunitario Colmena Norte. Municipalidad 
de Tafí Viejo. Multisectorial contra las 
inundaciones. Nación Diaguita (Comunidad 
Indígena del Pueblo Tolombón / Comunidad 
de Rodeo Grande / Comunidad de 
Chaquisvil). 

 
Programas: Tierras verdes del Pedemonte. 
Programa de Gestión de RSU para Tafí Viejo – 
Objetivo “Basura Cero 2025. FOMICRO. 
Programa de Educación Ambiental (interior y 
exterior). Programa de Educación para el 
desarrollo de Tafí Viejo. 
 

 
Proyectos: Mi PC. Control de arrastre de 
áridos de la microcuenca El Cochuchal 
(PROSOBO‐ Sec. Medioambiente). Tierras 
Verdes del Pedemonte (PNUD). 
Caracterización de los RSU en Tafí Viejo. 
Comunicación en el manejo de RSU. Escuela 
Infantil de Ecodesarrollo. Portal Web. Revista 
“Pachamama”. Proyecto Piloto: Separación 
Domiciliaria y Recolección Diferenciada de 
RSU. Proyectos de ordenanzas. Proyecto de 
Ductos. Causa por los Talleres Ferroviarios. 
Alfabetización. Ropero comunitario. 

 
Acciones: Denuncias. Marchas. Adhesiones. 
Asesoramientos. Campañas de Difusión. 
Campañas de educación. Asambleas. 
Congresos. Reuniones. Gestiones. 
Relevamientos en terreno. Registros 
audiovisuales. Edición de documentales sobre 
medio ambiente y sociedad. Proyecciones 
callejeras de documentales. Presentaciones 
legales. 
 

 
Problemas socioambientales:  
Contaminación (agua, suelo, aire). 
Deforestación. Erosión. Extracción de áridos. 
Inundaciones / Aluviones. Manejo y acceso al 
agua. Contaminación de la Cuenca Salí Dulce 
(en Tafí Viejo, las citrícolas y cloacas). 
Minería... Manejo de los residuos sólidos 
urbanos –RSU‐. Arbolado urbano. Sojización 
del campo. Pérdida de soberanía alimentaria 
y ambiental. Pérdida de calidad de vida. 
Violación a los derechos humanos. Violación 
a los derechos de los pueblos originarios. 
Falta de políticas  de ordenamiento 
territorial. Falta de política ambiental. Falta 
de acceso de la información pública. Falta de 
cumplimiento de las leyes y sobre todo las 
ambientales (en todos los sectores). Falta de 
participación ciudadana y de estímulos a la 
participación. Falta de educación ambiental. 
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Desde de esta etapa el grupo, en una nueva reflexión, afirmó: “en el futuro nos vemos profundizando  las 
protestas y la intervención” a partir de la aplicación del proyecto Basura Cero, la preservación de bosques –
PROSOBO‐, de llevar a la práctica acciones ecologistas y de la resistencia a programas políticos actuales que 
sólo fomentan el saqueo. También es necesario profundizar la conciencia global ecologista, la participación 
de los habitantes en estos asuntos y la aplicación de leyes mineras. Contextualmente, el grupo cree que se 
profundizará el neocolonialismo, la minería avanzará más aún, así como el agrocombustible. Por ello, será 
imprescindible  realizar más  acciones  legales  y  administrativas.  En definitiva,  será mayor  la  velocidad de 
destrucción del medioambiente que su restauración y sostenibilidad.  
 
Por otra parte, el análisis discursivo giró en torno a algunas de las siguientes declaraciones: 
 
“A nuestro ritmo de trabajo no lo sigue cualquiera” (integrantes de ProEco). 
Reafirmación de la identidad y la fortaleza para enfrentar las acciones venideras. 
“Debemos hacer crecer las redes locales” (integrantes de ProEco). 
Consecuencia de la afirmación anterior, fortalecerse con otros para conseguir objetivos comunes a través de 
las acciones mencionadas y alcanzar consensos que permitan lograr los objetivos fijados. 
“A algunos nos preocupa, a otros no” (integrantes de ProEco y taficeños). 
Crítica  al  “otro”  no  participativo,  “otro”  que,  sin  embargo,  es  significativo  para  fortalecer  la  mutua 
representación  interna  del  grupo.  Otra  afirmación  vinculada  es:  “Nos metimos  donde  nadie  se  quería 
meter”. 
 
Quiero  destacar  en  este  punto  que  focalizo  el  análisis  en  la  dialéctica  entre  sujetos,  en  los  procesos 
vinculares,  en  un  abordaje  interaccional  y  vincular,  buscando  no  fragmentar  la  realidad  al  investigar. 
Recordemos que  se  trata de un  grupo no de un  conjunto de  sujetos  sin una  tarea  común o  sin mutua 
representación interna como lo es una serie. Trabajan juntos, algunos hace varios años, muchos de ellos en 
intensa  interacción  y  no  tuvieron  inconvenientes  en  aceptar  inicialmente  a  nuevos  participantes 
favoreciendo la posterior asunción de roles. 
 
Otras afirmaciones perceptuales que reafirman  la tarea, el compromiso y al grupo en sí: “Nos reconocen, 
nos ven sólidos y hay respeto, estamos bien encaminados”, “…no tenemos capacidad de retención…pero si 
tenemos capacidad de trabajar en red…”. 
 
Posteriormente, desde otro salto, la tetrapraxis, nos planteamos nuevos estados de superación. 
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Tetralemas9  
 
Realizado  con  los  integrantes de Proeco y  luego,  junto  con  información acerca de procesos de  reflexión 
anteriores se hizo una puesta en común. 

 
Prestar más atención a lo local (e interno a la 
organización, lo que pasa aquí) 

Prestar  atención  a  lo  regional,  nacional 
(externo  a  la  organización,  lo  que  podría 
incidir indirectamente en Tafí Viejo) 

Ni lo uno ni lo otro  Ambas oportunamente, 
concomitantemente. Se resolvió en este 
sentido, sin embargo, recurrentemente 
surge la dicotomía. 

 
Hay  que  ser  frontales  en  la  comunicación 
con el gobierno y  la denuncia, debemos dar 
nombres. 
 

No debemos ser frontales, no nos conviene, 
debemos  ser  “diplomáticos”  dialogar  sólo 
pedir  lo  que  nos  corresponde  y  así  sumar 
más adeptos. 

No  debemos  ser  frontales,  agresivos,  si 
reclamar  pero  en  caso  de  no  obtener 
respuestas,  o  continuar  la  situación 
problema,  entre  todos  decidimos  si 
debemos ser más agresivos en la denuncia o 
nosotros mismos tomar la iniciativa. 

Acordamos  tratar  cada  caso  y  resolverlo 
entre  todos.  No  tomar  posiciones 
individuales que perjudiquen a todos por no 
consultar  antes.  Debemos  construir  entre 
todos  los medios y acciones alternativos de 
comunicación. 

 
Oposiciones a superar 
 
Del grupo: 
‐Somos un “grupo” – No somos un grupo (es algo cerrado), somos una asociación (es más 
abierto y de mayor complejidad). 
‐Hacemos política – No hacemos política (debemos diferenciarnos de la política partidaria, 
no somos un partido político). 
 
Del gobierno local: 
Dice apoyar a las ONG pero por otro lado apoya a las mineras e industrias contaminantes y 
hasta tiene intereses comunes. 
 
De los taficeños: 
Nos  preocupa  la  contaminación,  sentimos  el mal  olor  (pero  no  están  informados  o mal 
informados) ‐ Por otra parte, no participan en una posible solución delegando esa tarea a 
los  funcionarios  (“que  no  hacen  nada  al  respecto”  y  los  propios  vecinos  conocen  esa 
realidad). 

 

En  este  marco  surgió  la  necesidad  de  reflexionar  acerca  de  la  comunicación  y  la  participación 
particularmente  de  la  agrupación  y  los  habitantes  de  Tafí  Viejo.  La  reflexión  nos  llevo  a  pensar  la 

                                                 
9 “Pasar de los primeros dilemas entre las dos posiciones más dominantes (en las negociaciones del problema y los objetivos, entre los conjuntos de 
acción, o entre los nudos críticos), a una tercera y cuarta posición (un nuevo eje), con las que acabar construyendo un “tetralema”, un cuadrado con 
cuatro posiciones de contraste, contradicciones y de complementariedad … Construir estos tetralemas nos permite desbordar en la práctica y mejor 
las  situaciones  bloqueadas,  y  no  caer  en  falsos  dilemas  –por  principios  teóricos‐  sobre  quién  es más  revolucionario  o menos”.    En:  Rodríguez 
Villasante, Tomás.  Las matrices y los tetralemas son juegos con la complejidad para hacerla más creativa socialmente. Documento del postgrado 
“Experto en Planificación de Procesos Participativos”. 2007‐2008, Universidad Complutense de Madrid. Pág. 14 y 24. 
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comunicación  internamente  como  procesos  de  interacción  interpersonal  que  se  establece  entre  los 
integrantes,  en  cumplimiento  de  los  objetivos  de  la  organización  y  externamente  como  actividades  y 
procesos  para  proveer  informaciones,  desarrollar  o  no  actitudes  y  dotar  de  nuevas  habilidades  a  los 
integrantes de la comunidad que participarán activamente como iniciadores de procesos. 
 
Este  conjunto  de  actividades  las  identificamos  en  la  organización  como  de  comunicación,  participación, 
capacitación, difusión y divulgación. 
 
Determinamos  ámbitos  de  comunicación:  interno  y  externo,  que  atravesarán  (transversalidad  de  las 
acciones y procesos) todas las actividades de la organización y los pobladores involucrados y los espacios de 
comunicación (propios de la organización, de otras organizaciones o cedidos por los taficeños). 
 
También  reflexionamos  acerca  de  la  comunicación  y  la  práctica  en  tres  variables  interrelacionadas 
complementarias en procesos dinámicos participativos: 1) Acciones, 2) Productos (audiovisuales, gráficos, 
multimedia)  y  3)  Medios.  Es  decir:  1)  Marchas,  denuncias,  petitorios,  asesoramiento,  feria/ropero 
comunitario, talleres, asambleas, relevamiento y registros. 2) CD del grupo, sitio Web, folletos, revista del 
grupo, carteleria, archivo  (documentación y  registro de  las actividades), y  futuros programas  radiales. 3) 
Radio propia comunitaria (en proyecto), Internet y una revista (digital o en soporte papel. 
 
 

Se  diseñó  un  plan  de  trabajo  para  fortalecer  la  comunicación  a  través  de  la 
formación de una radio comunitaria, cuyos objetivos son: 

 
 Fomentar  la  participación  de  los  vecinos  de  la  localidad  en  asuntos 

relacionados a la ecología en cuanto se vea afectada y los perjudique, en 
cuanto  a  la  información que necesiten para  tomar decisiones  e  iniciar 
otros procesos de acción participativa y en tanto puedan capacitarse en 
temas ambientales. 

 Facilitar  el  acceso  a  información  ambiental  crucial  para  la  toma  de 
decisiones el involucramiento y por consiguiente la participación. 

 Establecer  relaciones  fluidas  y  regulares  con  otros  ciudadanos  de 
localidades vecinas. 

 Desarrollar  ámbitos  de  formación  y  comunicación  para  la  educación 
ambiental  y  coordinar  esfuerzos  conjuntos  para  el  desarrollo 
sustentable. 

 Contribuir  al  establecimiento  de  relaciones  con  otros  medios  y 
organizaciones. 

 
Por su parte, los contenidos radiales serán: 
 
‐‐Educativos  ambientales:  priorizar  la  problemática  ecologista  local.  Pueden  ser 
técnicos  específicos,  dirigidos  a  la  población  local  siempre  en  lenguaje  claro  y 
sencillo.  Realizados  por  expertos,  vecinos  que  conozcan  el  tema. Además,  habrá 
espacios para todas las edades (infantiles, adolescentes) 
‐‐Culturales: manifestaciones artísticas, tecnológicas, actividades y saberes locales. 
‐‐Música y entretenimiento. 
Para el  trabajo con  la  radio considerando  los objetivos se pensó en  los siguientes 
grupos y equipos de trabajo: 
 
1‐ Legal y de recursos materiales y financiero: de 4 a 6 personas, se encargará de 
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aspectos legales de la radio, licencias, convenios, donaciones, aportes, auspicios. 
2‐ Producción, redacción y capacitación: dependiendo de cada programa, pero al 
menos  dos  personas  en  producción  general,  dos  en  redacción  y  dos  en 
capacitación.  Los  vecinos participarán  en  la  formación de programas, podrán  ser 
iniciadores  y  decisores.  Algunos  necesitarán  capacitarse  para  el  dominio  de 
habilidades pertinentes al lenguaje radial y a las formas de producción. 
3‐  Técnico:  al menos  dos  operadores  y  una  persona  para  el mantenimiento  de 
equipos. 
4‐ Coordinador: con representantes de los grupos 1, 2 y 3 que además de coordinar 
las  actividades  para  articularlas  y  evitar  desfasajes,  superposiciones  y 
desinformación, establecerá  la programación siempre en consulta continua con el 
grupo Proeco, los otros grupos de trabajo y los vecinos involucrados. 

 
Cabe aclarar que los equipos estarán conformados por integrantes de Proeco y pobladores de Tafí Viejo. Además, 
se  podrán  grabar  en  audio  o  video  algunos  programas  para  retransmitirlos  por  Internet  o  para  realizar  otros 
productos comunicacionales y presentarlos en organismos estatales, medios de difusión, organizaciones afines y 
escuelas. La radio no tendrá fines de lucro, por lo que su manutención será posible gracias a donaciones, auspicios 
y canjes. 
 
Para fortalecer aportes alternativos y la participación de vecinos se convocó a estudiantes de comunicación 
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán residentes en Tafí Viejo con los 
cuales se realizó un taller para conocer la organización, la propuesta y aceptar todo tipo de sugerencias al 
respecto. Luego, surgieron valores ‐ emergentes de valor‐ que marcaron avances en el grupo. La idea fuerza 
se vinculó con cambiar‐profundizar mecanismos de comunicación‐participación para que efectivamente las 
actividades  de  la  organización  y  los  proyectos  sean  participativos  y  de  forma  sustentable mantengan  y 
crezcan en procesos comunicacionales que permitan el involucramiento y el compromiso de los habitantes 
de Tafí Viejo. La transversalidad, entonces, a través de actividades que permitan iniciar y decidir procesos –
analizadores, indicadores de participación‐. Pueden ser los mencionados –la radio, el ropero comunitario o 
el  fortalecimiento de  redes a  través de asambleas  regionales‐ u otros generados a partir de actividades 
reactivas (una marcha de protesta –las personas superaron la queja que es pasiva‐) que deriven en nuevas 
actividades  como demandas  a  las  citrícolas,  la organización de  los pobladores, pedidos de  rendición de 
cuentas y la recolección de firmas para aprobación de proyectos, entre otras. 
 
En  términos  comunicacionales,  se destacó  la  supremacía de  la  comunicación  interpersonal  y  grupal por 
sobre  la mediatizada que será utilizada de  forma complementaria. Se  trató además de  lograr consensos, 
afrontar  las  contradicciones  y  la  confrontación  y  en  última  instancia  de  no  lograrse  dicho  consenso, 
proceder a  la votación de propuestas. Reforzar espacios como  las asambleas,  los  talleres,  los encuentros 
artísticos  culturales  o  un medio  comunitario.  Cabe  aclarar  que  no  es  suficiente  el  trabajo  en  grupo  o 
sumarse  a  un  reclamo  coyuntural  de  los  habitantes,  sino  que  hay  que  formar  redes  y  colaborar 
mutuamente con otras organizaciones e individuos. 
 
Consecuentemente,  aumentaron  las  marchas  y  las  asambleas.  Estas  últimas,  tuvieron  como  objetivos 
mejorar la organización y coordinación de las actividades a nivel regional; definir de forma consensuada las 
actividades  futuras  y  compartir  las  principales  actividades  realizadas,  desafíos  e  inquietudes  de  cada 
asamblea en función de la situación de cada localidad. Metodológicamente, cada asamblea (por localidad) 
tuvo  un  tiempo  de  exposición  para  compartir  las  principales  actividades  desarrolladas  y  la  información 
pertinente.  
 
Por  otra  parte,  a  pesar  de  la  falta  de  recursos  materiales  y  económicos,  las  actividades  no  se 
interrumpieron. Se  insistió en continuar con  la búsqueda creativa para conseguir dichos recursos. En este 
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sentido, se destacó como premisa para trabajar entre todos el no considerar a las personas como recursos, 
como  beneficiarios  u  otros  términos  que  no  se  condicen  con  un  enfoque  participativo  de  los  procesos 
sociales abordados. Vale como ejemplo,  la ocasión en  la que nos reunimos con  los estudiantes, ya que si 
bien  la  iniciativa  surgió  en  Proeco,  ellos  propusieron  soluciones  para  la  radio  y  tomaron  sus  propias 
decisiones. 
 
 
 

Hacia un futuro de mayor 
compromiso y consensos  
 
Con respecto a ser una eco‐organización10, en mayor o menor medida todos pueden cooperar e integrar las 
iniciativas  en  los  procesos.  Se  trata  de  desbordar  los  primeros  supuestos  y  revertir  las  incoherencias, 
abordar  las  contradicciones  y  encaminarse  hacia  la  complejidad  de  alternativas  para  profundizar  en  los 
procesos  sociales‐.  Por  ello,  las  actividades  y  propuestas  son  iniciadas  y  controladas  por  todos  los 
involucrados para que la toma de decisiones sea conjunta.   
 
De modo que la radio comunitaria se constituirá como un espacio no sólo de difusión sino de compromiso y 
participación que contribuirá a la conformación del entramado entre las distintas actividades para contener 
en un mismo eje distintos proyectos con tareas de consulta, autoformación, difusión y toma de decisiones 
que involucren a todos. 
 
Tratamos de ir más allá para comprender al otro y situarnos en el lugar del otro. Además, principalmente a través 
de la red de asambleas, se constituyen saltos creativos para crear colectividad, anticipar la incertidumbre, 
la no linealidad y superar obstáculos entre todos como lo son las  resistencias de gestión y culturales 
(creencias y valores relacionados con la apatía, el temor al otro o a tomar la iniciativa), la falta de recursos y 
la falta de autonomía. 
 
 
 

Bibliografía 
 

- AA. VV. Estudios sobre el tercer sector sin fines de lucro. CEDES, 2000. 
- Acotto, Laura: Las organizaciones de la sociedad civil. Ed. Espacio, Buenos Aires, 2003. 
- Alberich, Tomás: Perspectivas de  la  investigación social. Documento del postgrado “Experto en Planificación de Procesos Participativos”. 2007‐

2008, Universidad Complutense de Madrid. 

- Álvarez,  Concha  Lorenzana;  Basagoiti  Rodríguez, Manuel  y  Bru Martín,  Paloma:  IAP  de  bolsillo.  Documento  del  postgrado  “Experto  en 
Planificación de Procesos Participativos”. 2007‐2008, Universidad Complutense de Madrid. 

- Barbero,  Jesús Martín:  Saberes hoy: diseminaciones,  competencias  y  transversalidades. Revista  Iberoamericana de  Educación, nº 32, 
agosto 2003. 

- Burin, D., Istvan, K., Levin, L.: Hacia una gestión participativa y eficaz. Ed. CICCUS, B. A., Argentina, 2003. Págs. 132 y 133. 
- De León, Omar: Estrategias de desarrollo territorial en América Latina: entre la imitación y la innovación social. Universidad Complutense de Madrid. Artículo publicado en 

Vergara, P. y Alburquerque, F. (coord.): Desarrollo económico territorial. Respuesta sistémica a los desafíos del empleo, DETE‐ALC/SEBRAE, Fortaleza (Br.), 2006. 

- ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐: Formación para un desarrollo local participativo. Artículo publicado en Papeles de la  FIM. Nº 16, Segunda Época, 2001. 

                                                 
10  “No  estamos  hablando  de  un modelo  de  coordinación  de  “recursos”  (técnicos,  económicos,  ecológicos,  etc.)  que  dé más  sostenibilidad  a  los 
procesos,  pues  con  esto  todavía  estaríamos  en  planteamientos  defensivos  frente  a  la  indolencia  burocrática  de  la  que  partimos  y  que  no 
conseguimos superar”... “Se plantea cooperar desde abajo y no sólo coordinar desde arriba, integrar en el proceso todas las iniciativas y capacidades 
de los seres de cada uno de los ecosistemas en donde estamos. La “sinergia” que se trata de producir no es una simple suma de las partes, sino la 
multiplicación de las iniciativas que surgen en la vida cotidiana. Es decir, pasar a marcar la agenda de los sistemas representativos desde propuestas 
populares y comunitarias. Y no esperar a que sean los poderes económicos y mediáticos los nos organicen la vida, y ante los que tengamos que estar 
en continua defensa (con más protestas que propuestas)”. En: Rodríguez Villasante, Tomás: Los 6 caminos que practicamos en la complejidad social. 
Documento del postgrado “Experto en Planificación de Procesos Participativos”. 2007‐2008, Universidad Complutense de Madrid. Pág. 9 y 10. 



 Observatorio Internacional de ciudadanía y medio ambiente sostenible                                                  CUADERNOS 20 

- De Piero, Sergio: Organizaciones de la Sociedad Civil. Tensiones de una agenda en construcción.  Ed. Paidós, 2005. 
- Di Marco, Graciela y Palomino, Héctor (comp.): Reflexiones sobre los movimientos sociales en la Argentina. ENSAM, 2004. 

- Ganuza Fernández, Ernesto: Curso sobre análisis de  la realidad y perspectivas del tejido asociativo. Documento del postgrado “Experto en Planificación de 
Procesos Participativos”. 2007‐2008, Universidad Complutense de Madrid. 

- Gutiérrez, Pedro Martín: Mapas sociales: método y ejemplos prácticos. Documento del postgrado “Experto en Planificación de Procesos 
Participativos”. 2007‐2008, Universidad Complutense de Madrid. 

- Hernández, Guillermo; Saavedra, Luisa María y Socas, José: La técnica del flujograma: apuntes desde la práctica. Documento del postgrado “Experto en Planificación de 
Procesos Participativos”. 2007‐2008, Universidad Complutense de Madrid. 

- Hernández, María Dolores; Martín, Pedro y Rodríguez Villasante, Tomás: Estilos y coherencias en las metodologías creativas. Documento 
del postgrado “Experto en Planificación de Procesos Participativos”. 2007‐2008, Universidad Complutense de Madrid. 

- Martí,  Joel:  La  investigación  ‐  acción  participativa.  estructura  y  fases.  Documento  del  postgrado  “Experto  en  Planificación  de  Procesos 
Participativos”. 2007‐2008, Universidad Complutense de Madrid. 

- Martín,  Pedro  y  Rodríguez  Villasante,  Tomás:  Redes  y  conjuntos  de  acción:  para  aplicaciones  estratégicas  en  los  tiempos  de  la 
complejidad social. Documento del postgrado “Experto en Planificación de Procesos Participativos”. 2007‐2008, Universidad Complutense de Madrid. 

- Montañés Serrano, Manuel: Contribución al debate sobre el papel del sujeto investigador, en particular, y del sujeto en general en la producción de 
conocimiento. Artículo publicado en RECERCA (Revista de Pensament i análisi). Universidad Jaume I de Castellón, correspondiente al núm. 2 del año 
2003. 

- ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐:  Interpretación  de  textos  y  discursos  al  servicio  del  desarrollo  local.  Documento  del  postgrado  “Experto  en 
Planificación de Procesos Participativos”. 2007‐2008, Universidad Complutense de Madrid. 

- Orozco, Guillermo: Desordenamientos educativos en el ecosistema comunicacional. Documento del postgrado “Experto en Planificación de 
Procesos Participativos”. 2007‐2008, Universidad Complutense de Madrid. 

- Quiroga, Ana P. de, Crisis, procesos sociales, sujeto y grupo. Ed. Cinco. B. A., 1998. 
- Rivoir, Ana Laura: Redes Sociales: Instrumento metodológico o categoría sociológica. Facultad de Psicología, Universidad de la República, 

Montevideo, Uruguay. En: www.psico.edu.uy/academic/‐area_salud/ 

- Rodríguez  Villasante,  Tomás:  La  socio‐praxis:  un  acoplamiento  de  metodologías  implicativas.  Documento  del  postgrado  “Experto  en 
Planificación de Procesos Participativos”. 2007‐2008, Universidad Complutense de Madrid. 

- ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐:  Lo  comunitario  y  sus  saltos  creativos.  Documento  del  postgrado  “Experto  en  Planificación  de  Procesos 
Participativos”. 2007‐2008, Universidad Complutense de Madrid. 

- ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐: Los 6 caminos que practicamos en  la complejidad social. Documento del postgrado “Experto en Planificación de 
Procesos Participativos”. 2007‐2008, Universidad Complutense de Madrid. 

- ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐:  P.A.I.S.:  los  procesos  (praxis)  de  acción  (autogestión)  son  integrales  (instituyentes)  y  sinérgicos  (sustentables). 
Documento del postgrado “Experto en Planificación de Procesos Participativos”. 2007‐2008, Universidad Complutense de Madrid. 

- ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐: Procesos para la creatividad social. Documento del postgrado “Experto en Planificación de Procesos Participativos”. 
2007‐2008, Universidad Complutense de Madrid. 

- Ruiz, Violeta: Organizaciones comunitarias y gestión asociada. Ed. Paidós, 2004. 
- Silver, Hilary: Exclusión social y solidaridad social: Tres paradigmas. Revista Internacional del Trabajo, vol. 113, nº 5‐6, 607‐662. 

- Ugarteche, Oscar: Globalización y crisis en debate. En Acosta, Alberto (comp.): El desarrollo en la  globalización, ILDIS/Nueva Sociedad, Caracas, 2000. 

- Wainwright, Hilary: Cómo ocupar el estado. Experiencias de democracia participativa. Icaria Editorial, Barcelona, 2005. 

 
 
 

Dirección de Internet 
 
http://www.redcimas.org 
En esta página encontrarán un elevado número de artículos metodológicos y  la descripción completa de 
alguna  de  las  técnicas  nombradas  en  este  artículo.  Asimismo  cuenta  con  una  amplia  bibliografía  para 
ampliar la facilitada aquí. 
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Anexos 
 
 
Algunos integrantes del grupo ProEco reunidos en la sede. 
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Marcha a la plaza central, “Independencia”, 2da marcha ambiental, por la dignidad, la vida, contra el saqueo 
y la contaminación y en defensa del ambiente 12/12/2007  (12 a 16 hs.) 
 

  
 
Partimos desde la Plaza Urquiza (a 8 cuadras de la Plaza Independencia de destino) 
La gente se acercó, conversó brevemente y retiró volantes. 
Luego  en  la  Plaza  central  se  sumaron  más  personas  y  periodistas  que  en  radios  TV  y  algunos  medios  gráficos 
comentaron lo sucedido. 
 
 

Marchando por las calles del centro 
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Asamblea socioambiental 9/02/2008  (8 a 16 hs.) 
 
También  co‐organizada  por  ProEco.  Se  realizó  en  la  Facultad  de  Filosofía  y  Letras  de  la  Universidad  Nacional  de 
Tucumán.  
Organizaciones participantes: Conciencia solidaria, asamblea Las Estancias, Foro patriótico y popular, Asoc. Civil Pacto 
verde, CUEFyL Centro único de estad de Filosofía y Letras, ProEco, Vecinos autoconvocados de Cafayate, Polo obrero, 
Multisectorial Aguilares, Vapumas, Aconquija por la vida. 
Actividades: presentación de cada agrupación, palabras inaugurales. División en 3 Comisiones (de comunicación‐prensa, 
de aspectos legales y técnicos, de movilización). Trabajo en las Comisiones. Puesta en común de cada comisión (aquí se 
acordó participar en la marcha contra la impunidad del 26‐2, seguir en contacto por e‐mail e internet, reunirse en otra 
asamblea la del 8‐3 en Salta). Debate final y cierre. 
Luego asistieron periodistas de TV cable Express y del diario El Tribuno. 
 
Salón de actos de la Facultad 
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Comisiones 
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La comisión de Comunicación – Prensa 
Algunas conclusiones de la comisión 
Dificultades en comunicación: 
‐en obtener espacios en los medios 
‐acceso a datos estadísticos 
‐comunicación entre asamblea y organizaciones 
‐resistencia de la población a informarse 
‐Manipulación de la información por parte de las empresas 
‐falta de recursos para contrarrestar la información 
 
Propuestas 
‐aprovechar grietas en los medios 
‐buscar alternativas de comunicación 
‐crear red de comunic. y definir responsables de comunic. en cada organización 
‐Estrategias con estudiantes y profesores en universidades 
‐talleres con docentes. 
 
 

 
 
Comisión de aspectos legales y técnicos 
Trabajo: 
 
ACCION CIUDADANA 
1‐PENAL 
Daño a animales (a nosotros) y catástrofes, envenenamiento. Ley 24051 art 55 al 58 
 
2‐JUDICIAL‐CIVIL 
Amparo, acción de inconstitucionalidad, juicio por daños y perjuicios. 
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3‐ADMINISTRATIVA 
Procedim. administ: específicos (minera); generales (acción de amparo por mora administ) 
 
VER: www.pactoverde.org.ar 
 

La comisión de movilizaciones 

 
 

Conclusiones de la comisión 
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Expone la comisión de comunicación‐prensa 

 
 
Fin de las exposiciones intervenciones y debate final (se habló de recurrir al arte para convocar, de la situación 
de  cada  zona,  habló  de  la  discriminación  un  representante  de  la  comunidad  diaguita,  entre  otros  temas 
mencionados) 
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Marcha contra la impunidad 26/02/2008 (17 a 21,30 hs.) 
 
El  término  Impunidad  fue  entendido  en  sentido  amplio,  no  solo  falta  de  castigo  o  juicio  a  culpables  de 
asesinatos sino también a todos los jueces, fiscales, particulares involucrados directa o indirectamente en esos 
hechos y en la contaminación “que mata” “aunque no nos demos cuenta”; jueces que “no hacen nada” frente 
a  empresarios  que  “con  dinero  e  influencias  que  evitan  el  castigo”,  ya  que  se  contaminan  ríos,  se  tala 
indiscriminadamente, se arrojan desechos comunes y peligrosos “sin proceso alguno de tratamiento”. 
La marcha fue co‐organizada por ProEco junto con familiares de “víctimas de la impunidad”, partidos políticos 
de izquierda, sector peronista y otros. 
 

Parte del público en la Plaza Independencia (centro de San Miguel de Tucumán). 
 

 
 

Cartel de ProEco. 
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Escenario donde cada familiar de las víctimas y agrupaciones expusieron uno a uno. 
 

 
 

En el fondo la Casa de Gobierno. Más cerca, fotos de víctimas. 
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Más muestras explicativas de casa caso de impunidad. 

 

 
 
 

Parte del público 
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Marcha contra la citrícola Citromax en Tafí Viejo 3/03/2008 (9 a 13 hs.) 
 

Organizada por vecinos autoconvocados y ProEco. 
 

 
 
Habló Alfredo Montalvan, secretario de Medioambiente de  la provincia. Comentando  la propuesta de construcción de 
ductos defendida por ProEco. Lo sucedido, es también consecuencia de la campaña de firmas para construir los ductos 
que está realizando la organización por los barrios de Tafí Viejo. 
Conclusión parcial: Se logró que no usen más los piletones y se comprometió el Gobierno a  considerar la construcción 
de los ductos. 
Comunicación: Repercusión en un medio gráfico provincial. 
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Corte de calle y arribo de  los vecinos. En calma, ambiente familiar pero con  indignación por  la falta de respuestas a  la 
contaminación de  la citrícola (además hay otras 3) que arroja desechos en un piletón cercano del cual emanan malos 
olores que llegan a gran parte de los barrios cercanos (los “niños no pueden respirar, tiene problemas”, “tenemos que 
encerrarnos, pero  igual  es molesto  todo  el  tiempo”  “si,  estas  empresas dan  trabajo, que no  se  vallan, pero que no 
contaminen”. 
 

 
 

 
 


