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Periodo de implementación del
proyecto de Escuelas de Ciudadanía

EN CLAVE
DE CIUDADANÍA
¿Qué sociedad queremos ser, qué clase de felicidad queremos vivir en este país, qué haremos juntos para perder
el miedo a ser felices y darles sentidos compartidos a
nuestra vida y nuestra historia?
Hombres y mujeres de diversos puntos de la Argentina
están dándose un espacio para hacerse estas preguntas.
Lo están haciendo desde la propuesta pedagógica y

termino “política” con muchos costos y aprendizajes incorporados.
Provienen de provincias como Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca,
Santiago del Estero, Formosa, La
Rioja, Misiones, Entre Ríos, Buenos
Aires, La Pampa, Mendoza, Río Negro y Neuquén. Luego de un año
de preparación, formación y planificación, las Escuelas de Ciudadanía
comienzan a aplicarse en un intento por constituir una red abierta de
formación para distintos actores de
los sectores populares.

política llamada Escuelas de Ciudadanía.

¿Qué son las Escuelas
de Ciudadanía?
Las Escuelas de Ciudadanía son un
proyecto del Centro Nueva Tierra,
apropiado por organizaciones sociales de todo el país que, en este
escenario de restricciones y sequías,
vienen ejerciendo su capacidad y
necesidad de participación, su creatividad para garantizar la subsistencia mínima y su resistencia para
sostenerse. Parten de la problematización de la realidad Argentina:
un profundo déficit de ciudadanía
y una democracia empobrecida en
una sociedad fragmentada, con
una fuerte desigualdad en las

oportunidades para el acceso a bienes económicos, políticos y culturales. Las Escuelas de Ciudadanía se
entienden como espacios con una
propuesta pedagógica, metodológica y organizativa de formación
para la participación política. No
son un simple espacio de capacitación, sino un núcleo de trabajo permanente con una propuesta de
Educación Popular.
El colectivo que le da vida al proyecto está conformado por miembros de organizaciones solidarias,
iniciativas eclesiales y distintas
ONG’s. Muchas de ellas, con años
de militancia en lo social y que empiezan a reconocer como suyo el

“Escuelas” del NOA:
significados y apuestas
La región del NOA cuenta con 8 Escuelas de Ciudadanía de las 24 que,
a esta altura del 2004, están empezando a funcionar en distintos lugares del país. En tensión con las
particularidades locales de cada lugar, con el escenario político en
que se mueve cada equipo formador, emerge una propuesta común
de construcción de ciudadanía que
se anima a ir más allá. ¿Qué significa construir ciudadanía en este juego de contextos? ¿Qué significa para las organizaciones, para los protagonistas de esta apuesta, construir ciudadanía en el NOA y en el
país?
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Alberto Casuto, miembro del equipo coordinador de la Escuela de
Ciudadanía “El Arca” en la localidad de Los Ralos, Tucumán, ve en
esta apuesta “una posibilidad concreta de crear o formar nuevos líderes que tengan una mirada que supere el partidismo tradicional”.
Walter Aranda, de la Escuela de
Ciudadanía “Yachachina Huasi”
(Santiago del Estero), considera
que algunos sectores del Estado
ponen en el tapete la cuestión de la
ciudadanía, pero lo hacen “dándole un matiz acotado y muy determinado”. Para Walter esto genera
confusiones en las organizaciones,
sobre todo en aquellas del interior
de las provincias: “entonces, discutir ciudadanía es ligarse a un concepto que depende pura y exclusivamente de punteros políticos”.
“En este sentido, vale la pena resignificar el concepto para rescatar su
dimensión participativa; me refiero
no solamente a la crítica valedera,
sino también a poner un grano de
arena para la construcción”; agrega Walter. Luego concluye: “construir ciudadanía desde las Escuelas
de Ciudadanía es atrevernos a mirar las políticas sociales y, desde
nuestro “ser ciudadanos”, poder
incidir en ellas para transformar la
realidad”.
Luisa Malek, del equipo de la Escuela de Ciudadanía de la localidad
de Aguaray (Salta) señala: “ejercer
la ciudadanía no es solamente participar, también es accionarse, involucrarse, comprometerse y generar posibilidades de comunicación
diferente, ser creativo,
generar
esperanza.

NOA

COMENZÓ
LA ESCUELA DE CIUDADANÍA
EN SALTA CAPITAL
Con participantes de la periferia de la zona sur de Salta capital,
la Escuela de Ciudadanía “Macacha Güemes”, fue inaugurada
en el predio de la Escuela “Provincia de Salta”, Barrio Santa Cecilia, el sábado 12 de junio. Adornando la pared teníamos
nuestro logo con la imagen de un grupo de personas en camino hacia un horizonte de montañas con el sol al amanecer y un
cielo blanco y celeste. La escena estaba acompañada con nuestro lema: “soñemos juntos un horizonte claro”.
Se realizó un acto de apertura con la entrada de las banderas
de ceremonia, cuyos abanderados eran participantes de distintos grupos o asociaciones inscriptos en la Escuela de Ciudadanía. Luego de esto, se realizó el izamiento de la Enseña Patria
y se entonó el Himno Nacional. Dos miembros del equipo coordinador estuvieron a cargo de la ceremonia —Sonia Toro Taborda, con el protocolo; Margarita Goddard con las palabras
de bienvenida. Estuvieron presentes en el acto Fernando Larrambebere y Sergio Castanetto, representantes del Centro
Nueva Tierra, quienes llegaron de Jujuy para saludarnos y felicitarnos por el inicio de la Escuela de Ciudadanía “Macacha
Güemes”.
La semana siguiente, el sábado 19 de julio, tuvimos las primeras jornadas de formación bajo el título: “Nosotros y Nuestras
Necesidades”, en el marco del primer módulo de nuestro programa denominado “Ciudadanos y Sociedad”. Trabajamos fundamentalmente dos ejes:
• Las necesidades que tenemos.
• La habilidad de escuchar como requisito para poder llegar a
trabajar juntos.
Hacia el cierre de las actividades, tuvimos entre todos un momento de evaluación y acordamos encontrarnos cada 15 días, los sábados por la mañana, para ir trabajando tres módulos temáticos: “Ciudadanos y Sociedad”, “Ciudadanía en nuestra patria”
y “Ciudadanía y Política”.
Para finalizar, agradecemos a Sergio y Fernando por su presencia en la inauguración. Damos gracias, además, a Néstor Borri
y Herminia Vega (CNT) y a la Escuela de Ciudadanía de Mar del
Plata por enviarnos sus saludos. Nos da mucho aliento saber
que desde Misiones hasta Bariloche hay muchas personas en el
mismo camino. Agradecemos mucho al Centro Nueva Tierra
por todo lo brindado en cuanto a formación, apoyo, exigencia
y fraternidad.
Equipo de la Escuela de Ciudadanía “Macacha Güemes”
Contactos: magoddard@hotmail.com
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Construir
ciudadanía es
reactivar y resignificar la política.
Hacer política es
moverse, es participar, es opinar, es no censurarse, es
no tener miedo...”
Rafaela Gutierrez participa de la
Escuela de Ciudadanía de La Rioja, para ella construir ciudadanía
implica involucrarse: “si no nos
metemos, si no damos la cara, no
somos constructores de ciudadanía”. “Desde el contexto específico
de la región del NOA, recobrar la
dimensión de lo político es clave”,
opina Luis Andraca, de la Escuela
de Ciudadanía “La Batea” (Catamarca). “Apostamos a incorporar la
reflexión de lo político como una

cuestión cotidiana,
como algo que involucra cuestiones centrales de la vida.” Enfatiza
Luis.

Hacer política en el NOA
En noviembre del año pasado, organizaciones sociales del NOA, se
reunieron en Horco Molle, Tucumán, en el Encuentro Espacio NOA
2003. Durante tres días de compartida y reflexión se intentó responder la siguiente pregunta: “Las organizaciones sociales, ¿estamos en
política o nos metemos en ella?”.
En respuesta fue que las organizaciones sociales estamos haciendo
política mediante nuestro accionar
en lo social. Pero es necesario un
salto cualitativo de lo social a lo político, que en realidad no es otra co-

sa que animarse a reconocer la continuidad entre ambos términos, ver
que no son cosas separadas. Es necesario romper con prácticas, y maneras de pensarlas, que tienen como piso (y como techo) ideas de la
política, del poder y de su relación
con lo social sumamente cuestionables. Lugares como el NOA, experimentan un pasado y un presente
de caudillismos, feudalismos, clientelismos, que acentúa el imaginario
de la política como el ámbito de lo
malo y de lo sucio. Entonces, hacer
política desde las organizaciones
del NOA es una apuesta doble:
significa construir los caminos para incidir en la realidad al tiempo
que problematizamos el sentido
mismo de la política.
Las Escuelas de Ciudadanía son para las organizaciones de Espacio
NOA una oportunidad con proyecto y estructura para meterse en política. Una propuesta de formación
para engendrar continuidades entre lo social y político, entre lo micro y lo macro, entre el ámbito de
la acción comunitaria y el de la participación ciudadana.
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La Rioja: Entrevista al párroco Henry Praolini

“CREO EN LA VIOLENCIA
DE LA HONESTIDAD”
A punto de cumplir 72 años de edad, con
46 años de sacerdocio y 32 años en La
Rioja. Henry Praolini es párroco de la Parroquia La Resurrección, con trabajo en
25 barrios de la ciudad capital y zonas
rurales. Comprometido luchador, charló
con nosotros sobre su vida y reflexionó
a cerca de nuestra realidad.
—Cuéntenos sobre su vida como párroco...
Henry:—Estuve en la ciudad de Villa Constituciones,
Buenos Aires. No llegué a estar un año, no pude
realizar una experiencia muy onda. Sin embargo fue
muy lindo por ser mi primer contacto con un mundo tan variado. Estaba en una zona de fábricas metalúrgicas cerca del puerto y también llegaban trabajadores golondrinas.
—¿Y desde ahí a dónde fue?
H:— A Rosario, a una parroquia demasiado céntrica,
que no me convencía como lugar para quedarme.
No porque la gente fuese mala, sino porque era
gente muy instalada y aburguesada. Estamos hablando de los años ’63 y ’64, las cosas venían muy fáciles y cómodas para los que tenían los recursos.
—¿A La Rioja cuando llega?
H:—El 17 de julio de 1972, justo para el cumpleaños
de (Enrique) Angelelli sin saberlo. Llegué cuando
comenzaba la misa en la catedral. Angelelli me vio
llegar y me dijo: “vení gringo, vamos a celebrar la
misa”. Pero yo estaba demasiado sucio de tanto viajar en el rastrojero y no acepte su invitación.
—¿Cuándo se hace cargo de esta parroquia?
H:—El 15 de agosto de 1972. Angelelli creó lo que
hoy llamamos la vicaría de la resurrección y me puso a cargo de la misma.
—¿Cómo lo toma el ´76?
H: —Bueno, hice varias excursiones bastante lindas
por la comisaría. (risas) Sí, estuve tres veces preso.

En Rosario estuve una vez y media... media porque
no me llegaron a detener. Me tenían confiscado, en
el sentido de que me tenían muy controlado.
Acá en La Rioja, me involucraron en una célula
“subversiva” y estuve 15 días preso. Me tenían que
haber llevado a Buenos Aires pero Angelelli pidió
que nos juzgaran acá. De no ser por eso, estaría engrosando las listas de desaparecidos.
—¿Qué recuerdos tiene sobre la muerte de Angelelli?
H: —Nos tomó con una sorpresa relativa, porque ya
habíamos tenido las muertes de los curas en Chamical. Como coletazo se la agarraron con los muchachos del movimiento rural. Los que estábamos compartiendo una línea pastoral de un servicio al hombre en su cultura, ya sabíamos que las cosas no nos
iban a ser fáciles
—¿Qué dice sobre la presidencia de Menem?
H: —Recién se está juzgando. Es evidente que las
consecuencias las estamos pagando ahora. Era tanto lo que se prometió para Argentina, nos dijo que
éramos del primer mundo y ahora ni siquiera en el
cuarto nos aceptan. Entonces no era que las cosas
eran muy sinceras y limpias. Existe una terminología, como los testaferros que son propios de una
época de esclavitud oculta que se robó con guante
blanco. Se sospechaba que las cosas no podían venir
tan fáciles para La Rioja. Creo perdimos el sentido
de la democracia y aprendimos mucho de la dependencia. El estar atrapados por el facilismo del poder.
—La Iglesia como institución, ¿contiene a la gente?
H: —Mirá, yo se que la gente no se siente contenida
por la Iglesia... Generalizo, eh. Lo ven bajo un punto espiritualista pero no histórico.
—¿De cambio?
H: —No nada. Nos miran como privilegiados por estar en un ámbito que te da status. Muchas veces la
gente nos trata como burgueses. ¡Nos celebran como héroes! ...ni siquiera somos buenos acompañantes. Hay curas que si lo son, pero en general no pesamos en nada.
—¿Kirchner?
H: —Lo que hoy es sí, mañana no. No hay claridad.
Es decir, tal vez hay buena intención. Yo insisto en lo
que nos cabe a nosotros, mas allá de la capacidad de
gobierno o no. Pero no nos movemos tan acordes a
criterios bien firmes y sólidos que compartamos.
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—¿Cómo ve la multisectorial de La Rioja?
H: —Son intentos. Por que nos marcó bastante el
riojanazo donde se consiguieron cosas... pero ahí tenés un ejemplo bien claro de la corrupción de la clase dirigente... Se perdió muchísimo de lo conseguido y ahora se tiene cierta desconfianza.
—¿Cuál es la causa de esa desconfianza?
H: —Nuestra clase política y sindical es pésima. Se
miente descaradamente y uno sabe que te están
mintiendo. Mientras tanto, las estructuras de poder
se mantienen con los mismos nombres y apellidos.
—¿Las organizaciones sociales de base?
H: —Vale mucho el trabajo de personas solas o de
pequeños grupos que creen en el futuro, porque
creen en ellos mismos, y un poco porque le están calentando la oreja a los hijos. A nosotros los viejos
nos da vergüenza hablarles y darles consejos... si lo
nuestro fue un fracaso. Tendremos que insertarnos
y escuchar más.
— ¿Piensa que se puede producir un cambio?
H: — Sí, creo que eso depende de que sepamos utilizar los medios conducentes. No creo en la violencia física, pero sí creo en la violencia de la honestidad, la rectitud y de la exigencia para que las cosas
sean más claras. Tendríamos que vivir sin más pretensión que vivir con dignidad. Pero somos como
hombres que son lobos del hombre. Deberíamos pedirle a nuestra Iglesia criterios sanos, criterios posibles y que esos criterios sean respetados por todos
nosotros.
— ¿Su trabajo, es político o religioso?
H: — Uno no puede negarse, porque si es un acto
público es político. Aún celebrar la misa es un acto
político. Porque es un desafío en la estructura... Si la
gente que está en la misa comparte una reflexión
para una misma vivencia de país, es político. Ahora,
se lo a reducido a un aspecto religioso puntual nada más. La actitud de Jesús es política; él no se postuló con ningún partido político, sin embargo fue
juzgado por la clase dirigente. Ayudar a pensar ya
es un acto político. Ahora hay formas de ser más
violentamente político, es decir en poner en claro
las cosas y saber decir “esto va” y “esto no va”. Por
que no sería un cristiano aquel que le esta robando
el pan a un hermano... y decirlo y señalarlo sí que es
político y un poco violento. Pero no por eso hay que
dejar de decirlo.
— Un deseo para el futuro o el presente...
H: —Creo en el futuro y en el presente también. A
partir de que hagamos un saneamiento ambiental
del corazón. Si es que nos cabe, ayudar a la clase política y dirigente... primero a que den un paso al costado los que ya hay que decirles “¡Basta!” Y los que
se vienen preparando, que sean muy sinceros consigo mismos. También deseo que las bases se prepa-

ren para participar. Por otra parte, creo que la Iglesia, nosotros, tenemos que estar en permanente revisión y dejarnos revisar por la gente para que nos
diga que pastores quiere.
—Una última reflexión.
H: —Que hagamos un credo en el futuro, pero que lo
empecemos a rezar sabiendo dónde está la realidad.

Fabián Montoya
Jardín Maternal Pimpollos de nuestro pueblo

La Rioja:
impunidad feudal
Resulta difícil comenzar un análisis de La Rioja si no
tenemos en cuenta la estructura feudal que tácitamente permanece gobernando nuestra provincia.
Tampoco hay que dejar de lado la pasividad con que
la gran mayoría de nuestro pueblo asume su marginalidad. En La Rioja persisten frases como “cuando
estaba el Turco estábamos mejor”, todo por que (algunos) se pudieron comprar la computadora, el auto, el mejor pantalón y otros etcéteras superficiales y
efímeros.
Hay cosas sustanciales para cualquier ser humano: la
salud, el trabajo, la educación.
La salud pública es una institución del Estado, quien
debería velar por la salud del pueblo. Pero el Estado
de La Rioja no lo está haciendo. Un claro ejemplo es
el alto índice de desnutrición infantil. Que en La Rioja que ronda el 50 por ciento. En educación, tenemos
uno de los índices mas altos de deserción escolar en
el polimodal. También está la problemática del desempleo, que se contrasta con los beneficios de la corrupción tales como: las jubilaciones de privilegio o
truchas y los empleados ñoquis. Estas prácticas corruptas fueron reconocidas hace poco tiempo por el
vicegobernador de la provincia, Luis Beder Herrera,
quien tranquilamente dijo que no se podía hacer nada ya que: “esta gente cobra un sueldo y contribuye
a la economía riojana…”
Estos son los ingredientes necesarios para mantener
a un pueblo sumiso y poder gobernar como se les da
la gana. ¿Hasta cuándo vamos a seguir soportando
este maltrato, esta marginalidad? ¿Hasta cuándo seguiremos durmiendo la siesta?
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Tu c u m á n :

NOA

situación política

La llegada al poder de
José Alperovich (PJ) renovó el mapa político
tucumano y reacomodó
las fuerzas sociales que
se debaten hoy, en torno
a tres temas fundamentales: la Reforma de la
Constitución; el manejo
de los planes sociales y
las exigencias de reivindicación salarial.

MAPA POLÍTICO
TUCUMANO:
ACTUALIZAR VIEJOS DEBATES
tituyentes (heredada de la gestión
anterior y que le permitiría tener la
posibilidad de la reelección), seguir
apoyando desde los canales de televisión la imagen de gobernante
preocupado por la Justicia social
(todos los días se lo puede ver visitando pueblos y abrazando niños
y ancianos, como si aún estuviese
en campaña), y piloteando el reclamo de los gremios estatales que
presionan por el aumento de sueldos y otras mejoras.

1. Oficialismo

2. PJ, frente interno

Aunque el cambio de gobierno
fue de un peronista (el ahora senador Julio Miranda) a otro peronista, se produjo un fuerte recambio de los cuadros medios del Estado ya que Alperovich (ex radical)
convocó a numerosos extra-partidarios a su Gabinete. Es sabido
que el PJ garantiza la gobernabilidad de la mayor parte de nuestro
país. Y ahora en Tucumán se fortalece con el carisma que demuestra
este gobernador (acaudalado empresario) que montó –con la ayuda
de la televisión- una imagen de
padre protector de los tucumanos.
Mucha gente lo ve como un hombre exitoso que puede aplicar las
dinámicas de las empresas privadas al elefante estatal.
A un año de gobierno, sus estrategias pasan por intentar un alineamiento con el Presidente Néstor
Kirchner (quien hasta ahora lo desairó varias veces en reclamo por la
victoria del partido de Bussi en las
elecciones legislativas nacionales),
aprovechar la convocatoria a Cons-

El principal opositor del gobierno
está dentro del propio partido gobernante. El ex gobernador Miranda (actual presidente del PJ) agita
el descontento de los gremios y extorsiona al Ejecutivo desde sus
hombres en la Legislatura. Esto
provoca que por primera vez en
años, se esté preparando una marcha provincial de estatales y la batalla con los legisladores hizo que
se batiera el récord en vetos a las
leyes sancionadas.
El próximo paso del gobernador será disputar la presidencia del PJ y
Miranda juega a ser la punta duhaldista en la provincia en la batalla nacional.

3. FR y la derecha
Del otro lado de la oposición está
Fuerza Republicana, conocido como el partido de Bussi y que supo
captar la simpatía de la derecha local y de la mitad de la UCR, visceralmente anti peronista. Actualmen-

te, con su fundador en prisión domiciliaria por causas de derechos
humanos y sus principales figuras
con bancas seguras en el Congreso
de la Nación, ha perdido impacto
en la vida política tucumana. De
hecho, la derecha parece realinearse detrás del creciente grupo que
gira en torno a Recrear, el partido
de López Murphy y resabios del
menemismo.

4. UCR
Igual que a nivel nacional ha perdido gran parte de su fuerza simbólica en la sociedad. La presencia parlamentaria es muy tibia y sólo aspira a disputar el liderazgo de la oposición en el llamado a reformar la
constitución.

5. Frente Popular y
Progresista
Un rejunte de ex peronistas de izquierda, ex frepasistas, aristas, el
Partido Socialista y algunos gremios progresistas. Este frente es la
oposición ideológica al gobierno.
Provoca los principales debates e
instala mediáticamente los puntos
de la agenda que más disgusta al
gobierno: los casos de corrupción,
el atropello hacia los otros poderes
del Estado, y desnuda el trasfondo
neoliberal de las políticas gubernamentales. Pero sólo cuenta con un
representante en la Legislatura y
algunos cargos en organismos nacionales. Su construcción no llega a
ser popular, sigue siendo de cúpulas y su apuesta es a encarnar la
transversalidad en la provincia.
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6. Las organizaciones
sociales y la izquierda
Como en todo el país, la dinámica
de las organizaciones sociales gira
en torno al manejo de los planes
sociales. Allí tienen su principal incidencia los partidos de izquierda,
con sus ramas de movimientos sociales: Polo Obrero, del PO, Barrios
de Pie y Patria Libre. Tienen un interesante trabajo de base y de vez
en cuando movilizan a Casa de Gobierno para negociar bolsones y
planes. Luego están otras ramas como la Corriente Clasista y Combativa, apoyada en la Federación de
Sindicatos Municipales del Interior,
y otros grupos identificados con organizaciones piqueteras de Buenos
Aires, como la Aníbal Verón.

7. Los gremios
Pero la mayor preocupación para el
gobierno son los crecientes reclamos de los gremios estatales por
una mejora salarial, tema que se
agudizó por la decisión presidencial de elevar el mínimo a los agentes del Estado nacional. Además,
quiere que desaparezca el pago del
veinte por ciento de sus sueldos en
tickets canastas, mecanismo que
impuso Alperovich, cuando era Ministro de Economía del gobierno
anterior. Para el 9 de Julio (Fecha
en que la provincia es nombrada
capital de la Nación y que recibe la
visita presidencial) los empleados
públicos organizaron una gran
marcha denominada “A pata y pul-

món”. Cosa que nunca había pasado con el gobierno anterior, debido
a la habilidad de Miranda para manejar a los gremios. El actual gobierno no tiene ni una sola base
sindical donde apoyarse y esto puede desestabilizar la gobernabilidad. Sobre todo porque, como en
todo el país, la recaudación impositiva ha mejorado sustancialmente y
es el momento de pelear para ver
en dónde se la aplica.

8. El establishment local
Por supuesto que su gran lucha es
cuidar sus intereses (azucareros, citrícolas, financieros, etc) y es el sector que mejor se maneja con el gobernador, a quien ven como uno de
ellos. Ya consiguieron que se pusiera al frente de la lucha por el problema de la crisis energética y ahora consiguieron un subsidio a la
mano de obra barata: el Estado
permite que las empresas tomen
desocupados con Plan Jefes/as de
Hogar, y éstas sólo pagan el saldo
para completarles el salario mínimo. La gran publicidad es: Consiga
trabajo sin miedo a perder su plan
Jefe de Hogar. También avanzan,
como en todo el país, las plantaciones de soja que no perdonan ni a
las macetas.
Por otra parte, esperan que los excendentes de la recaudación vuelvan a invertirse en los pagos de la
deuda, cuyo principal acreedor es
el Banco del Tucumán (de muy buena relación con el gobernador, de
quien consiguió jugosas renegociaciones de su contrato como agente
financiero oficial del Estado).

9. Los medios
de comunicación
Fundamentalmente, la televisión
ha sido la encargada de imponer la
imagen del actual gobernador, debido a su amistad con los propietarios de los dos canales de aire de la
provincia. Ante esto, sólo quedan
los diarios La Gaceta y El Siglo como posibilidad de una mirada críti-

ca hacia el gobierno, pero también
viven de la publicidad oficial.

10. Los márgenes
de la política
Ante este panorama, la política es
distinta para cada uno de los sectores. Para el oficialismo, es garantizar la gobernabilidad enfrentando
los focos de tormentas (entre los
que falta apuntar la futura pelea
por la coparticipación) y asegurar la
reelección, vía reforma constitucional, para no ver licuado su poder
en la segunda mitad de su mandato. Para el resto de los partidos, lograr convertirse en la cabeza de la
oposición que todavía no aparece.
Para las organizaciones sociales, seguirá siendo resistir los planes obtenidos con la protesta callejera y
los piquetes y, quizás, avanzar hacia el reclamo de la universalización
de los subsidios al desempleo. Para
el establishment resistir estos vientos de cambio de la política nacional y esperar el momento del desgaste de la esperanza progresista,
para contraatacar con una avanzada de la derecha nacional.

NUESTRA APUESTA
Además de resistir con los movimientos sociales hermanos, desde
nuestras organizaciones creemos
que es el momento de sostener las
luchas y avanzar en la recuperación
de los espacios públicos y de cambiar la mentalidad neoliberal a través de la cultura. Además, hay que
buscar formas más creativas de relacionarse con el poder político
aprovechando la crisis de representatividad y de la política partidaria.
Y procurar desactivar las bombas
de tiempo que representa la bandera de la inseguridad en la clase
media, agitada por los medios de
comunicación de la derecha.

Ernesto Bruna
Centro Comunitario Jaime de Nevares
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Primer encuentro de comunicadores de Espacio NOA

DEMOCRATIZAR
LA COMUNICACIÓN
PARA FORTALECER
LA REGIÓN
25 comunicadores de organizaciones de Jujuy, Salta, Tu-

para que los sectores populares
puedan reconstituir su fuerza, la
comunicación es una cuestión
central.

cumán, Santiago del Estero,
Catamarca y La Rioja participaron del 1er Encuentro de
Comunicadores de Espacio
NOA, realizado en la localidad de Yala (Jujuy) del 4 al 6
de Junio.
“...se salvaron porque pudieron hablarse, con golpecitos, a través de la
pared... Cuando es verdadera, cuando nace de la necesidad de decir, a la
voz humana no hay quien la pare.
Si le niegan la boca, ella habla por las
manos, o por los ojos, o por los poros,
o por donde sea.” (Eduardo Galeano,
“Celebración de la voz humana”)
Con esta cita, tomada de Galeano,
Jorge Frías, comunicador de la Red
de Comunicación Indígena del NEA
(Noreste Argentino), invitó a reflexionar sobre la comunicación humana como un derecho de los
hombres y mujeres. Pero para que
esa voz humana no se apague hay
que animarla, organizarla, darle vida colectiva. En otro sentido, para
que la vida no se siga oscureciendo,

Medios:
desde las organizaciones
El panel del que participaron Jorge
Frías y Ariel Ogando tenía como finalidad aportar elementos para
que las organizaciones que participamos del encuentro pensáramos
nuestra labor en comunicación.
Ambos expositores compartieron
desde su especificidad: la Red de
Comunicación Indígenas se aboca
especialmente al trabajo radial y
Wayruro Comunicación Popular
pone su énfasis en la producción
audiovisual. Comenzada la charla,
en consideración de su experiencia
en la Red de Comunicación Indígena, Jorge dijo que hay dos cosas
muy necesarias para desarrollar la
comunicación. La primera es el refuerzo del autoestima de quienes
participan de ella: “hacer uso de la
comunicación, hacer uso de la palabra, es sentir que uno tiene cosas
importantes para decir”. La otra
cuestión importante es la posibilidad acceso a algún tipo de medio:
“desde la radio, la televisión, el
grabador, el propalador hasta a poder financiar una reunión en donde se pueda encontrar la gente”.
La tecnología se presentó como un
tema clave en la discusión del encuentro: de cara a la democratiza-

ción de la comunicación, no es una
cuestión a la que podamos dar la
espalda. No sólo para construir una
interpelación más eficaz, sino también para ganar en escala, para enriquecer nuestra potencialidad de
incidencia. “En relación a 10 años
atrás, el acceso a la tecnología es
mucho más fácil”, compartió Ariel
de Wayruro, quien luego advirtió
que, de todas maneras, los esfuerzos comunicacionales de las organizaciones sociales muchas veces topan con el techo de la falta de recursos. Vimos que en el caso del
NOA (en continuidad con las circunstancias de todo el país), a eso
se le suma que los grandes medios
de comunicación están en los bolsillos de los gobernantes de turno o
del poder económico y son muy poco permeables. ¿Cómo encontrar
los espacios en los cuales las organizaciones podamos canalizar el volumen de información que producen? ¿Cómo incorporar las tecnologías cuando es un campo en el que
jugamos de “visitante”? ¿Cómo superar la brecha entre lo que hacen
los medios masivos y lo que las organizaciones del NOA podemos
hacer? Ariel señaló al respecto:
“Creo que hay que enlazar experiencias. Hay gente, en todas las
provincias, en todas las comunidades, que produce material y que
quiere comunicar lo que produce.”
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Enlazados o articulados
¿Basta con sumar experiencias?
Articular no es como formar un
tren, en donde cada grupo es un
vagón que se une a los otros pero
sin cambiar, manteniéndose como
antes. La articulación que buscamos, al igual que la comunicación,
apunta a constituir un colectivo
que sea algo más que un rejunte
de organizaciones o una simple lista de correos electrónicos en donde todos figuremos. Hace falta discutir horizonte y estrategia, cambiar juntos. “La comunicación necesita proyección” afirma Nancy
Cordero, participante del encuentro e integrante del Centro Comunitario Don Jaime de Nevares (San
Miguel de Tucumán). Nancy reflexiona: “siempre estamos trabajado
en la urgencia, es difícil proyectarnos y encontrar medios que nos comuniquen con otras organizaciones, pero la búsqueda de esas herramientas también tienen que salir de lo cotidiano y proyectarse”.
En Yala también estuvo en discusión la democratización de la comunicación a nivel sociedad. “Democratizar la comunicación también es ayudarnos entre todos a tener herramientas para analizar los
discursos que circulan en la sociedad” apunta la compañera de Tucumán. Algo de eso hicimos en el
encuentro, como comenta Claudia
Finamore (Escuela de Ciudadanía
“La Batea”, Ciudad de Catamarca),
otra participante, comenta: “yo iba

al encuentro con la idea de ‘matriz
escolar’ de volverme a Catamarca
con la receta de como hacer una
cartilla, un boletín... En vez de que
nos den recetas, trabajamos con
distintas herramientas de análisis”.

Conversar la
democratización
Volviendo a las palabras del comienzo, si la voz de los sectores populares se abre paso, es porque hay
actores concretos que ponen la
garganta, que conquistan espacios
a pulmón. En Yala fuimos testigos
de una diversidad de esfuerzos: radios comunitarias, boletines informativos, materiales audiovisuales;
experiencias que entienden a la comunicación como un derecho. En
Yala también dimos inicio a una
conversación que no fue cerrada.
“Se corrió un velo, en agosto, cuando nos volvamos a reunir, va a correrse otro velo”, son palabras de
Claudia de Catamarca sobre el proyecto que comenzó a gestarse. Juntos dimos el tranco inicial de un
proceso orientado a la construcción de estrategias de comunicación y la constitución actores en
marco de Espacio NOA. Claudia
opina: “son muchas las perspectivas... es parte de la posibilidad de
un salto de lo social hacia lo político”. “Charlando y compartiendo
empezamos a democratizar”, reflexionaron otros comunicadores que
participaron del encuentro.

Corresponsales
Entre varias de las propuestas que surgieron de las conclusiones del
encuentro, una de ellas fue la formación de un grupo de corresponsales que aporten al desarrollo de este boletín. Gracias a todos los
que enviaron sus aportes para este boletín.
Para comunicarse: espacionoa@nuevatierra.org.ar

Proyecto
Comunicación en
el NOA 2004
El taller realizado en Yala es una
acción del Proyecto Comunicación en el NOA, enmarcado en
la dinámica general de Espacio
NOA. El mismo es posible gracias al apoyo de WACC (Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana) y está dirigido,
especialmente, a los agentes de
la comunicación de la región.
Tiene 2 líneas de acción para el
año 2004:

1. Capacitación /
Articulación
Esta línea de acción consta de
un ciclo de formación compuesto por 2 encuentros presenciales
de comunicadores de la región
(o de miembros de organizaciones encargados de comunicación), la elaboración de cartillas
de trabajo sobre comunicación
para el desarrollo y la ciudadanía activa en el NOA y la constitución de una red permanente
de intercambio de los documentos elaborados y de reflexiones,
experiencias y recursos de los
participantes

2. Desarrollo
de medios
Esta estrategia apunta a combinar viejas y nuevas estrategias y
medios de comunicación poniéndolas al servicio de las actuales necesidades de desarrollo
y ejercicio de la ciudadanía activa por parte de los actores de la
sociedad civil de la región. Comprende el desarrollo del sitio
web de Espacio NOA y de éste
boletín impreso, que se distribuye entre organizaciones e instituciones de la región.
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EL JARDÍN DE
SENDEROS QUE SE
BIFURCAN
Por Alberto Tasso *
Santiago -el personaje de mi cuento- se encuentra ante un sendero

tos, intereses contrapuestos y negociación.
Pues bien, mi impresión es que Santiago se encuentra, como en muchos otros momentos de la historia,
ante cambios internos y externos
de tal magnitud, que debe elegir su
camino. Las opciones que se le
plantean son, en principio, dos: o
elige el sendero que venía recorriendo (A), o decide inaugurar
otro nuevo (B).

que se abre en dos, como los del
cuento de Borges, cuyo título me

Cuatro mentalidades y actitudes

permito utilizar.

Y para analizar el camino que tomará el personaje de que hablo, será necesario conocerlo, a través de
algunas de las actitudes, mentalidades y prácticas que hoy se observan en su paisaje cultural. Las clasificaré en cuatro tipos.
1. Por un lado está la actitud “fatalista”, o “quietista”. Es la que predica “En Santiago nada cambia”, y
hasta “Nada puede cambiar”. En
los hechos prefiere el “laissez faire”: dejar hacer, dejar pasar. Puede
provenir de una operación cultural,
la que se impuso a la población nativa en la remota (y todavía próxima) etapa colonial, la que prefirió
al indio quieto, manso, reducido,
subordinado, a quien se consideraba incompetente para tomar decisiones.
2. Existe otra actitud que llamo
“oportuna”, y hasta “oportunista”.
Ésta no predica, simplemente se
acomoda a las circunstancias para
hacer, quizá, un buen negocio.
También tiene raíces antiguas: de
hecho la cultivaron los españoles,
los criollos, y los extranjeros, en
tanto recibieron los favores del Estado para hacerse de tierras y vacas
que no compraron o árboles que
no plantaron. Además, se aprovechó de la actitud fatalista, que fue
siempre su cliente.
3. Hay también una actitud “emprendedora” y “realista”, en su
sentido común del trabajo honesto
como medio de vida. Disimulada
entre los pliegues de la burguesía y
el empleo público, numerosa pero

Hoy estuve leyendo a Borges, que
tituló así uno de sus inolvidables
cuentos policiales, y me permito
usar esta metáfora para decir que
Santiago se encuentra, como en
otros particulares momentos de su
historia, ante un sendero que se
abre en dos.
Y vale la pena que consideremos
esta situación, imaginándonos que
vamos a cierto lugar que no conocemos bien, en el medio del monte.
Y de pronto, el camino se divide.
¿Qué hacemos? Dudamos, pues, y
es lógico dudar, porque nos asalta
la duda acerca de cuál de los caminos, el A o el B, conduce al lugar
que buscamos.
Si consideremos algún posible signo de orientación (la brújula o las
estrellas), el recuerdo, o aún la intuición, estamos buscando alguna
razón que sostenga la decisión que
finalmente tomaremos. Una decisión que está siempre sujeta a riesgos, pues si el camino elegido no es
el correcto, deberemos retroceder.
Y en ese caso, ya perdemos algo, al
menos tiempo.
Ahora bien, este tipo de “opción
racional” que se le plantea a un individuo ante un camino bífido, es
muy diferente del que se le plantea
a una sociedad. Ya en una pareja, o
en un grupo, que son sociedades
elementales, el camino tiene que
ser acordado. La decisión será resultado de decisiones más o menos
plurales, en las que hay argumen-

NOA

casi invisible, contiene a la pequeña
empresa familiar, el cerco campesino, el artesanado rural o urbano.
Ella movilizó a miles de santiagueños a ascender socialmente, cosa
que lograron más fácilmente en su
exilio metropolitano que en su propia tierra.
4. Existe otra mentalidad, en fin,
que llamaré “transformadora”.
Prefiere la acción, y la lleva a cabo
con empuje y decisión. La representan centenares y acaso miles de dirigentes locales, urbanos y rurales,
a menudo poco conocidos fuera de
su propio círculo. Muchos prefirieron la política, otros el sindicalismo,
y más recientemente las polícromas
formas de la sociedad civil y los movimientos sociales.
Estos tipos cruzan trasnversalmente los sectores, las clases y las actividades sociales. No tienen que ver
con la instrucción recibida, y es fácil
encontrar ejemplos que remiten a
grupos sociales muy distintos.
¿Y cómo se ubica cada uno de ellos
en la coyuntura actual? Me inclinaría a pensar que el tipo fatalista y el
tipo oportunista son los principales
interesados en seguir el camino
que veníamos andando (A), y que
el tipo emprendedor y transformador piensa que es conveniente tomar otro sendero, el de un cambio
sustancial del sistema político, y
también de muchos aspectos de
nuestra propia convivencia (B).
Éste es a mi juicio el dilema que se
le plantea a mi personaje. Cada
una de las mentalidades, como si
fueran angelitos volátiles que andan a nuestra espalda, le está susurrando en el oído el camino que
considera correcto. ¿Qué decidirá
él? Pues no lo sé, y tal vez nadie lo
sepa. Lo que sí sabemos es que no
tiene mucho tiempo para su elección.
* Sociólogo, escritor,
CONICET, UNSE, delegado del Fondo
Nacional de las Artes.
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ORGANIZACIONES SOCIALES DEL NOA
CONSTRUYENDO UNA REGION
MAS DEMOCRATICA, JUSTA Y SOLIDARIA
ACCIONES
Encuentros de referentes
Formación

COMUNICACION
Boletín bimestral
Página web
www.nuevatierra.org.ar/espacionoa

NUCLEOS TEMATICOS
Organizaciones Sociales
Democracia y ciudadanía
Economía y producción
QUIENES PARTICIPAN
Grupos comunitarios
Organizaciones barriales
Organizaciones campesinas
Ongs
Grupo de pastoral social
Comunidades barriales
Educadores
Animadores
Técnicos
Articulaciones y redes

Relización del boletín: Sebastían
Prevotel, Carolina Balderrama.
Este boletín es posible gracias al
apoyo de WACC - World
Association for Christian
Communications.

2ºencuentro de Comunicadores
Espacio NOA
27, 28 y 29 de agosto,
en Yala, Jujuy.
Para información, comunicarse a
bnt@nuevatierra.org.ar
3º Encuentro Anual de
Espacio NOA
DEMOCRATIZAR, DESAFIOS PARA
LAS ORGANIZACIONES SOCIALES
para dirigentes de organizaciones
sociales del noa, integrantes de
pastoral social, representantes de
gobiernos locales y provinciales,
dirigentes gremiales y referentes
de grupos comunitarios.
9, 10 y 11 de octubre.

espacionoa@nuevatierra.org.ar
Tels. 011 4345 4774 (Bs As)
0388 4263596 (Jujuy)

Líneas de trabajo de Espacio NOA 2004
• Escuelas de Ciudadanía:
Nos proponemos la implementación de instancias de formación sistemática para miembros de organizaciones locales y regionales.
Apostamos a la construcción de una ciudadanía activa que aporte a la
democratización del NOA desde las organizaciones sociales.
• Comunicación:
En el transcurso del año se llevará adelante un ciclo de formación y
producción para comunicadores del NOA y se desarrollarán mediospara la articulación y el reconocimiento de las distintas organizaciones
que participan de este Espacio.
• Economía y Producción:
Abordaremos, desde prácticas regionales y a partir de conocimientos
existentes, reflexiones, metodologías, construcciones que permitan
atravesar lo local con lo regional, lo nacional e internacional, permitiendo mover los esquemas existentes hacia lugares que permitan
optimizar prácticas y políticas.

Lugar: Villa San Lorenzo,
ciudad de Salta.
Tels.: 011-4345-4774 (Bs. As.) /
0388-4263596 (Jujuy)
JORNADA DE ECONOMÍA
Y PRODUCCIÓN
28 y 29 de agosto
en Yala, Jujuy

PUBLICACIÓN DEL CENTRO
NUEVA TIERRA PARA
LA PROMOCIÓN SOCIAL
Y PASTORAL
Piedras 575 P.B. C1070AAK
Capital Federal / Argentina
Tel. 4342-0869
e-mail: cnt@nuevatierra.org.ar
Registro de la propiedad
intelectual Nº 261909
Impresión: minigraf@rnonline.com.ar

• Encuentro Anual:
Se llevará a cabo este año tambien el Encuentro de Espacio NOA. Será
momento para reconocernos, vivenciarnos, ponernos en situación de
región. Un lugar en donde activar reflexiones, instacias de formación
de intercambio de experiencias, de festejos.

Centro

