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UN ESPACIO
ABIERTO A LOS
SUELOS Y SUEÑOS
DEL NOA
Algunas de las intuiciones también llevan al país al borde la
iniciales para construir un espacio común entre grupos,

fragmentación territorial. Un país
de por sí mal integrado territorialmente, centralizado y asimétrico,
que vio estos procesos exacerbados
en la década menemista.

entonces la necesidad de contrarrestar la dispersión de los esfuerzos, con la creación de estrategias
que respeten las diferencias y que
las sumen en pro de proyectos
compartidos.

organizaciones y movimientos populares de la región

DOBLE EXCLUSIÓN:
la región del Noroeste Argentino
aparece sujeta a una doble exclusión, a una exclusión doble: exclusión social y exclusión geográficoregional. Por un lado es una de las
regiones del país con mayores tasas
de pobreza e indigencia. Pero al
mismo tiempo, es fundamental para su configuración la situación de
aislamiento en que estuvo y quedó
la región tanto en el modelo de las
década de los 90: un modelo que
desmembró el país, dejando las regiones a la merced de procesos políticos y económicos que prácticamente llevaron no solo a que hoy a
mitad de la población este debajo
de la línea de pobreza, sino que

ORGANIZACIONES
DE BASE:
ABUNDANCIA Y
FRAGMENTACIÓN.
Es muy llamativo e invita a una profunda reflexión el contraste entre
la similitud de las problemáticas de
cada provincia y zona, y la alta
fragmentación de los actores sociales y organizaciones populares.
Constatamos, en este escenario,
una gran cantidad de iniciativas valiosas y fecundas, pero marcadas
por el aislamiento y muchas veces
por la desconfianza. Los escenarios
políticos e institucionales, las prácticas clientelares y la escasez de recursos ( o quizás, mas que estos, los
mecanismos para el acceso a los
mismos) , refuerza esto. Aparece

MEMORIAS E
IDENTIDADES
Otro contraste en la región es que,
a la vez que las luchas se remiten al
día a día, con una intensidad y un
nivel de exigencia por la supervivencia cotidiana que impide proyectos de mediano y largo plazo, el
NOA es portador de una larga tradición de luchas y memorias, de
identidades que no se quedan en
lo meramente folklórico sino que
son identidades gestadas en el conflicto y la negociación. Memorias
de diferente "longitud" : recientes
y ancestrales, que son también canteras de aprendizaje y de fuerzas
de motivación. Vemos la necesidad
de trabajar sobre ellas, de ponerlas
en común para transformarlas en
fuente de proyectos y motivación
de horizontes.

espacio
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IDENTIDAD:
¿PUREZA O
APERTURA?:
Esto está directamente relacionado
con el rol ambiguo que lo cultural
tiene en la región: por un lado, una
identidad fuerte, marcada por una
cultura y una tradición muy ricas,
Pero a la vez el peligro de los purismos culturales y las interpretaciones reaccionarias de la identidad
que pueden reproducir el asilamiento en nombre de los particularismos: una ecuación que a veces
puede resumirse como “mas identidad menos apertura”. Muchas veces, los verdaderamente cerrados
no son los portadores de la identidad sino sus "defensores": intermediadores que viven de ese “fantasma puro”, que los mismos implicados no reivindican. Para poner
un ejemplo, es indudable que la etnia y culturas colla están entre las
más extendidas culturas aborígenes del país no por su cerrazón o su
pureza, sino por su capacidad de
procesar los préstamos y de “negociar” con otras culturas e identidades.

pocas transformaciones efectivas.
Vale la pena contrastar el desarrollo en los últimos años del movimiento de desocupados y la protesta piquetera, las grandes movilizaciones en Catamarca por el caso
Maria Soledad o la situación actual
de la misma provincia donde hace
pocos años sucedió el “santiagueñazo”, que va oscila entra la impugnación masiva y el retorno a los
abismos de un feudalismo cercano
al realismo mágico. Las situaciones
de Tucumán y Salta, con Bussi y
Romero – y lo que cada uno de
ellos y sus vinculaciones significan
para nuestras sociedades, completan un cuadro que exige reflexión
rigurosa y acción de fondo si se
quiere transformar algo en la sociabilidad y la política de la región.
Hacer esta mirada advertirá sobre
la necesidad de incorporar otras variables, para comprender como
puede ser que pueda haber tanta
movilización y protesta junto con
tan pocas transformaciones efectivas y duraderas.

MENOS EPOPEYAS Y
MÁS PROYECTOS:
UNA APUESTA A LA
CULTURA POLÍTICA E FECUNDIDAD Y
INSTITUCIONALIDAD EL SENTIDO DE LOS
Los clientelismos y patronazgos, los ESFUERZOS
sistemas políticos cerrados, y una
democracia debilitad son otro rasgo central. La abundante y rica vida
comunitaria de la región convive
con una cultura política y una democracia muy débiles, con instituciones corrompidas y con una ciudadanía negada. Esto resulta en
una contradicción entre Movilización y transformación: el NOA es
una región de fuerte vida comunitaria y movilización social, pero a la
vez de una débil ciudadanía y una
fuerte negación de derechos, y de

Finalmente, destacar otra vez destacar la gran cantidad de iniciativas
y la creatividad desplegada en y
desde la organización comunitaria. Riqueza y fecundidad que se da
a nivel de personas, de grupos informales y de organizaciones formales. Pero con el contraste entre
la magnitud de la acción y lo esfuerzos y la calidad de los resultados. Esto mismo se plasma en una
escala mayor con la existencia de
varias articulaciones y redes signifi-

NOA

cativas, pero con el frecuente repliegue o confinamiento de estas a
la pura “gestión del día a día", con
muchas dificultades en constituirse
en actores agregados con capacidad de transformar las necesidades en proyectos de mediano y largo alcance.
¿Cómo transformar las demandas
sociales en políticas publicas? Esta
inquietud supone entonces preguntarse antes y simultáneamente:
¿Cómo pueden ser posibles estas
contradicciones profundas, paradójicas a veces? ¿qué hacer frente
a ellas? ¿cuáles son las acciones mínimas, los pasos básicos para desenredar estos círculos y ponerlos
en una dinámica virtuosa?
Un primer desafío frente a estos
problemas es poder nombrarlos,
verlos y definirlos como contradicciones, haciéndolos de los mismos
intereses que, al confrontarlos, los
transforman en problemas. Y, en el
mismo movimiento, habilitar dimensiones, temas y claves de tratamiento de los mismos que actualmente no están presentes ni en los
debates ni en las acciones. Así, en
esa posibilidad de nombrar con voz
propia los problemas, será más factible construir actores sociales significativos y proyectos relevantes.
Para que esto “vaya siendo posible” es fundamental crear ámbitos
de encuentro “calificado e incluyente”, ruedas de conversación
donde se gesten compromisos eficaces, confianzas reciprocas, miradas y leunguajes comunes, acciones
conjuntas y coordinaciones duraderas. En ese horizonte espera inscribirse EspacioNOA.

Fernando Larrambebere
Néstor Borri
Centro Nueva Tierra
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Economía y producción:
Algunas tensiones y núcleos de problemas vistos
desde las organizaciones de base
- La existencia de grupos económicos en el mercado interno y
externo y feudos no controlados que dificultan las salidas asociativas o familiares de pequeños y medianos productores tendientes a desarrollar productivamente la economía regional
(como las de institutos y programas estatales, mesas, asociaciones y redes de productores y de organizaciones comunitarias,
organismos confesionales de distintos credos, organizaciones
no gubernamentales).
-La presencia en la región NOA de una considerable cantidad
de Programas productivos y sociales financiados por cooperaciones extranjeras, los estados provinciales y el estado nacional,
con una concepción subsidiaria y asistencialista de la cooperación extranjera que no logran arriesgar negociaciones de apoyo a la producción y a la organización comunitaria en salud,
educación, etc. tanto en lo local como en lo regional
- Los jóvenes vuelven o buscan volver al campo pero les cuesta
encontrar en la mayoría de sus lugares herramientas en lo técnico, administrativo y político que les den alternativas en tanto
tales.
- Las búsquedas y avances de sustentabilidad productiva en el
monte, en las quebradas, en la puna, en los valles, en las yungas ,núcleos y periferias urbanos con esfuerzos, recursos y capacidades (económicas, políticas, técnicas, tecnológicas, de saberes y experiencias transferidas oralmente) encuentran techos
en prácticas clientelistas, antagonismos institucionales, verticalismos que no admiten autonomías, la desigualdad de la distribución del recurso nacional para las subregiones, y especialmente en la concentración, extranjerización y no generalizado
no acceso a tierras.
- Grandes extensiones territoriales de pocos dueños sin explotar, falta de preservación de ecosistemas que agotaron especies
y agua, apropiación masiva de tierras derivadas de las privatizaciones y concesiones, una política desigual para la tenencia y
la democratización de la propiedad de la tierra.
- Se evidencia progresivamente, de manera a veces alarmante,
una pérdida de la cultura del trabajo, que es reemplazada por
una sobrevivencia subsidiada (planes de 150$), por una deficiente estructura laboral (monoproducciones: tabaco, azúcar,
agricultura de monocultivos ganadería focalizada, no hay multiplicidad productiva ni capacitación superadora ) y el predominio de empleos de baja calificación en los servicios públicos.
- Falta de inversión para generar producción sustentable y sostenible y, por ende generar trabajo digno.

Aislamientos y
conexiones
- La cuestión del aislamiento geográfico, las grandes
distancias que podrían restablecerse y marcan la necesidad de inversiones políticas de infraestructura .
Este aislamiento geográfico de muchos pueblos y
comunidades tiene un impacto particular sobre la
dinámica de los grupos sociales y las organizaciones
populares: dificultan las
propuestas de acceso, asistencia y capacitación sistemática e intensiva y especialmente de cobertura de
los servicios y programas
sociales. De manera indirecta pero eficaz, dificultad el surgimiento de espacios e instancias de articulación y mejores mecanismos de comunicación e
información. Esto con dos
consecuencias: por un lado, muchos pueblos y comunidades rezagados respecto a los recursos “por
no llegar a tiempo” . Por
otro, se crean condiciones
para reproducir una cultura de fragmentación organizativa, de competencia
entre organizaciones. Esto
genera un escenario muy
efectivo para la inserción
de políticas clientelistas,
caudillismos locales y dependencia de “líderes” políticos o sociales. Y todo el
mecanismo reproduce y
amplia la problemática inicial.

espacio
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Fronteras
No se llega hasta las fronteras: sobre las fronteras políticas y
geográficas se suman las fronteras de lo institucional (organizaciones sociales y religiosas, otras instituciones intermedias, el
estado mismo, la cobertura y llegada de distintos programas
de promoción y asistencia). Se da en las fronteras un doble aislamiento: respecto a las instituciones“centrales” y respecto de
las otras organizaciones y grupos pares,
- Se evidencia, junto con el aislamiento geográfico, un asilamiento y fragmentación respecto a la acción sistemática, la información y comunicación.

Aborígenes
La cuestión de las comunidades aborígenes: encontramos etnias collas, quechuas, guaraníes y wichis en centros urbanos y
comunidades rurales aborígenes, en tiempos, procesos y proyectos de discusión sobre integración inter-étnicas, educación
bilingüe, participación en organizaciones sociales, problemáticas específicas y compartidas con el resto de la población Hay
aquí un gran dinamismo, con sus potencialidades y contradicciones. El aborigen en el NOAaparece a la vez como “gestor”
y como “representado” (por las iglesias, organizaciones indigenistas y organizaciones aborígenes. Entre los dirigentes aborígenes plantean posturas encontradas sobre sus relacionamientos, integración, articulación, visiones con criollos y gringos).

NOA

Las practicas de
los grupos
comunitarios
Los grupos comunitarios,
desde siempre pero de manera particular a partir del agravamiento de la crisis, salen a
poner el pecho a las necesidades -sacándole todo el jugo a
la providencia y a los “pocos
pero buenos dirigentes barriales”. También a sumar filas
en tiempos eleccionarios con
el supuesto “les sacamos lo
que podemos”, suman a convocatorias en cortes de rutas,
tomas de terrenos , a buscar
alternativas ante el asistencialismo y clientelismos de las
diferentes instituciones (los
políticos, pero también las
ONGs y las iglesias, con diferente tono y lenguaje: ninguna institución esta eximida de
estas prácticas). Dentro y
fuera de ellas, sin embargo, se
plasman propuestas fecundas
de promoción humana. Las
mismas comunidades, contenedoras y disparadoras de
procesos importantes , no
pocas veces, siguen reproduciendo a la vez prácticas poco
democráticas. Se hace difícil
acceder e incidir en la gestión
de lo público, y se resuelve el
problema “administrando lo
dado”. Existen también en los
grupos comunitarias, capacidades de resolución de conflictos que muchas veces
logran hacer más saludables
los climas internos de los grupos pero no alcanzan a responder “de la puerta del centro comunitario-vecinal-parroquia para afuera”.
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YALA 2002
Movimientos Sociales y
Construcción del Poder
Algunas impresiones de la reunion hecha en Yala (Jujuy)
en nov9iembre de 2002, en la que participó un conjunto
de 80 actores sociales y pastorales del noroeste del país.
Convocados por el Centro Nueva Tierra, reflexionaron y
analizaron a los distintos movimientos sociales de la región y sus vínculos con la construcción de poder.

¨Una
canción posible¨
Dadme una leve canción
un trozo de pan
la lucha de cada día
que vivir sin esta vida
es imposible para mí...
(pegar toda)
Esta canción, en la voz de Mercedes
Sosa, fue uno de los ejes disparadores del encuentro. La excusa de la
reunión fue “lanzar” el “Espacio
NOA”, un lugar donde “crear condiciones para un dinamismo, generar intercambio y articulación, reconocimiento y proyección, en la
frontera de los social/pastoral y lo
comunitario/ciudadano, buscando
el horizonte político de las prácticas, desde un contexto, historia y
experiencias compartidas”, según
los organizadores.

Mapas y territorios
Andando el mapa del NOA, fueron
presentándose las delegaciones de
las distintas provincias: La Rioja, Catamarca, Salta, Jujuy, Tucumán y
Santiago del Estero. En todas estas
provincias, los participantes fueron
contando cuál era su camino andado, demostrando en todos los casos
una fuerte inserción en la realidad
social de sus pueblos y ciudades, en
la mayoría de los casos desde un
compromiso cristiano.
Entre las múltiples experiencias de
trabajo presentes, se mencionó la
promoción de la salud, el acompañamiento a pequeños productores
rurales, la participación en redes de
prosumidores (Red del trueque), el
trabajo con adictos (talleres de oficios, contención afectiva), microemprendimientos, apoyo escolar, panadería, biblioteca, comedor,
el trabajo con niños, pastoral aborigen, capacitación de desocupados,
educación popular, radio y otros

medios de comunicación, formación política, acompañamiento de
víctimas de violencia familiar e institucional, género...

Contextos
Se hizo especial mención al contexto actual del país, al momento de
movilización que generaron los hechos de diciembre y la creación de
espacios de participación novedosos, como asambleas y movimientos de desocupados. Se puso énfasis en las nuevas maneras de organizarse socialmente, diferente a
modelos anteriores, más vinculados
al movimiento obrero, propio de
una sociedad argentina que tenía
como eje ordenador al salario.
En ese sentido, una de las múltiples
formas de la crisis que se tematizó
fue la crisis de horizonte: las expectativas de futuro no son mejores
que la experiencia vivida, como hace 15 o 20 años.

espacio
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yo nunca elegí caminos
porque no me fijo metas
siempre que crea a avanzo
tan solo andar me interesa
y allá en el viejo horizonte
presiento que alguien me espera.
También el miedo reinante en la
sociedad, y cómo este fue marcando momentos de la historia. En la
dictadura fue el miedo a la muerte;
en democracia el miedo a la inflación; luego el miedo a la desocupación; y hoy el miedo por la inseguridad (muerte, robo).
dos, uniones vecinales, etc.
Irrumpieron nuevos símbolos de
protesta: la cacerola, la carpa, la
marcha del silencio, capuchas, pecheras, gomera, “red”.

El poder y los
poderes
Como ejercicio durante el taller
se trabajó a partir de una dinámica de reconocimiento de varias
dimensiones de la construcción
de poder, donde los participantes
de las distintas provincias se mezclaron y compartieron las “calificaciones” de 1 a 10 que otorgaron a cada eje (la actividad que se
realizó forma parte de la edición
de este mes de la circular de los
seminarios de formación teológica). Las dimensiones trabajadas y
debatidas en los grupos se refieren a: el grado de organización
de los grupos, sus estrategias de
articulación, su autonomía respecto ya sea del Estado, de la
Iglesia o de otros actores, si establece prioridades o no, su participación y capacidad de movilización, en qué escala se trabaja, la
existencia de una estrategia clara,
su nivel de propuestas elaboradas, el grado de pluralismo existente, el conocimiento, su composición ideológica, y su capacidad de festejar.

Horizontes
Ya en el último día de trabajo, los
grupos reflexionaron sobre los
grandes desafíos hacia el futuro,
reflexionando sobre las preguntas
¿qué construir?, ¿qué cambiar?,
¿cómo hacerlo? “Crear conciencia”, mencionó un grupo, “cambiar
la intolerancia y el autoritarismo, la
soberbia y el individualismo”, agregaron otros. “Tenemos que aprender a relacionarnos con otras organizaciones; podríamos armar redes
de comunicación”, fue una de las
propuestas.

Realimentar nuestros
sueños
Sobre el final quedó el compromiso de seguir encontrándose,
multiplicando lo aprendido hacia
las comunidades y organizaciones. “Estamos vivos”, “hemos ampliado la mirada”, fue la síntesis
que pudieron realizar varios de
los participantes. “Posibilitó hacer un análisis de lo social y político y la
metodología fue muy adecuada,
participativa”.
Fue un encuentro para reavivar
las utopías, cargar las pilas para el
trabajo cotidiano y saber que a
pesar de todo, de la realidad tan
dura, cientos de grupos y organizaciones enfrentan la realidad
con propuestas de cambio, y como dice la canción, “cada vez me
gusta menos la vida pero cada
vez me gusta mas vivir”.

Mejor que andar un camino
que otros hayan inventado
es andar suelos y rastros
para inventar un pasado
presentía tu existencia
y que nunca habías amado.
Es más ligero y seguro
el camino trajinado
dicen que va a alguna parte
aquel que vive apurado
yo voy despacio a tu encuentro
pa' demorarme a tu lado.
Hay caminos que se juntan
como los hay paralelos
por si alguien me necesita
los que se cruzan prefiero
al encontrarse los nuestros
pudimos fundar un sueño.
Es como gateara el hombre
cuando se traza un camino
como escribirle a una estrella
o inaugurar un amigo
cuando descubrí tu huella
ya habitabas mi destino.
Hay quien camina con norte
como el que lo hace sin rumbo
quizas se pierda el primero
pero jamás el segundo
sin la brújula ha llegado
mi corazón hasta el tuyo.
El río es camino bueno
es la vida que camina
camino malo es el odio
porque sangre y muerte anida
caminando por el río
descubrí donde vivías.

CAMINO AL AMOR - chcacarera
P. R. Trullenque / Música: Peteco Carabajal
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POR UN NOA
DONDE TODOS
ENTREN
Crear un espacio donde se den
CONDICIONES de
• CONOCIMIENTO RECIPROCO
• REFLEXIÓN COMÚN
• Y ACCIÓN CONJUNTA
entre PERSONAS, GRUPOS Y ORGANIZACIONES del NOA
FAVORECER LA CONSOLIDACIÓN Y
EL SURGIMIENTO DE ACTORES SIGNIFICATIVOS a partir de la elaboración de propuestas, diagnósticos e
iniciativas
con ESTRATEGIAS INCLUYENTES,
que apunten a la superación de las
problemáticas de la región y al
aprovechamiento de las capacidades existentes

Promover la VISIBILIDAD DE LA REGIÓN Y SUS ACTORES,
hacia dentro y hacia fuera de la
misma (resto del país) poniéndo
énfasis en las capacidades,
los conflictos y problemáticas que
conciernen al Noroeste
Promover acciones y actores que
contribuyan a la PROFUNDIZACIÓN DE LA DEMOCRACIA en la región y LA AMPLIACION Y ENRIQUECMIENTO DE LO PÚBLICO , habitando el tratamiento y abordaje
de temas que quedan habitualmente fuera del radio de reflexión/acción de las organizaciones comunitarias
Generar condiciones y capacidades
entre las organizaciones sociales y
otros actores que permitan TRANSFORMAR LAS DEMANDAS SOCIALES EN POLÍTICAS PUBLICAS, construyendo herramientas, y creando

instancias de acción mancomunada
entre ESTADO Y SOCIEDAD
Apoyar con diversas estrategias todas las iniciativas de INCLUSION SOCIAL y DESARROLLO LOCAL Y REGIONAL que apunten a la consolidación de una CIUDADANÍA PLENA
para los hombres y mujeres de la
región,
Aportar a la SUPERACIÓN DE LA
FRAGMENTACIÓN de las organizaciones y los esfuerzos, CREANDO
CONFIANZA MUTUA Y ACCIÓN
COMPARTIDA
ORGANIZACIONES SOCIALES DEL
NOA CONSTRUYENDO UNA REGIÓN MAS DEMOCRÁTICA, JUSTA
Y SOLIDARIA

ACCIONES
ENCUENTRO ANUAL

QUIÉNES PARTICIPAN

ENCUENTROS DE REFERENTES

grupos comunitarios
organizaciones barriales
organizaciones campesinas
ongs
grupos de pastoral social
comunidades barriales
educadores
animadores
técnicos
articulaciones y redes

FORMACION
NUCLEOS TEMATICOS
Organizaciones sociales, democracia y ciudadanía
economía y producción
comunicación

BOLETIN BIMESTRAL
PAGINA WEB
www.nuevatierra.org.ar/espacionoa

