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Resumen
El propósito de esta investigación fue conocer prácticas sociales y culturales de la organización de base comunitaria IDEBAJO. El marco conceptual tuvo dos referentes: a) los
movimientos sociales y comunitarios, b) las dinámicas grupales desde la psicología social. Las preguntas guías giraron en torno a tres ejes temáticos: las visiones de mundo
compartidas, las interacciones sociales construidas y las formas de organización del grupo. Se utilizó un diseño etnográfico con tres fuentes información recopilada: revisión de
documentos, observación partícipe en las reuniones de trabajo y entrevistas a profundidad
a tres informantes claves. El tipo de método permitió estudiar la organización de base
comunitaria desde el 2010 hasta el 2017. Se realizó un análisis temático de todos los datos recopilados. Se encontró que la IDEBAJO propone una visión de mundo a contracorriente y decolonial. Una forma de cambio social en la que se pueda construir un mundo
alternativo. El cambio social alternativo requiere de prácticas sociales y culturales distintas en la que las personas puedan dar cuenta de esta forma de ir a contracorriente. Los
principios rectores identificados son la solidaridad, el amor al prójimo y la colaboración.
Se observó que las relaciones interpersonales de las personas que forman parte de la organización se caracterizan por la familiaridad y de amistad. IDEBAJO tiene larga historia
organizándose en proyectos que atienden las necesidades de las comunidades marginalizadas y procuran mejorar la calidad de vida de la región sureña. Es en las reuniones que
gestionan asuntos que están relacionados con la protección del medio ambiente y las situaciones sociales. Los reclamos van dirigidos al Estado quien ha incumplido con el pacto social mientras que procuran proteger la autonomía de las comunidades. Lo discutido
en esta investigación son asuntos que han surgido de la relación de colaboración entre
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comunidad/universidad y de la trayectoria previa de trabajo compartido desde la investigación acción participativa. Urge continuar los esfuerzos por reconocer y validar los saberes populares, vincularlos con los saberes científicos/académicos y que ambos puedan
producir nuevos conocimientos y metodologías decoloniales que propicie ese cambio
social alternativo.

viii

Resumen biográfico de la autora
Psicóloga Social Comunitaria Licenciada. Estudió bachillerato en Justicia Criminal concentración en Psicología Forense en la Universidad de Puerto Rico Recinto de
Carolina. Obtuvo una maestría en Artes especialidad en Psicología Social Comunitaria y
un doctorado en Filosofía con especialidad en Psicología de la Universidad de Puerto
Rico Recinto de Río Piedras. Tiene experiencia de más de diez años trabajando con grupos, comunidades y organizaciones. Durante sus años como estudiante graduada fue
coordinadora del Taller de Psicología Social Comunitaria del Departamento de Psicología. Asistió a catedráticas en los cursos subgraduados Práctica en Servicio, Práctica en
Salud Mental con Enfoque Preventivo y Comunitario, Prácticum en Investigación, Métodos de Investigación I y II y a nivel graduado Grupo como Medio de Intervención para el
Cambio Social. Creó junto a dos compañeros y una compañera del área de Social comunitaria la Red de Adicciones. Trabajó para organizaciones sin fines de lucro como Compromiso de Vida I, INSEC, Inc., El Punto en la Montaña, Inc. y para el Programa de
Opioides del Departamento de Salud. Ha tenido la oportunidad de presentar en congresos
locales e internacionales y publicar en revistas internacionales. Desde el 2011 colabora
con la organización de base comunitaria Iniciativa de Ecodesarrollo de la Bahía de Jobos
(IDEBAJO).

ix

Iniciativa para el Ecodesarrollo de la Bahía de Jobos (IDEBAJO):
una organización de base comunitaria de esperanza para Puerto Rico

Dedicatoria
A mi papá, Ramón E. Rodríguez Pérez, quien fue el primero que me introdujo a la
vida en comunidad. Vengo de una urbanización con acceso controlado en “Guaynabo
City” pero mi papá quien nació y se crio en Buen Consejo y después vivió en el barrio
Buenaventura de Carolina se encargó enseñarme que existen otras realidades. Me inculcó
que compartiera y aventurara mis tiempos de infancia con niños y niñas del Barrio Vietnam en Guaynabo. Él colaboraba con las Hermanas de Cristo Salvador quienes tenían un
proyecto educativo, psicológico y espiritual para niñas y niños del barrio. Con ellos y
ellas me iba de excursión y recuerdo que una de las más que me marcaron fue cuando
visitamos el Yunque. No puedo pensar en otro hombre cuando se trata de hablar de humildad, persistencia, sobrevivencia, fuerza, sensibilidad, liderazgo, amante de la tierra y
las plantas. El hombre que como dice él dejó la corbata y la banca para trabajar en la jardinería porque eso lo hizo ser más humano a pesar del que dirán. Aventurero y extremista
tanto así que cuando nací se encontraba en coma en un hospital después de un accidente
en motora. Los doctores dijeron que quedaría vegetal ¡Se equivocaron! Papi, gracias por
trascender y caminar hasta aquí conmigo. Gracias por inculcarme valores de solidaridad y
amor al prójimo. Gracias por enseñarme a ser cónsona con mis principios y a luchar dentro de un mundo injusto y desigual. Mi compromiso con las comunidades marginalizadas
de nuestro país sigue estando latente y mucho tiene que ver con aquellos días en Vietnam.
2 de junio 2020
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Capítulo I Introducción
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En Puerto Rico, la Junta de Control Fiscal ha visibilizado la situación colonial que
la isla tiene con los Estados Unidos al mismo tiempo que agudizan las desigualdades sociales (Miranda Gierbolini & de Jesús, 2015). Los partidos políticos, la sociedad civil, el
sector privado y el gobierno no coinciden en un proyecto de país que permita el desarrollo económico necesario. Las políticas neoliberales han creado espacio para que las prácticas coloniales tengan como blanco principal la población marginalizada (Mascarenhas,
2018).
Hablar de esperanza en estos tiempos aparenta ser una utopía muy lejana. El entendido general es que la situación socioeconómica no va a mejorar por el momento. Sin
embargo, hay grupos, organizaciones, movimientos sociales y comunitarios que luchan
en distintas direcciones y a favor de diversas causas sociales, ambientales, políticas, de
género, de clase, de raza para tener acceso a recursos naturales y económicos-materiales
que aparentan escasear y que proponen miradas alternas (Miranda, Pizarro & Santos,
2013). Una de estas organizaciones de base es La Iniciativa de Ecodesarrollo de la Bahía
de Jobos (IDEBAJO). El propósito de esta investigación es conocer qué prácticas sociales
y culturales tiene la organización de base comunitaria IDEBAJO.
Esta organización fue creada en el 2010 por un grupo de personas que llevaba un
tiempo realizando trabajo comunitario (Entrevista a Nelson Santos, 2016). La misma es
constituida mayormente por comunidades del sur de Puerto Rico, específicamente, Salinas, Guayama y Arroyo. Esta zona sureña ha sido de importancia para el desarrollo industrial y energético mientras que su clase trabajadora iba empobreciendo. Es una zona
importante de estudios académicos ya que la industria azucarera representaba una bofetada “in your face” del imperialismo estadounidense (Mintz, 1956). La Central Aguirre fue
5

parte importante de la actividad económica mientras todavía Puerto Rico era colonia española hasta después de la invasión estadounidense.
La Central Aguirre, ubicada en el barrio Aguirre del municipio de Salinas, fue uno de
los complejos azucareros más grandes y productivos del siglo XX (…) En el 1898,
después de la Guerra Hispanoamericana, la producción de azúcar aumentó marcadamente, ya que, a partir de este momento, los estadounidenses invirtieron capital para
el desarrollo y actualización de la industria. (…) Durante la década de los sesenta la
Central Aguirre continuó siendo una de las principales productoras de azúcar en la Isla, pero estaba experimentando grandes pérdidas. (…) En el 1990 (…) cerró sus operaciones (Enciclopedia de Puerto Rico, 2005-2017).
El cierre de la Central Aguirre trajo consigo una ola de desempleo que afectó a toda la
región sur de la Isla. Desde ese entonces esta región tiene una de las mayores tasas de
desempleo en Puerto Rico. Los municipios de Guayama y Salinas siguen ocupando los
primeros puestos en las tasas de desempleos (Departamento del Trabajo y Recursos
Humanos, 2020). Hasta febrero 2020, 705 personas desempleadas en Arroyo, 1356 en
Guayama y 1028 en Salinas Las políticas de austeridad y como consecuencia el cierre de
escuelas públicas, los huracanes Irma y María, los terremotos y la actual crisis de salud
por el COVID-19 han sido detonantes importantes en el país.
En las últimas décadas se han tomado medidas drásticas en las cuales el gobierno favorece la privatización y flexibiliza las reglamentaciones y leyes que protegen los recursos naturales. En la región sureña existe la segunda zona estuarina de mayor importancia
para Puerto Rico. La segunda más importante de vida silvestre y rica en recursos naturales de la Isla. La Bahía de Jobos es identificada como Reserva Natural.
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La Reserva Nacional de Bahía de Jobos es la segunda área estuarina más amplia de
Puerto Rico. Se extiende entre los municipios de Guayama y Salinas y sus terrenos
fueron adquiridos por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales en 1981.
Poco después la región fue designada como Reserva Nacional de Investigación Estuarina de Bahía de Jobos por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica
(NOAA, por sus siglas en inglés) (JOBANER, 2016).
A pesar de su valor natural, la zona está en peligro el Comité Diálogo Ambiental
(2015), quien es parte de la IDEBAJO denuncia que la carga desproporcionada de contaminantes ha contribuido a la destrucción ecológica de la región. En “Salinas se encuentra
la mayor instalación de energía en Puerto Rico y que consume agua del acuífero y emite
descargas de aguas termales” y en “Guayama está la única planta de quema de carbón
para generar energía eléctrica” (Comité Diálogo Ambiental, 2015). Las cenizas de carbón
contienen arsénico, una sustancia tóxica, que pone en riesgo al medio ambiente incluyendo la salud de las personas que viven en el área pudiendo desarrollar distintos tipos de
cáncer (Alfonso, 2018). A esto se suma,
“el vertedero municipal de Salinas… Estas empresas han llenado el Vertedero Municipal de Salinas con residuos procedentes de prácticamente todo el este de Puerto Rico. Hay evidencia de que el vertedero ha contaminado parte del acuífero en Salinas
con metales como selenio, cadmio y compuestos orgánicos volátiles (Comité Diálogo
Ambiental, 2015).
Vivimos tiempos inciertos y urge documentar las experiencias de los actores y actrices sociales que han estado detrás de estas luchas sociales y comunitarias. Es relevante
conocer, comprender y aprender de las organizaciones de base comunitaria que han lu7

chado por el desarrollo de las comunidades marginalizadas, mejorar su calidad de vida y
defender su territorio. Se ha observado que estas organizaciones de base comunitaria se
esfuerzan por proponer alternativas ante las circunstancias de desigualdad económica y
social que históricamente han vivido. Esta investigación pretende contribuir al desarrollo
de la IDEBAJO y a otros trabajos de intelectuales/académicos que se han posicionado
desde la comunidad entablando una relación de colaboración con las comunidades (Lassitier, 2005). Por mencionar algunos, las organizaciones de base comunitaria (Miranda,
2009), el desarrollo de movimientos comunitarios (Colón, Fabián, Muñoz, & Valle,
1995), el trabajo comunitario como proceso liberador (Vega Rodríguez, 2012) y la construcción de ciudadanía crítica desde metodologías descolonizadoras (Miranda, Pizarro, &
Santos, 2013).
La IDEBAJO es una de esas organizaciones de base que tiene más de una década de
trabajo comunitario en el cual ha podido tener una presencia importante en las comunidades del sur de Puerto Rico. Desde el 2011, he podido ir observando y participando las
reuniones y actividades de esta organización de base. Fue cuando comencé las Prácticas
en Comunidad I, II y III del Programa Graduado de Psicología Social Comunitaria y a
partir de ahí entendí que documentar las experiencias de años de la IDEBAJO era importante no solo para el interior de la organización y su desarrollo humano sino también para
la Psicología Social Comunitaria y para otros movimientos comunitarios y organizaciones de base que tienen reclamos y denuncias similares. Esta investigación estudia las
prácticas sociales y culturales de la Iniciativa para el Ecodesarrollo de la Bahía de Jobos
buscando conocer sus visiones de mundo, las dinámicas grupales y sus formas de organizarse.
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Revisión de literatura
Esta investigación estudia las prácticas sociales y culturales de la Iniciativa para el
Ecodesarrollo de la Bahía de Jobos. Buscando conocer sus visiones de mundo, las dinámicas grupales y sus formas de organizarse desde la Psicología Social Comunitaria
(PSC). La PSC es una creación puertorriqueña (Serrano-García, 1992) y fue nuestro
país el primero en conformar un Programa Graduado de PSC en toda América Latina
(Montero, 2011).
La PSC en Puerto Rico influenciada a nivel internacional por la ya existente Psicología Comunitaria en los Estados Unidos y la disposición que tenía esta rama en promover
el cambio social y por la crisis de la confianza de la Psicología Social en América Latina
(Serrano-García, López, & Rivera-Medina, 1992). A finales de los años sesenta y
setenta, en la académica se vivía la incapacidad que tenía la psicología en resolver los
problemas sociales que acontecía el país, los reclamos estudiantiles que tuvieron de
trasfondo las denuncias de los movimientos universitarios a finales de los sesenta y la
búsqueda por la descolonización de Puerto Rico influyeron, también, en la creación de
esta innovadora rama (Miranda Gierbolini, 2005).
Así como la PSC en Puerto Rico nace en el 1975 en un contexto colonial (Torres
López, Resto Olivo, Serrano-García, & Rodríguez Medina, 2011). Esta investigación
surge cuatro décadas más tarde, también, desde el programa graduado de PSC, fuera del
aula y en el aún contexto colonial puertorriqueño. La IDEBAJO es una de esas organizaciones de base que tiene más de una década de trabajo comunitario en el cual ha podido
tener una presencia importante en las comunidades del sur de Puerto Rico. Desde el
2011, he podido ir observando y participando de las reuniones y actividades de esta orga-
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nización de base. Fue cuando comencé los cursos de Prácticas en Comunidad I, II y III
del Programa Graduado de PSC que a partir de ahí entendí que documentar las experiencias de años de la IDEBAJO era importante no solo para el interior de la organización y
su desarrollo sino también para la rama de la PSC y organizaciones de base comunitaria
que tienen reclamos y denuncias similares.
La situación política, social y económica de Puerto Rico se ha complejizado (Torres
López et al., 2011). Así que cada vez es más importante buscar y velar por los espacios
de participación, la toma de decisiones, la formación de redes o alianzas al interior/exterior y las formas colectivas de ser que el tiempo nos ha enseñado como manera
de retar la historia política (Miranda, Pizarro, & Santos, 2013). En los 45 años de
historia de la PSC se han realizado muchas aportaciones al igual que a nivel global. A
continua-ción, revisaremos los objetos de estudio de esta rama y la literatura que aporta
a esta in-vestigación.
La Psicología Comunitaria ubica a la comunidad como sujeto activo que se autodefine así misma y como objeto de estudio el cambio social (Montero, 2007). También, se ha
encargado de estudiar los procesos psicosociales comunitarios, la conceptualización del
término comunidad y el sentido de comunidad (Sarason, 1974), la participación y el
compromiso (Montero, 2007), el empowerment (Ortiz-Torres, 1999/2008) o fortalecimiento, poder, liderazgo y redes comunitarias (Montero, 2006). Es en la comunidad que
las personas construyen sentido de lo común y lo excluido. Desde la experiencia,
Almeida Acosta & Sánchez Díaz de Rivera (2014), definieron que “una comunidad es un
proceso social constituido por personas y grupos en el que la interacción, el conflicto y la
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utopía se articulan de manera diferenciada, consciente e inconsciente, de forma más
o menos alienante o liberadora”.
Sentido de comunidad y compromiso
El término sentido de comunidad lo usa por primera vez Seymour Sarason (Maton,
2012). El sentido de comunidad se da cuando las personas que comparten una localidad
geográfica desarrollan afectividad social y de encuentro con el otro (Montero, 2007). El
sentido de comunidad se ha estudiado desde distintas perspectivas, incluyendo la psicoambiental (Berroeta, Ramoneda, & Opazo, 2015) y ha generado discusiones al respecto
(Long & Perkins, 2003; Montero, 2007). Entre la literatura revisada, Montero (2007) señala como parte de la discusión que el hecho de que la persona viva en una localidad
geográfica determinada no implica que se haya desarrollado ese sentido de pertenencia.
No obstante, ha habido consenso sobre el concepto ya que se entiende por sentido de comunidad las conexiones emocionales, la percepción de pertenencia que tenga las personas
(Long & Perkins, 2003), la identidad y etnicidad (Lardier, 2018).
Hay autores sugieren que el sentido de comunidad está vinculado a las motivaciones
intrínsecas/extrínsecas de las personas a comprometerse con el trabajo voluntario, lo que en
inglés le llaman “community involvement” (Stukas, Snyder, & Clary, 2016). Aunque el
fenómeno del voluntariado es diferente al trabajo comunitario, este último no deja de ser
parte de un acto de la propia voluntad de la persona en querer involucrarse en la ges-tión
comunitaria. Montero (2007) mencionan que “hay una relación directa entre com-promiso y
participación” por lo que hay diferentes formas o grados en los que las perso-nas muestran
de qué manera y hasta qué punto participan o se comprometen con el traba-
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jo comunitario. Mientras que otros autores plantean que la participación, individual o
colectiva está guiada por el compromiso (Espinosa & Velázquez, 2015) que compartan.
Las personas pueden construir cognitivamente su idea de comunidad a través de las
relaciones comunitarias y sociales (Farrugia, Smyth, & Harrison, 2014). Hay dimensiones
cognitivas que se refieren a cómo la persona se identifica y dimensiones afectivas que
hacen referencia entre las relaciones de apego (Berroeta et al., 2015) entre las personas y
su comunidad. Es en la comunidad donde los grupos familiares se entrelazan, apoyan,
ayudan mutuamente. Inclusive, es en la comunidad que, como grupo social (Montero,
2007), se demuestran las prácticas culturales de una sociedad en particular ya que las
personas que comparten valores, creencias, prácticas y cultura constituyen una comunidad (Naidoo, Duncan, Roos, Pillay, & Bowman, 2008).
Participación comunitaria
Uno de los conceptos más importantes y de objeto de estudio en la Psicología Social
Comunitaria es la participación. El primer referente que se tiene de una ciudadana/o que
participa en la sociedad es cuando ejerce su derecho al voto como parte de incidir en las
decisiones que se toman en su país (Miranda, et al., 2015; Chávez Guerrero, Rocha Pérez,
& Zaragoza Contreras, 2009). La Psicología Social Comunitaria ha focalizado en estudiar
otro tipo de participación, la comunitaria. No obstante, desde las disciplinas sociológicas
y políticas, la participación comunitaria ha sido tema de estudio de la democracia y el
desarrollo de capital social (Flanagan, Kim, Collura, & Kopish, 2014).
La participación comunitaria es definida por Montero (2007) como “un proceso organizado, colectivo, libre, incluyente, en el cual hay una variedad de actores, de actividades y de grados de compromiso, que está orientado por valores y objetivos compartidos,
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en cuya consecución se producen transformaciones comunitarias e individuales” (pág.
229). La participación es el espacio creado por un grupo de trabajo o colectivo que visibiliza, verbaliza y comparte los asuntos que entienden importantes solucionar por lo cual
tiene un efecto político en la medida que desarrolle ciudadanía (Espinosa & Velázquez,
2015).
A través del tiempo, se ha hecho referencia a la participación comunitaria como forma de insertar a la comunidad en agendas y metas de trabajo que no salieron de la base
comunitaria sino por la intervención de organizaciones no gubernamentales o filantrópicas (Christens, Speer, & Peterson, 2016) en la cual la comunidad participa como parte de
los criterios que la fuente de financiamiento establece. La participación comunitaria en
estos casos es limitada puesto que la comunidad no está involucrada en la creación del
proyecto o en la toma decisiones que se desprende del trabajo comunitario. El mejor de
los casos puede tener una o un representante de la comunidad, pero que no
necesariamen-te represente los intereses de toda la comunidad.
Uno de roles de los psicólogos es poder facilitar procesos de participación con la
comunidad y no para la comunidad (Blank De García, 1991). Otra definición de participación, en términos de función, es aportar o compartir asumiendo responsabilidad (Blank
de García, 1991). Esto puede ser una forma de conseguir consenso con pensamientos
dominantes (Blank De García, 1991). Este planteamiento tiene relevancia en la medida
una reflexión crítica del para qué y el cómo (Blank De García, 1991; Lazarus, Seedat, &
Naidoo, 2016).
Desde una perspectiva crítica, proponemos que la construcción de comunidad a través de
la participación comprende el involucramiento de la base comunitaria en el compartir
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ideas, planificar, implementar y evaluar sus proyectos (Lazarus et al., 2016). Se ha
escrito sobre trabajos comunitarios que han construido vínculos entre la universidad y la
comu-nidad desde acercamientos críticos (Miranda y de Jesús, 2015; Lazarus et al.,
2016). Este tipo de acercamiento busca que la construcción de conocimiento pueda ser
descolonizado en países con una larga historia de colonialismo (Lazarus, Bulbulia,
Taliep, & Naidoo, 2015). Mientras que otros afirman que la psicología crítica
comunitaria tiene la oportuni-dad de contribuir a la liberación y emancipación de las
comunidades marginadas (Makkawi, 2015) para poder tener acceso al bienestar y la
justicia (Prilleltensky & Nelson, 2002).
Hay perspectivas que sugieren que los procesos de fortalecimiento son importantes
para que la participación y la toma de decisiones se mantengan en la comunidad
(Montero, 2006). Las investigaciones del “empowerment” van dirigidas a que se puedan
identificar los factores de protección o las capacidades que ya las personas tienen desde la
comunidad en lugar de enfatizar en los factores de riesgo (Perkins & Zimmerman, 1995).
Se ha mencionado que consiste en desarrollar una ideología en la cual se promueva el
cambio social (Torres López, Resto Olivo, Serrano-García y Rodríguez Medina, 2011).
Al mismo tiempo, es la forma en la que las personas de una comunidad pueden tener acceso a recursos a través de la organización comunitaria (Perkins & Zimmerman, 1995).
Redes
En las comunidades existen redes que pueden verse en las alianzas o relaciones estrechas entre personas o familiares (Montero, 2006). Las redes son vínculos que se enlazan al
interior y al exterior de un grupo. Mientras que también pueden ser personas, relacio-nes
interpersonales, pueden ser de carácter formal o informal y que involucran actores
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sociales (Long, 2015). Esto significa que tienen la capacidad de evaluar situaciones y
responder adecuadamente (Long, 2015), para poder adelantar objetivos y necesidades
particulares de un grupo o comunidad (Montero, 2006). Cuando se dan en el contexto del
proceso de organización comunitaria se le llaman redes comunitarias (Montero, 2006).
Algunos parten de la premisa que las relaciones se dan en un espacio físico determinado por lo que el espacio físico puede estar relacionado con el sentido de pertenencia
a un lugar, la cohesión (Watling & Brian, 2014) y el capital social (Sampson & Graif,
2009). Dentro de la literatura de movimientos sociales una de las cosas que se destacan
en las primeras etapas de los movimientos es la formación de redes (Tremblay, Martin,
Macaulay, & Pluye, 2017).
Poder
El poder es crucial, como estrategia (Foucault, 1977), para combatir las relaciones de
opresión (Lazarus et al., 2016). Según Foucault (1977), el poder no sólo puede ser estudiado en su forma negativa, la represión, sino que debe también estudiarse en la forma de
producir fuerzas liberadoras (Díaz, 1995). Los investigadores enfatizan que el proceso
debe estar guiado por los siguientes principios y valores: que las metas estén dirigidas a
trabajar la transformación de la comunidad para la justicia social, que se puedan trabajar
las necesidades que tiene la comunidad, dar énfasis a cualquier forma de inequidad, que
se aborden temáticas sobre poder, opresión y privilegios (traducción, Lazarus et al.,
2016).
Desde una perspectiva construccionista, hay psicólogos como Serrano-García y
López-Sánchez (1990), que han planteado el poder en términos del acceso o dominación
de los recursos y formas de actuar que parten desde ideologías integradoras, liberadoras o
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sumisas. Hay quienes platean que el poder está relacionado con el control (Montero,
2006), otros con la violencia, el conformismo y la dominación social pero no son lo mismo (Martín-Baró, 1989). El poder está en todos los ámbitos de la vida cotidiana por ende
no es una cosa que se tiene, sino que es de carácter social y dinámico (Martín-Baró,
1989).
Se encuentra en dondequiera que haya relaciones sociales entre personas y grupos
(Martín-Baró, 1989). El poder tiene diferentes formas y puede ser un problema no solo
en sus formas opresoras sino cuando no hay una conciencia de que esas formas están
laten-tes (Montero, 2006). Según el psicólogo social, Martín-Baró (1989), hay tres
“caracterís-ticas esenciales del poder: se da en las relaciones sociales, se basa en la
posesión de re-cursos y produce un efecto en la misma relación social”.
Weber (1964) define el poder como “la probabilidad de imponer la propia voluntad,
dentro de una relación social, aun contra toda la resistencia y cualquiera que sea el fundamento de esa probabilidad” (Martín-Baró, 1989). Al mismo tiempo las narrativas que
las personas construyen y cómo estas están vinculadas a la historia inciden también en las
relaciones de poder generando asimetrías y tensiones conflictivas entre grupos
(Hammack & Pilecki, 2015). Se ha demostrado que el estatus y el poder afectan los encuentros sociales (Blader & Chen, 2012).
Liderazgo
Hay investigadores que han estudiado cómo el poder se manifiesta en el liderato
(Harrell & Simpson, 2016). El liderazgo es definido como la relación que se da entre la
persona líder y sus seguidores en un contexto particular (Hernandez, 1998). El estudio del
liderazgo se puede trazar desde filósofos como Aristóteles quien distinguía entre los
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hombres que nacen para obedecer y los que nacen para mandar (Sánchez, 2002). Por lo
que la producción de conocimientos sobre este tema estaba más centrada en la persona.
La obra de Maquiavelo del Príncipe es otra que destaca esa centralidad en quien ordena y
manda en ese mundo (Sánchez, 2002).
No es hasta el siglo XX que psicólogos sociales como Lewin comienzan a aportar
nuevos enfoques y metodologías de estudio (Sánchez, 2002). Lewin y otros investigadores utilizaron los métodos experimentales para recrear situaciones en donde un grupo de
niños se les asignaba un líder y este creaba dos atmósferas autoritaria y democrática
(Lewin, 1939/1997). Desde esta perspectiva, el ambiente va a incidir en el comportamiento del grupo. El estudio del liderazgo es importante que se de en el marco de las relaciones interpersonales e intergrupales (Lewin, 1939/1997) mientras que se le presta
atención al contexto donde se da ese comportamiento (Sánchez, 2002). En el caso de las
investigaciones aplicadas desde la psicología social parte mueve a que se estudien los
grupos y como operan estos a partir de un liderato autoritario y democrático
corresponde al contexto de la segunda guerra mundial para poder prevenir que se
repitiera el nazismo (Lewin, 1943).
Cómo las personas visualizamos el liderazgo varía a partir de un contexto histórico en
particular. Hay personas que cuando se encuentran en una posición de liderato suelen
hacer más contribuciones al grupo y otras a sí mismas (Harrell & Simpson, 2016). Aunque hay diferentes enfoques en el estudio del liderazgo unos centrados en el líder, enfoques conductuales, situacionales, dirigidas a la tarea, centrados en los seguidores, enfoques interaccionistas y construccionistas, el estudio del concepto no puede ser una mera
medición de preconcepciones o teorías (Sánchez, 2002).
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Uno de los retos que confronta el liderato comunitario es fomentar la dependencia
en lugar de la participación (Hernandez, 1998). Hay otros retos que se han identificado
desde la literatura de psicología comunitaria: líderes de organizaciones de base
comunita-ria que son incentivados económicamente asumiendo el papel de
administradores (Bakeer, 2012), poder facilitar/manejar las reuniones comunitarias, la
adjudicación de conocimiento centrado en el líder y las asimetrías que esto pueda crear,
imposición de líderes y relaciones jerárquicas que se desenvuelven en organizaciones
que practican la horizontalidad (Sullivan, 2016) en las estructuras organizativas y
relaciones entre sus miembros. Son diferentes aspectos que van a influenciar en la
relación dinámica por lo que me parece importante asumir el concepto de liderazgo como
dualidad complementa-ria y no contradictoria (Mignolo & Walsh, 2018).
Toma de decisiones
Otro de los conceptos que son importantes mirar en las dinámicas grupales de las
organizaciones es la toma de decisiones. En los procesos de grupo una de las cosas más
importantes es cómo estos toman decisiones. Hay diferentes reglas o estrategias para tomar decisiones (Reagan & Rohrbaugh, 1990) entre ellas se pueden encontrar el consenso
y la votación. El consenso como estrategia conlleva más tiempo, pero puede producir
mayor satisfacción entre los miembros del grupo y en el caso de la regla por mayoría toma menos tiempo tomar una decisión (Reagan & Rohrbaugh, 1990). Para discernir en
estos procesos el acceso a la información y cómo se comunique va a influenciar las decisiones que se tomen (Salazar, 1997).
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Comunicación
Otro elemento que cobra importancia en los estudios sobre grupos es la comunicación. Muchos autores/as han mencionado que la comunicación tiene “tres componentes: pensamiento, sentimiento y acción” (Hutchins y Cole, 1992 citado en Lucas Marín,
García Galera y Ruiz San Román, 2003, pág. 54). Lucas Marín et al. (2003), tiene claro
“que estos elementos no actúan dicotómicamente, sino que tienen una interrelación tan
íntima y dependiente que la alteración de uno de ellos implica un cambio en los otros”
(pág. 54).
La comunicación intrapersonal e interpersonal, los elementos culturales y psicosociales (Lucas Marín et al., 2003; Toseland & Rivas, 2005) van a estar vinculados a la
construcción de los roles, la distribución de tareas y el manejo de la información. También, se observa en el comportamiento del grupo y desde qué lugar se posicionan cada
persona en relación con a otro (Toseland & Rivas, 2005). No se puede pasar por alto los
trabajos de Park y Lewin sobre conflicto y relaciones de poder que generan asimetría en
la dinámica grupal pero que a su vez pueden resultar en la construcción de experiencias
positivas y constructivas (Apfelbaum, 1989). Estas experiencias son necesarias discutirlas por la organización ya que generan fortalecimiento a nivel social y espiritual (Cintrón
& Lara, 1998).
Es importante aclarar que, aunque la comunicación sea categoría central en las interacciones grupales también lo es al momento de hablar de organización. La organización implica que hay un grupo de personas que se relacionan a través de las fuerzas que
surgen en las dinámicas grupales. Por su parte, Toseland & Rivas (2005) mencionan que
hay cuatro dimensiones importantes en las dinámicas grupales: comunicación, cohesión,
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integración e influencia social y cultura grupal. Los autores mencionan que la comunicación puede ser verbal, no verbal o escrita pero que no se reduce a estos tres tipos de comunicación, sino que hay una dimensión relacional de la dimensión que es observada
como proceso (Toseland & Rivas, 2005). Hay sociólogos que definen la comunicación
humana como “un proceso interactivo que envuelve intercambio de símbolos” y destacan
que:
no debe olvidarse que la comunicación humana es un proceso a lo largo del cual
fuentes individuales inician mensajes usando símbolos convencionales, signos no
verbales y señales contextuales para expresar significados por transmisión de información de tal manera que otro proceso paralelo de compresión se construye por la
parte o partes receptoras a las que se dirige el mensaje (Lucas Marín et al., 2003, pág.
59).
El estudio de la comunicación organizacional surge de la importancia de contribuir al
mejoramiento de esta dentro de la organización en términos económicos y la explicación
de cómo el fenómeno opera en clave a la cultura organizacional (Lucas Marín, et al.,
2003, pág. 100). Esta no solo ayuda a aclarar y cumplir la satisfacción de los objetivos
individuales sino organizacionales. La comunicación verbal y no verbal están responden
a distintos niveles dentro de lo social y hay características como el medio, la clase social,
los hábitos (cómo y para qué), el contexto que van a influenciar en el proceso (Santoro,
1979). Como se ha mencionado la comunicación es un concepto central para el estudio de
la psicología social de los grupos. Es a través de esta que se construye la cultura de un
grupo, etnia o comunidad.
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Influencia social
Hay varios los factores que influyen en las dinámicas grupales dentro de un espacio social determinado. Psicólogos como Asch y Sherif estudiaron este fenómeno social
con el objetivo de entender cómo las personas influencian socialmente a otras para poder
cambiar pensamientos, actitudes, sentimientos (Sánchez, 2000) o reacciones (Cialdini &
Goldstein, 2004) sobre un asunto particular. Estos procesos de influencia rigen las relaciones interpersonales y grupales (Sánchez, 2002).
Motivos para la organización
Las personas se organizan por distintas razones. La literatura revisada indica que para trabajar en actividades que medien la relación entorno-humano (Baquero, 1998;
Cintrón y Lara, 1998). También, para mejorar el bienestar y la calidad de vida (Torres,
1995). Por ejemplo, El caso de las personas que observando su realidad decidieron crear
la Escuela La Rosada en Salinas que ayudaba a personas del municipio a terminar sus
estudios de cuarto año, promover la educación y reflexionar sobre asuntos relacionados a
temas como la salud, la teología y los movimientos sociales (Torres, 1995). En su carácter social el trabajo supone el uso de herramientas y la distribución de tareas por más
elemental que sea esta acción (Baquero, 1998). Además, las personas se organizan por
el desarrollo y la autogestión comunitaria (Miranda, 1998; Rivera, 1998; Pizarro Claudio,
2012), justicia social y derechos humanos (Muñoz Vázquez, 1995; Pizarro Claudio,
2012).
Martín-Baro (1983) destaca que las personas se organizan a partir del trabajo porque
es donde se concretizan las relaciones sociales. El autor plantea que:
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‟las sociedades se organizan en función del trabajo y las personas estructuran su vida
en etapas y tiempos laborales¨ (…) Se trata de situar la interacción humana en su
marco más definitorio, y así como hemos visto que las clases sociales condicionan el
sentido estructural de lo que las personas son y hacen, así el trabajo es el elemento
crucial en el que las estructuras se hacen concretas para las personas.” (Martín-Baro,
1983, pág.183).
Vygotsky entiende que el trabajo es la actividad que media entre el hombre y la naturaleza (Baquero, 1998). Esta relación entre hombre/naturaleza no es una relación inmediata ya que implica “la utilización de instrumentos y supone la existencia de relaciones
sociales del trabajo” (Baquero, 1998, pág. 46). En otras palabras, Vygotsky define el
trabajo como “una actividad inherentemente social” (Baquero, 1998, pág. 46).
A pesar de que el trabajo es una de las razones por las cuales las personas se organizan como parte de la estructura social este se asocia con las clases sociales. El asunto de
clase ha sido razón, también, para que sectores de la sociedad puedan luchar por sus derechos y tener una mejor calidad de vida ya que el Estado ha fallado en poder velar y garantizar los mismos. Los seres humanos, también, se organizan por la lucha de los derechos humanos y una sociedad más democrática ya que debido a estas distintas situaciones
muchas organizaciones han tenido que repensarse y responder a los retos que presenta la
crisis económica del país en el contexto local.
Por su parte, señala la desigualdad y a desproporción mundial y destaca las emociones de ira, furia, felicidad, entre otros como emociones que mueven a las personas a pensar desde la disonancia. El autor dice que parte del rechazo de un mundo al que sentimos
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equivocado, la negación de un mundo percibido como negativo. Además, critica el hecho
de que el grito no es considerado como científico y no es parte del discurso académico:
¿No sabemos que gritar no es científico? Entonces nos urgen a estudiar teoría política y social (y nosotros sentimos la necesidad de hacerla). Y ocurre algo extraño. Mientras más estudiamos la sociedad, tanto más se disipa nuestra negatividad
o tanto más se la deja de lado por irrelevante. En el discurso académico no hay
lugar para el grito. Más que eso: el discurso académico nos proporciona un lenguaje y una manera de pensar que nos dificulta pensar nuestro grito. El grito, si es
que aparece, lo hace bajo la forma de algo que debe ser explicado; no como algo a
ser articulado (…) El grito se excluye del método científico (Holloway, 2005,
pág. 7).
En resumidas cuentas, las razones por las cuales las personas se organizan: el trabajo, para mejorar la calidad de vida, luchas sociales con miras a una sociedad más democrática e independencia económica. Por ello, las personas también se organizan para
responder a la precariedad económica y construir proyectos socioeconómicos y en los
cuales no tengan que depender del Estado.
Por otra parte, as organizaciones de base comunitaria que se han estudiado desde diversas perspectivas: sociopolítica (Suffla & Seedat, 2015), participación y género (Guzmán, 1998), participación (Lara, 1998) y movimientos sociales (Miranda, 1997; Muñoz
Vázquez, 1995). Aquellas que se han planteado una propuesta de desarrollo social económico comunitario operan y se organizan desde la acción colectiva. Estas conservan
características de movimientos comunitarios (Miranda, 1997). El surgimiento de estas
radica en el descontento con la desigualdad social, económica y/o política del país. por

23

ellos mismos ya que los foros gubernamentales han perdido validez ante ellos. Así que es
el espacio para crear propuestas más allá de la denuncia.
En el proceso de desarrollo humano y organizacional las personas construyen significados, experiencias y vínculos que se van formando en la vida cotidiana de los individuos
y colectivos. Ambas dimensiones, tanto la organizacional como la relacional, son aspectos fundamentales para transformar la realidad y resignificar o renegociar los entendidos
culturales, sociales y políticos que ha promulgado el neoliberalismo.
Podemos retomar lo que menciona Miranda (1997) sobre el giro que el concepto
de autogestión ha tomado ya que entiende que el desarrollo de la autogestión ha sido
cooptado por el auge del estado neoliberal. No obstante, parte de las consecuencias del
neoliberalismo ha sido que la autogestión signifique también hacer por propia cuenta. La
observación crítica de Miranda apunta a problematizar el concepto de autogestión y a
rescatar lo colectivo como acción. Esto, según la autora, supone una ruptura o separación
a la construcción de gestiones autogestionarias individuales a partir del marco neoliberal.
Sin embargo, Ruggeri (2009) menciona que,
es imposible realizar un proceso autogestionario sin influencia del mercado capitalista en que la empresa debe operar. El desafío es preservar y desarrollar lógicas
internas de racionalidad económica autogestionarias inclusive cuando el producto
del proceso deba atenerse a las reglas de la competencia en el mercado (citado en
Díaz-Muñoz, 2015, pág. 107).
Hay dos opciones que suelen ser las normales: (1) unirse a un partido político y
(2) unirse a una organización revolucionaria para conquistar el poder estatal por medios
violentos o no violentos (Holloway, 2005). El autor explica la reforma, la revolución y el
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anarquismo como formas de tener poder. Nota que el paradigma del estado y conseguir el
cambio a través del poder impera hasta en los movimientos del 60 y 70. Destaca que el
realismo del anti-poder debe ser bastante diferente si vamos a cambiar el mundo y debemos cambiar el mundo. Sin embargo, no se puede perder de perspectiva que las raíces del
concepto autogestión provienen del anarquismo, por ende, la pretensión es de una acción
desvinculada totalmente a la intervención del Estado (De Jesús, 2009). En el caso de San
Miguel, México, las mujeres crearon una cooperativa y también compartían asun-tos de
la vida cotidiana que promovieran la liberación (Almeida Acosta & Sánchez Díaz de
Rivera, 2014). El propósito de este trabajo consistió en crear espacios de reflexión
conjunta a partir de las vivencias. Según Almeida Acosta & Sánchez Díaz de Rivera
(2014),
‟la idea de nuevos estilos de vida era muy poderosa en este grupo inicial, como lo
era también que el cambio social suponía una reorganización y resignificación del
espacio y del tiempo que debería traducirse en una estructuración de regiones relativamente autosuficientes y auto gestionables y en una articulación creativa del
tiempo lineal, propio del mundo urbano y del tiempo cíclico, específico de las
comunidades indígenas. Ideales que parecían alcanzables en tres generaciones…”
(pág. 75).
Entonces, el estudio del desarrollo y puesta en práctica de la autogestión es un
asunto que hay que observar con una mirada crítica ya que la autogestión supone la no
intervención del Estado, específicamente, en alguno de los proyectos de desarrollo social
económico comunitario. Al mismo tiempo, la intención de estos proyectos de desarrollo
planteado por los movimientos comunitarios no supone una toma de poder, pero si un
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cambio en el mundo. Habiendo así una propuesta de supervivencia digna ante el desarrollo y la construcción de un tejido social de enfrentar los problemas (Almeida Acosta &
Sánchez Díaz De Rivera, 2014). También, las utopías sociales que rompan con la ilusión
como nueva opción (Almeida Acosta & Sánchez Díaz De Rivera, 2014) mientras que las
nuevas aspiraciones y alternativas de trabajo socio-productivo sean las utopías que se
construyan (Miranda, 1998).
Un elemento en las organizaciones de base comunitaria de la cual no es común
que se hable desde la academia y la investigación científica es la amistad (Miranda,
2009). Cuando la amistad se desarrolla a través de grupos sociales los lazos y vínculos
construidos se traducen en una dimensión política ya que, por ejemplo, la amistad
puede ser entre personas de clases dominantes y personas que pertenecen a clases
marginadas (Tillmann-Healy, 2006).
Holloway (2005), a pesar de no hablar sobre la amistad, indica la existencia de un
nosotros indefinido. Explica que el nosotros viene de comenzar desde donde estamos y
no desde la tercera persona. El nosotros es antagónico y entiende que “lo que sentimos no
es necesariamente correcto, pero es un punto de partida que debe ser respetado y
criticado no despreciado en favor de la objetividad ˮ. Además, el nosotros tiene que ver
con el sentido de otredad y desde dónde miramos lo que hacemos. Para explicar esto
utiliza la siguiente metáfora: “Somos moscas atrapadas en una telaraña. Comenzamos a
partir de un desorden enmarañado porque no hay otro lugar desde el cual comenzar”.
Añade que “no podemos empezar simulando que estamos fuera de la disonancia de
nuestra propia experiencia pues hacerlo sería mentir”. También, señala que solo podemos
liberarnos cortando los hilos que nos aprisionan.
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Mencionamos anteriormente que los asuntos relacionados al trabajo comunitario se
han estudiado desde distintas perspectivas o marcos: feminismo, desarrollo comunitario,
descolonización, psicología social de grupos y movimientos sociales. Entre los diseños
de investigación se encontraron: metodología descolonizadora y sistematización de experiencias (Almeida & Sánchez, 2014), historia de vida (Guzmán, 1998), diálogos y sistematización de experiencias (Miranda, 1998) y encuestas (Miranda, 1994).
Se han realizado estudios con diseños en investigación acción y observaciones partícipes y Lenguaje Total, Foros de Asuntos Nacionales, técnicas participativas, educación
popular (Miranda, 1994). Desde la perspectiva de la Psicología Social Comunitaria en
Puerto Rico podemos identificar trabajos como las Experiencias de mujeres en luchas
comunitarias de Puerto Rico: conflictos y perspectivas (Miranda, 1994), la Reunión de
mujeres: trabajo comunitario en Puerto Rico (Torres, 1995), los Movimientos comunitarios de Salinas: reconstruyendo la esperanza (Lara Hernández, 1996), los Testimonios de
mujeres en proyectos comunitarios de desarrollo económico en Salinas (Guzmán López,
1998).
En el contexto de las organizaciones asuntos de género han sido temas de interés académico. Si hay algo que han aportado las investigaciones que se han realizado con las
mujeres en el trabajo comunitario es la importancia de su forma particular de liderato y
los modos de participar y organizarse en las luchas sociales, ambientales y comunitarias.
Se han encontrado que el liderato de las mujeres suele ser diferente al que asumen los
hombres que participan luchas ambientales (Muñoz Vázquez, 1996). En estos espacios la
figura del líder tradicional y autoritario es cuestionado.
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Muñoz Vázquez (1995) critica el imaginario de líder tradicional que aspira al poder y
analiza las aportaciones que hizo el liderato de mujeres quienes tenían la tendencia de
expresar sus emociones y ser compasivas. El trabajo de Muñoz provoca una reflexión
crítica sobre el liderato autoritario y centralizado en la persona para proponernos una visión de liderato colectivo. Mientras tanto, Miranda (1994) menciona que ‟de la experiencia de la lucha social, los efectos de la construcción asimétrica de las categorías hombre-mujer, como efectos de poder se hacen sentir provocando posiciones políticas desde
las mujeres que bien son afines a las perspectivas feministas”.
Según Marshall (1993) “en las organizaciones predominan las características y valores asociados con el rol estereotipado masculino (independencia, control, competición,
racionalidad y objetividad (…) Por el contrario, las características asociadas al rol femenino (interdependencia, cooperación, receptividad, intuición, emocionalidad y sensibilidad) son rechazadas por la mayoría de las organizaciones a pesar de ir en contra de las
exigencias socioeconómicas actuales” (citado en Barberá & Martínez Benlloch, 2005,
pág. 201). Los cambios sociales y económicos han provocado transformaciones en el
mundo laboral, por consecuencia, las organizaciones han tenido que valorar nuevas estructuras y relaciones y en esto las mujeres tienen un papel muy importante (Barberá &
Martínez Benlloch, 2005).
Las autoras mencionan que han sido varios los elementos que han generado cambios, por ejemplo, la inserción de mujeres y jóvenes al mercado laboral. Han sido las
mujeres que han asumido un papel de liderato notable en las luchas sociales y comunitarias (Miranda, 1994). Sin embargo, según la autora quienes suelen asumir puestos directivos son mayormente hombres, pero ha habido un aumento en las mujeres que ocupan
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este cargo. Distintas autoras han planteado que “se produce una feminización de lo social
en la que las mujeres aparecen no excluidas sino incluidas de maneras extremadamente
asimétricas” (Correa, Figueroa-Sarriera, López y Román, 1994, págs. 33-34). Esto puede
ser difícil porque “los problemas identificados como individuales en realidad son “comunes” a una gran proporción de mujeres” (Torres, 1995, pág.86).
Hay distintos entendidos sobre las prácticas que asumen las mujeres tanto en los
movimientos comunitarios y feministas. Miranda destaca (1994) que las mujeres que
pertenecen a movimientos comunitarios entienden que las denuncias y el propósito de
los movimientos feministas del país no estén dirigidas necesariamente a la equidad entre
hombres y mujeres. Mientras, López (1994) menciona que:
“el movimiento feminista se ha quedado corto respecto a “pasar por una teorización
formal. Por ende, ante los reclamos de la falta de ambición e independencia no han
sabido responder a las contradicciones presentadas por algunos sectores de mujeres
pobres, negras, etc.” (López, 1994). A pesar de la creación y desarrollo de los trabajos no se ha podido resolver el asunto de desempleo tanto para hombres como para
mujeres (Colón, Fabián, Muñoz &Valle, 1995).
Entre los temas que son importantes estudiar en los procesos de organización comunitaria se destacan la participación, el liderato, la relación con otros grupos, el trabajo
colaborativo, las redes, la distribución de tareas y la estructura organizacional (Miranda,
1998). La autora sugiere que cuando la estructura organizacional va creciendo, se va
formalizando y las actividades pasan a ser de trabajo, por tanto, los lazos de amistad se
afectan.
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No obstante, sobre los movimientos sociales se ha escrito bastante. La literatura
revisada señala que las miradas a los movimientos sociales van desde la patologización
de los movimientos sociales hasta la glorificación de estos. De la Garza Talavera (2011)
clasifica las teorías en cuatro grandes grupos: los enfoques clásicos, el de la movilización
de recursos, el de los nuevos movimientos sociales y los enfoques actuales. Según el
autor, eventualmente se utilizan los enfoques marxistas y funcionalistas, pero se quedan
cortos al explicar los movimientos de los setenta por ende se desarrollan nuevos enfoques
como el de la movilización de los recursos y los nuevos movimientos sociales. Según
plantea el autor, en el primero enfatizan en el análisis microestructural y los ciclos de la
protesta siendo una de las más importantes la relación del cómo y el porqué de los movimientos sociales (De la Garza Talavera, 2011). El autor menciona que en los nuevos
enfoques se hace una lectura sobre los mismos como ejes o centros de la acción colectiva.
Esta categoría es central en los movimientos tanto sociales como comunitarios.
Habiendo dicho esto, otra movida que se presenta sobre el estudio de los movimientos sociales es la perspectiva multidimensional que se utiliza en Latinoamérica para
estudiar los mismos. El autor entiende que no se pueden utilizar enfoques europeos que
no responden a la realidad de los movimientos sociales en Latinoamérica. Así que De la
Garza propone lo siguiente para estudiar los movimientos sociales:
1. El contexto estructural y coyuntural – incluyen ciclos de protestas y cambios económicos políticos
2. La composición interna que describe las relaciones entre los grupos y la impotencia por imponer un marco interpretativo hegemónico.
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3. La estructura organizativa y las formas de acción que muestren las relaciones entre grupos, partidos y movimientos y los repertorios de acción disponibles
4. La creación y la transformación de la identidad, la ideología y la simbología
5. La estrategia comunicativa analiza las formas y los propósitos de comunicar hacia
dentro y hacia afuera del movimiento.
El autor añade que la propuesta es estudiar a los movimientos sociales desde varias
perspectivas enfatizando el conflicto en su interior pues solo en ellas se podrán comprender las formas de organización y acción. Por lo cual, es importante y “pertinente deducir
la comprensión de la dinámica de las poblaciones humanas se ha modificado significativamente, y que su conceptualización requiere nuevas herramientas, tanto sociológicas
como psicosociales (Almeida Acosta & Sánchez De Rivera, 2014, pág. 11). De la Garza
Talavera (2011) menciona que:
La dimensión simbólica o cultural, aprovechando el desarrollo de la teoría de los
Movimientos Sociales, completa un largo camino de investigaciones y abre uno
nuevo que tendrá una mirada más integral y objetiva del fenómeno que sigue
rompiendo con la idea del homo economicus y tratando de explicar por qué hay
algo más allá de la ganancia de la acción colectiva (2011, pág. 132).
Por su parte, el trabajo de Silvia Bolos sobre el movimiento urbano-popular propone estudiar los movimientos sociales a partir de los siguientes factores (De la Garza
Talavera, 2011, pág. 135): (1) las motivaciones para la acción, necesidades, creencias y
valoraciones que llevan a la organización; (2) la identidad y la formación de redes sociales como parte del proceso de acción; (3) el proyecto; (4) las rupturas y (5) las formas de
relación interna.
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Por su parte, Melucci (1999) entiende que “los procesos de movilización, los tipos
de organización, los modelos de liderazgo, las ideologías y las formas de comunicación,
son todos ellos niveles significativos de análisis para reconstruir desde el interior del sistema de acción que constituye el actor colectivo. ˮ (pág. 12). Mientras que, De la Garza
Talavera (2011) destaca el cambio que ha habido en sus formas de organizarse, presentarse y lo que buscan con la acción. Entre los señalamientos principales es que la base social de los nuevos movimientos ya no es el obrero (en sentido marxista) sino una nueva
clase media.
Es a partir de estos que se forma las redes de solidaridad que se destacan de los
movimientos sociales contemporáneos (Melucci, 1999). Vergara- Camus (2011) identifica tres tipos de matices que caracterizan a los movimientos:
Los movimientos de matriz política tienden a subordinarse a los partidos políticos
y a establecer relaciones corporativistas con el Estado. Los movimientos de matriz social-política son más independientes, pero siguen colaborando con los partidos políticos para la negociación con el Estado. Finalmente, los movimientos de
matriz social privilegian la construcción de autonomía y rechazan cualquier colaboración con los partidos políticos y el Estado (Vergara-Camus, 2011, p 403).
Vergara-Camus (2011) plantea la autonomía como respuesta concreta ante los
efectos del neoliberalismo generalizado. Según el autor el concepto implica la capacidad
de negociación, en este caso de los campesinos, “respecto al mercado y al Estado, tanto a
nivel familiar como colectivo ˮ (Vergara-Camus, 2011, pág. 409). No obstante, este se
refiere al trabajo de Kay (2009) mencionando que ‟aun aceptando la agudización de la
crisis, un planteamiento enmarcado en la lógica de la subsistencia y de la autonomía pue-
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de parear limitado y para algunos hasta utópico” (pág. 629). Por su parte, Melucci (1999)
plantea que “la libertad individual, el derecho de las culturas a preservar y desarrollar sus
raíces autónomas, la distribución equitativa de los recursos mundiales, una relación sostenible con nuestra naturaleza” (pág. 16).
Hasta aquí se hace mención sobre cómo los estudios sobre movimientos sociales y
psicología apuntan al cambio social desde distintas generaciones, clases y sectores muestran que las personas se organizan para relacionarse, luchar por que se escuchen sus voces, luchar contra la opresión, los problemas ambientales. También, la perspectivas más
construccionista y relacional que permita estudiar prácticas y sistemas de creencias considerando su contenido sociohistórico y su sistema de creencias a través de las reuniones,
participando del proceso y relacionarme en un lugar de convergencia que ha sido apoyo
para otros grupos comunitarios a partir del trabajo colaborativo. Finalmente, la organización comunitaria está compuesta con distintos elementos entre los cuales se encuentran la
participación ciudadana, planificación, estructura organizacional, construcción de redes y
coaliciones comunitarias, relaciones grupales, desarrollo económico y componentes de
evaluación (Escala para el avalúo de organización comunitaria, 2011).
Como se había mencionado otra perspectiva que es importante tomar en consideración como marco de referencia es el conocimiento que la psicología social de grupos ha
producido. A través del tiempo se pueden observar las distintas fases o etapas de desarrollo. Es de conocimiento que en esas primeras fases se van generando interdependencia
entre los miembros (Wheelan, 2009). No obstante, que las personas pertenezcan a un
grupo funcional no significa que la forma de involucrarse de la persona sea profunda ya
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que puede uno ser parte de un grupo sin que la personalidad sea trastocada (Martín-Baró,
1989).
Del mismo modo, el hecho de que el nivel de interacción entre las personas de un
grupo sea exitoso esto no quiere decir que las desigualdades han sido sobrepasadas. Por
un lado, Muñoz (1996) mirando el trabajo de Kathleen B. Jones hace una crítica al liderato que siempre ha estado vinculado con el concepto de autoridad y advierte que esto tiene
implicaciones estructurales. Martín-Baró (1989) añade que:
en aquellas organizaciones cuyos roles reflejan la estructura jerárquica de clase,
la interacción puede oscurecer las relaciones de clase, llevando a la percepción
errónea de que el hecho de interactuar en un mismo plano supone la inexistencia
efectiva o la desaparición práctica de la lucha de clases” (Martín-Baró, 1989, pág.
312).
Por lo que el mismo autor destaca que la importancia
no estriba tanto en la formalidad de los intercambios (quién se relaciona con
quién, cuándo y cómo), sino en su sentido sociohistórico, es decir, qué significa
socialmente esa relación y qué consecuencias produce tanto en el orden social
(…) como para las personas involucradas en las relaciones (pág. 312)
El concepto interacción tiene tres dimensiones: el universo, se refiere a los símbolos que definen la realidad en común, la vida cotidiana, se entiende por el conocimiento
(Almeida Acosta & Sánchez Díaz de Rivera, 2014). Sánchez, J. (2002) identifica los
antecedentes en el enfoque interaccionista en el estudio de los grupos: Lewin, Sherif y
Asch (influenciados por las teorías de la Gestalt). Propone hay un continuo interpersonal-
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intergrupal y ambos son niveles de las interacciones grupales. Según este autor el componente interpersonal se refiere a las conductas que los sujetos dirigen o reciben de otros
individuos y en las que se atienden características personales. Por otra parte, sostiene que
el componente intergrupal se refiere a las conductas que los individuos dirigen o reciben
de otras consideraciones como miembros de un grupo.
Almeida Acosta, E. & Sánchez Díaz De Rivera, Ma. (2014) mencionan que:
“La interacción a contracorriente ha sido una dinámica de reelaboración de subjetividad orientada a crear una común intersubjetividad forman parte de un amplio
debate (…) entendemos como intersubjetividad las posibilidades de autenticidad
(Buber, 1995:95:1998:196) que parten de la interacción entre sujetos.” (Almeida
Acosta, E. & Sánchez Díaz de Rivera, Ma., 2014, pág. 85).
Según Almeida Acosta, E. & Sánchez Díaz De Rivera, esto “ha significado una
reconfiguración (…) de temporalidades” (pág. 87). Lo que implicaría rastrear tres tipos
de interacciones: 1) la interacción inconsciente que vendría siendo la que no se ve, 2) la
interacción entre el equipo-grupo, este tipo de interacción se refiere a la relación entre
agente externo e interno, o sea, el equipo de trabajo y la comunidad en general y 3) la
interacción macro que se refiere al grupo en relación con el nivel más macrosocial. La
primera es la que juega un papel importante en las relaciones de poder y en la interacción
humana (Almeida Acosta, E & Sánchez Díaz De Rivera, Ma., 2014).
La autora destaca dos formas participación: (1) aportar o participar asumiendo a
propia responsabilidad y compartir. Establece que ‟aportar o ¨participar asumiendo la
propia responsabilidad¨, puede utilizarse como un modo de conseguir consenso y pensa-
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miento ´convergente´ con las ideas dominantes partiendo de la creencia de que la persona
que participa, en la búsqueda del propio bienestar, ya ha superado su situación de dependencia. Esta observación no fuera posible sin una perspectiva crítica del término participación.
Si se trata del bienestar de las personas que participan para mayor acceso a la salud se suele partir de la premisa que en el proceso de participación la persona va liberando su relación de dependencia. Sin embargo, hay que tener en cuenta que actualmente
participación supone una diversidad de significados y propuestas heterogéneas (BriceñoLeón, 1998; Bronfman & Gleizer, 1994) que se ha utilizado no solo por comunidades de
base sino por los partidos políticos, la sociedad civil y el Estado. Nótese que en muchos
casos cuando la participación no se haya propuesto por un agente gubernamental o sectores de poder es considerada subversiva puesto que la participación comunitaria posee un
espíritu crítico y contestario (Briceño-León, 1998, pág. 143).
Marco conceptual
Esta investigación propone estudiar las prácticas sociales y culturales de la IDEBAJO desde dos ópticas en las cuales entiendo se entrelazan y aportan mutuamente al
tema de estudio. Por un lado, La literatura de los nuevos movimientos sociales y comunitarios ya que académicos que han estudiado por años el tema en Puerto Rico plantean que
las organizaciones de base comunitaria con los cuales han trabajado tienen características
de movimientos comunitarios (Miranda, De León, Franco, & Quiñones, 1991). Por otro,
la especial contribución que la Psicología Social hizo al estudio de las dinámicas grupales. Como investigadora en el tema, parto de la premisa que los asuntos que no han sido
de interés para los estudiosos de los movimientos sociales y comunitarios y que son de
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interés en esta investigación se pueden analizar desde el conocimiento generado por la
Psicología Social de los Grupos específicamente de las dinámicas grupales (Lewin, 1939,
1943; Tajfel, 1982).
Advertía Bolos (1999), en su trabajo sobre la constitución de los actores sociales y
el estudio de la movilización social urbana de México, destaca la falta que hace comprender las relaciones de los actores sociales al interior de los movimientos. La autora
luego de discutir los acercamientos teóricos en los estudios de los movimientos sociales
menciona que
Teniendo en cuenta todas estas apuestas teóricas y sus limitaciones, es necesario
observar los repertorios de acción, la forma en que cambian los lazos de solidaridad y las identidades durante el curso de la interacción, investigar quiénes son los
actores, cómo están organizados, qué relaciones de poder, conflicto y solidaridad
mantienen con otros actores, cuáles son sus intereses y estrategias, con quién interactúan, con qué límites y qué resultados (Bolos, 1999, pág. 84).
En el caso de Puerto Rico ya académicos coinciden con esta observación después
de evaluar la literatura de movimientos sociales como punto de partida para analizar los
grupos comunitarios con los cuales trabajaban mencionando que a pesar de su riqueza
esta literatura no incorporaba el conocimiento que se generaba de los actores sociales
(Miranda et al., 1991). Para esto se propone la integración de la literatura sobre grupos
como parte de las ópticas contempladas para indagar en las prácticas sociales y culturales
de la IDEBAJO. La literatura de grupos desde la Psicología Social ha contribuido al estudio de los siguientes temas: desarrollo grupal, productividad y tamaño del grupo
(Wheelan, 2009), liderato, conflictos, comunicación grupal (Sánchez, 2003) y los patro-
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nes de comunicación, las interacciones, cohesión, influencia e integración social y cultura
de grupo (Toseland & Rivas, 2017).
Estos temas han sido de mi interés desde que acompañamos a grupos comunitarios que se han organizado. Hay diversas perspectivas de como estudiar y analizar los
movimientos sociales. A groso modo hay dos grandes modelos el clásico y el de los nuevos movimientos sociales (Bolos, 1999; De la Garza, 2011). Investigadores de este tema
han realizado distintas propuestas intentando conciliar una forma más completa de estudiar a tan complejo fenómeno que ha experimentado cambios a través de las décadas en
las que se han ido formando (Bolos, 1999; De la Garza Talavera, 2011a). Le doy importancia a las propuestas de análisis que plantean Bolos (1999) y De la Garza Talavera
(2011) utilizándolos como guías para dar sentido a la parte más macrosocial. En el caso
de Bolos (1999) propone los siguientes puntos de análisis:
1- Las motivaciones para la acción
2- La organización como una necesidad. Identidad, formación de redes sociales como parte del proceso de la acción
3- El proyecto
4- Las rupturas
5- Las formas de relación internas
De la Garza Talavera (2011) entiende que para estudiar los movimientos sociales
es fundamental estudiar las siguientes dimensiones:
1- El contexto estructural y coyuntural
2- La composición interna
3- La estructura organizativa y las formas de acción
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4- La creación y transformación de la identidad, la ideología y la simbología
5- La estrategia comunicativa
Le doy prioridad a estas formas de estudiar los movimientos sociales porque incorporan no solo el aspecto de visión de mundo creencias y valores o marco de interpretación
compartida sino también el asunto de las relaciones humanas entre los grupos, las redes
que entablan, las motivaciones de las personas. A pesar de que los autores no son de la
disciplina psicológica, resaltan la parte más humana que no solemos encontrar en la literatura de movimientos sociales. Así que son utilizados como marco de referencia para
observar. Esta investigación surge desde la Psicología Social Comunitaria por lo que las
dimensiones relacionales, grupales, comunitarias y organizaciones son importantes. A
esto añado el marco de interacciones sociales específicamente su unidad de análisis los
grupos. Específicamente los grupos de trabajo y las dinámicas grupales.
Zibechi (2003) señala en su trabajo que los movimientos más recientes no responden
ni al viejo paradigma ni al paradigma de los nuevos movimientos. Esto es por el contexto
coyuntural donde se forma, el neoliberalismo, y esta formación es reaccionaria al contexto propio (Zibechi, 2003). A esto se le suma la observación radical que hacen algunos
autores respecto a que los movimientos sociales de Latinoamérica o del continente americano no se puede estudiar y mucho menos analizar desde una óptica euro-centrista (De la
Garza, 2011; Zibechi, 2003). Estos movimientos tienen influencia de la teología de la
liberación, de las visiones de mundo indígenas muy distintas a la occidental y el guevarismo (Zibechi, 2003).
El estudio de los movimientos sociales no ha estado desvinculado de los partidos
políticos considerando sus orígenes como la perspectiva marxista y funcionalista. Entre
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las cosas que han cambiado es que ya no es una clase obrera la que constituye ni el tiempo de protesta, ni el tiempo de latencia ni la acción colectiva (Bolos, 1999). Su desvinculación radica en los debates en los cuales las formas de organizarse y sus actores difieren
histórica, fenomenológica y hermenéuticamente. Mas allá de esto algunos autores plantearon la desaparición de los partidos políticos y glorificaron a los movimientos como
heroicos (Bolos, 1999). Por la otra parte, se encontraban los autores que patologizaban a
los movimientos como lo eran la perspectiva psicoanalista entre otras (Bolos, 1999).
Hay asuntos que quedan por estudiar sobre los movimientos sociales más recientes. La literatura revisada señala que algunas perspectivas como los trabajos de Silvia
Bolos (1999) que dan prioridad a contestar preguntas sobre cómo se constituyen los actores colectivos (Melucci, fecha). Sergio Zermeño (2001) que, coincide con Bolos, plantea
la importancia de estudiar las relaciones internas y la identidad grupal o colectiva (De la
Garza Talavera, 2011).
Al querer estudiar la parte más interna de los movimientos es inevitable pensar en
las interacciones sociales de los actores y actrices y cómo estos se organizan. Resulta
interesante que este tipo de estudio enmarcados a finales de los 90 hasta la primera década del milenio ubica como conceptos importantes la estructura organizativa, los liderazgos y la participación (Bolos, 1999), sin embargo, quienes incursionaron en la producción
de conocimientos sobre categorías conceptuales relacionadas a las minorías grupales
(Lewin, s.f.) a la personalidad, las actitudes, el conformismo, la influencia, el ambiente de
lo grupal entre otras fue la Psicología Social desde principios de la década de los cuarenta
(Sánchez, 2003). Desde la Psicología Comunitaria en América Latina sobre desarrollo
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comunitario la participación y la organización han sido objetos de estudio para estas disciplinas (Montero, 2006, 2007).
El estudio de Bolos (1999) es influenciado por el trabajo de la acción colectiva de
Melucci sobre la acción colectiva. Sin embargo, no le presta mayor importancia a las dimensiones culturales y simbólicas (De la Garza Talavera, 2011). Respecto a la aportación
de Miranda (1997) sobre las organizaciones de base comunitaria con las que ha trabajado
en Puerto Rico hace dos señalamientos que arrojan luz sobre el tema que se quiere estudiar. Por un lado, menciona la literatura revisada de movimientos sociales la utiliza como
marco de referencia ya que las organizaciones de base comunitaria en Puerto Rico tienen
características de lo que conforman los movimientos sociales. Por el otro, Miranda (1997)
aporta que los movimientos comunitarios en Puerto Rico:
(1) son la organización de la sociedad civil alrededor de asuntos de producción y
simbólicos o subjetivos tales como la resistencia cultural y,
(2) identifican al Estado como su adversario y la experiencia los ha llevado a
proponer alternativas de organización y políticas sociales (Miranda, 1997,
pág.4).
La autora asume la postura que los movimientos comunitarios protagonizan la esperanza (Miranda, 1997). Estas aportaciones son puntuales para esta focalizar las interpretaciones de esta investigación. Fals Borda (1989) quien era de la postura que los
movimientos significaban la esperanza para las comuniades porque porque estos veían la
posibilidad de construir un mundo más equitativo y justo. Los movimeintos comunitarios,
según el autor, podían “contribuir a resolver las contradicciones del capitalismo” (pág.
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49) y a crear “una cultura política ciudadana diferente, una educación para la democracia
auténtica…” (Fals Borda, 1989, pág. 51).
El asunto con rescatar brevemente el estudio de los movimientos sociales, las contradicciones y las cuestiones que quedan sin resolver por una parte de los nuevos movimientos y por otra de los que no responden a los modelos viejos ni nuevos, tiene especial
interés en utilizar como marco conceptual los movimientos y la psicología sociales de los
grupos para mirar desde estas dos ópticas que se complementan la organización de comunidades de base llamada IDEBAJO. La intención es poder entrelazar los conocimientos coherentes con lo que es IDEBAJO, pero al mismo tiempo con la intención de poder
aportar eventualmente al estudio de los movimientos sociales a partir de la aportación de
la psicología social de grupos y viceversa. Claro está que este no es el propósito de la
investigación que aquí se realizó, pero nos pareció importante utilizar las influencias de
ambos marcos de saber.
Habiendo aclarado esto es importante mencionar que la organización de base comunitaria, IDEBAJO, tiene características de lo que son los movimientos sociales y comunitarios en Puerto Rico, pero no se definen ni se podrían categorizar como un movimiento (Miranda, 1997). Hay investigadoras que proponen llamarles movimientos comunitarios de base (Miranda, Pizarro, Santos, 2013). Así que por el momento y para efectos
de esta investigación plantearemos que a quienes y con quienes estudiamos y actuamos
son movimientos comunitarios de base (Miranda et al., 2013).
El planteamiento central es que estudiar los movimientos comunitarios de base
requiere de conocer múltiples y simultáneos enfoques. La propuesta que aquí se propone
es estudiarlas a partir de dos enfoques que se entrelazan movimientos sociales y comuni-
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tarios y la psicología social de los grupos. La perspectiva de análisis de movimientos sociales permite entender que hay condiciones macrosociales que parten de la historia en la
cual ese grupo de personas coexisten, conviven y ejecutan la acción colectiva (Melucci,
1999). La segunda reconoce que los seres humanos pueden comportarse de formas dinámicas cuando pertenecen a un grupo organizado. Entre lo dinámico se articulan las interacciones sociales. Las interacciones sociales es la unidad más compleja de observación
en la psicología (Sánchez, 2003). Esta posición nos permite dar cuenta de los elementos
que constituyen la acción colectiva (Bolos, 1999) y al ser colectivo (Miranda et al., 2013)
que se forma a partir de las relaciones grupales que están vinculadas al espectro más amplio de la cultura y la política. En palabras de Miranda, Pizarro & Santos (2013) es
“cómo contribuir y entender el proceso de construir una responsabilidad ética y
política alterna que surja de las subjetividades políticas colectivas emergentes.
Dado el proceso de construcción colonizadora, se requiere una subjetividad que
haga diferencia, retadora de la historia política” (pág. 2).
En la historia de Puerto Rico se pueden identificar varias crisis económicas y sociales. Muchas de estas vinculadas a la crisis económica de los Estados Unidos por la
relación colonial que tenemos. Añadiéndose, que “la crisis financiera económica global
de fines de la primera década del siglo XXI, además de los estragos económicos y sociales generados, como mayor desempleo y pobreza, dejaron al descubierto la debilidad estructural del sistema capitalista” (Díaz-Muñoz, 2015, pág. 101). Debido las políticas y
avance del estado neoliberal la calidad de vida de los y las ciudadanas se ha visto afectada. A esto se le suma la desconfianza que ha habido en los partidos políticos para adelan-
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tar proyectos políticos. De forma similar se han desarrollado crisis en distintos estados y
países.
En el país hay movimientos sociales y comunitarios que desean provocar cambios
en el Estado. Sin embargo, no todas las luchas y proyectos van dirigidos al Estado o a la
obtención del poder sino a transformar las realidades económicas y sociales y cómo están
afectan la vida cotidiana de las personas.
IDEBAJO dispone otras formas de hacer que a partir de las observaciones desde
el 2011 y la literatura revisada de proyectos comunitarios que han formado parte de la
historia de la organización, sus miembros intentan contribuir a mejores prácticas para
transformar las realidades y provocar cambios sociales sostenibles desde su base. Estas
acciones concretas apuntan a que paulatinamente se vayan transformando las percepciones, prácticas y formas de vivir de las personas que viven en los municipios de mayor
desempleo a nivel histórico proponiendo así una gestión local y regional ante cambios
globales.
Considerando que a nivel local y global las políticas neoliberales han obligado al
desarrollo a través de la explotación de los recursos naturales, el aislamiento, la competencia y nuevas tecnologías para la producción del capital. IDEBAJO propone proyectos
socio-productivos a través de la solidaridad, la conservación de los recursos naturales y el
trabajo colaborativo. A pesar de que esta organización de base comunitaria se incorporó
al Estado para el año 2010 su desarrollo se enraíza para finales de los ochenta y la década
de los noventa. Conocer su particularidad permitirá conocer otras formas de ser y actuar
en momentos de crisis.
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Las formas de generar cambios locales que responden a realidades globales urgen
estudiarla en Puerto Rico desde la Psicología Social Comunitaria. Desde sus orígenes esta
área de la Psicología en Puerto Rico se ha dedicado al estudio de los grupos, movimientos
sociales, las comunidades, la vida cotidiana para contribuir al cambio social, no obstante,
con sus diferentes enfoques y múltiples perspectivas. La investigación propuesta busca
aportar al conocimiento científico producido sobre los movimientos comunitarios y las
organizaciones de base comunitaria. Miranda (1997) menciona que es necesario “integrar las discusiones en la psicología social particularmente algunos aspectos del comunitarismo, la des centralidad y agencia del sujeto como referentes que nos permiten entender mejor los procesos psicológicos y el accionar de los actores sociales en los movimientos comunitarios” (pág. 1). Es sumamente importante rescatar la cultura de las organizaciones de base comunitaria que han estado trabajando por romper con las relaciones de
dependencia ante el estado y generar espacios de reflexiones al interior de estas.
Por su parte, Miranda (1997) señala que:
nuestro interés por estudiar los desarrollos comunitarios, desde la perspectiva de
movimientos sociales, surge de nuestra propuesta de ofrecer alternativas al asumir
la política como parte de nuestro quehacer disciplinario y romper con la inocencia
de la neutralidad y objetividad (pág. 1).
Teniendo en cuenta lo antes mencionado es importante estudiar los procesos psicológicos de los actores y actrices sociales ya que son quienes construyen los lazos sociales y comunitarios. En Puerto Rico la operación de estos grupos comunitarios responde a
las cualidades de movimientos sociales y comunitarios. Miranda (1997) destaca que ‟las
características que han cobrado los grupos con quienes hemos laborado nos sugieren que
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los mismos contienen cualidades de movimientos sociales y por tal motivo entendemos
que se debían estudiar desde esta perspectivaˮ (pág. 1). Camacho (1987) menciona que
‟el científico social (…) puede influir en el aumento de la capacidad de los movimientos
populares...ˮ (Camacho, 1987, pág. 8). Del mismo modo, el autor añade que éste contribuya al conocimiento de las fuerzas sociales que dominan (campo de ideológico) y explotan (campo de producción) al pueblo.
Por su parte, Almeida Acosta & Sánchez De Rivera (2014) mencionan que,
La inquietud por comprender la recomposición de los lazos sociales y por resignificar el concepto y la realidad de comunidad, parte de la constatación de que los
procesos de deconstrucción y reconstrucción de los lazos comunitarios son el resultado de la interacción entre las dinámicas macrosociales y los sujetos individuales y/o grupales… (pág. 31).
Esta compresión sobre los lazos que se construyen entre las organizaciones de base comunitaria, su cultura, prácticas, visiones y formas de organizarse son relevantes para
la Psicología Social Comunitaria y es importante documentarlas. Además, otro elemento
que se ha identificado en la literatura es el rol del PSC que trabaja con este tipo de organizaciones. Por tanto, la etnografía como método permite a la investigadora insertarse
desde adentro y la auto reflexión del lugar que ocupa en la comunidad estudiada. Esta
investigación no solo aportaría a documentar el trabajo que la IDEBAJO lleva realizando
desde el 2011 y su relación con el contexto histórico-social y cultural más amplio, sino
que permitiría documentar la relación entre la investigadora y la comunidad investigada
por el método que se propone realizar para contestar las siguientes preguntas de investigación.
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Preguntas de investigación
Los grupos comunitarios comparten un sistema de creencias que se traducen en
significados, prácticas y entendidos. Las creencias pueden ser múltiples y las interpretaciones de estas pueden coincidir o no entre el grupo de personas que pertenece a la misma
organización de base comunitaria con determinada misión, visión y objetivos acordados.
Además, dentro de las reuniones que se coordinan las personas que integran la organización participan, se asumen roles de liderato, comparten el trabajo y sostienen relaciones
interpersonales por lo cual en el proceso grupal se manifiestan dinámicas de comunicación, toma de decisiones, participación y generacionales que median las interacciones
sociales de la organización de base comunitaria. Otro asunto que está entrelazado a lo
antes mencionado es el aspecto más organizacional que se refiere a las formas y estructuras organizacionales que contemplan la participación, el liderato, la toma de decisiones,
la formación de comités de trabajo y la formación de alianzas o redes de colaboración.
Tomando en consideración lo anterior y partiendo de la revisión de literatura he
formulado las siguientes interrogantes que guiarán la investigación propuesta:
1) ¿Cuáles han sido las visiones de mundo (visión global del mundo en que se viven
la actualidad que se observan desde los significados, las prácticas y los entendidos) compartidas por el grupo de personas que forman parte de la IDEBAJO?
2) ¿Qué interacciones sociales (relaciones, vínculos, lazos) se han construido entre
los miembros de la IDEBAJO a través del tiempo?
3) ¿Qué formas de organizarse (participación, liderato, toma de decisiones, formación de redes) tiene la IDEBAJO? Indagar sobre las dinámicas interpersonales
que

dan cuentan de su forma organizacional particular. 47

Capítulo II Método
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El método de esta investigación es etnográfico así que el propósito principal es
poder hacer sentido de cómo el conocimiento común es construido por un grupo de personas en un contexto particular (Green, Skukauskaite, & Baker, 2011). Guber (2001) señala que la etnografía incorpora distintos métodos para poder hacer sentido de las prácticas sociales y culturales de los grupos.
Participante: Iniciativa de Ecodesarrollo de la Bahía de Jobos, Inc.
La Iniciativa de Ecodesarrollo de la Bahía de Jobos (IDEBAJO) es la organización de
base comunitaria que participa y colabora en esta investigación. IDEBAJO está conformada por varias organizaciones de base comunitarias, es decir, la mayoría de las personas
que pertenecen a la IDEBAJO provienen de las comunidades costeras de Salinas, Guayama y Arroyo. Los grupos comunitarios pertenecen a áreas costeras del centro y sur de
Puerto Rico. Entre las comunidades que participan de la IDEBAJO se encuentra:

➢

La Junta Comunitaria de la Comunidad Arizona de San Felipe de Arroyo – tienen
como meta la creación de proyectos la creación de microempresas y restaurante
en el Complejo del Balneario de Arroyo y la construcción de un hidropónico. Este grupo es conformado por hombres y mujeres de Arroyo que se han certificado
como guías interpretes ambientales. Actualmente, hay personas que ya no participan de la junta comunitaria y otras que se mudaron para los Estados Unidos.

➢

La Junta Comunitaria Las Mareas en Victoria – grupo de mujeres y un hombre
que llevan un poco más de un año trabajando comprometidamente para su comunidad. La junta fue electa en Asamblea Comunitaria. Se incorporaron al Departamento de Estado en el 2011 y a partir de un estudio de necesidades que realizaron en colaboración con el Taller de Psicología Social Comunitaria del Departa49

mento de Psicología Social Comunitaria de Puerto Rico comenzaron a trabajar en
asuntos sociales, ambientales y de salud.

➢

Agricultura en Las Planadas de Salinas – comenzó como un grupo comunitario y
actualmente solo hay un agricultor independiente que tiene como meta desarrollar
una empresa agrícola sostenible y de agricultura que sirva como comunidad de
aprendizaje. Actualmente continúa participando de las reuniones de la IDEBAJO
y ha unido esfuerzos con el huerto comunitario que pertenece a la Junta Comunitaria del Poblado El Coquí.

➢

La Junta Comunitaria del Poblado El Coquí – grupo comunitario que tiene la mayor cantidad de proyectos socio productivos de la IDEBAJO. Entre los miembros
de la junta se encuentren parte de los fundadores y personas que colaboraron en
las organizaciones de base comunitaria que antecedieron a la IDEBAJO. Junto al
Taller de Psicología Social Comunitaria realizaron un estudio de sostenibilidad y
desarrollo comunitario. Entre los proyectos vigentes están la expansión del Centro
Comunitario, Coquí Solar (proyecto piloto que pretende equipar a 75 unidades de
la comunidad con placas de energía solar para suplirle electricidad alrededor de
200 unidades). Este proyecto consiguió financiamiento para el proyecto y que se
le donaran placas solares para equipar al centro comunitario. También tienen el
campamento de verano y el Huerto Comunitario Casero. Estos proyectos son parte de la estructura organizativa de la IDEBAJO específicamente del Comité de
Economía Solidaria

➢

La organización cultural CUNYABE – organización que ha ido haciendo gestiones para rescatar el antiguo Teatro del pueblo El Coquí en Salinas. Dan talleres 50

de baile y toque de bomba. También organizan eventos para rescatar la bomba en
la región. Continúan dando sus tradicionales clases los sábados en el teatro.

➢

Casa Aguirre – Un grupo de cuatro jóvenes que lleva más de un año trabajando y
pretende ser un proyecto de agricultura y turismo sostenible. También un espacio
de encuentros comunitarios. Este grupo se disolvió confrontaron diferencias con
el propietario de la casa antigua en el poblado Aguirre donde alquilaban.

➢

Guías interpretes ambientales personas residentes del área sur que se certificaron
como guías para organizar visitas guiadas en los distintos caminos en los cuales se
destacan las narrativas de quienes viven en el lugar y se destaca la importancia de
los recursos naturales. Este grupo se disolvió.

➢

Consejo Integral de Barriada Morales de Caguas – consejo de líderes comunitarios de la Barriada Morales en Caguas que llevan muchos años trabajando en
asuntos de seguridad, salud, recreación para su comunidad. El consejo de Barriada
Morales es importante para la IDEBAJO porque a partir de su estructura organizativa es que la IDEBAJO piensa la estructura organizativa según el reglamento. Este grupo se mantiene en contacto y coincide en las actividades más amplias de la
IDEBAJO, pero no participa ya de las reuniones.

➢

Construyendo Solidaridad desde el Amor y la Entrega – es un proyecto que surge
de la iniciativa de la ayuda mutua para construir y/o reparar vivienda a personas
necesitadas de las mismas comunidades de Salinas. En la iniciativa participan varios miembros de la IDEBAJO y hombres y mujeres de las mismas comunidades
que ofrecen su tiempo voluntario como trabajadores. Actualmente, han consegui-
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do financiamiento para dar incentivo a las personas que trabajan en la mano de
obra.
Ya que la IDEBAJO está constituida por varios consejos y juntas comunitarias esta
investigación etnográfica se enfoca en la IDEBAJO.
Participantes en las entrevistas a profundidad
Hubo tres personas que fueron claves en la construcción de esta sección de la investigación. Para documentar a profundidad las creencias, pensamientos y experiencias
vividas entre sus miembros seleccionamos tres personas. Los criterios para seleccionar
estas tres personas fueron: una que llevaba trabajando en la organización de base comunitaria desde sus orígenes, otra persona que haya llegado a mediados de estar la organización activa y la última persona entrevistada será una que se haya integrado recientemente
a la organización y sea joven. Las tres personas que se entrevistaron son mayores de edad
y son miembros activos en la IDEBAJO.
Diseño
Esta etnografía integra tres diseños observación de las reuniones de la organización de base comunitaria, análisis de contenido de documentos y entrevistas a profundidad.
Observación partícipe
La observación partícipe se hizo de cinco reuniones: 11 de marzo, 3 de agosto, 1
de diciembre, 22 de diciembre del año 2017 y 20 de junio 2018. La observación de las
reuniones estuvo dirigida a observar: estructura del grupo, las interacciones interpersonales, roles, liderazgo, tomas de decisiones. En un periodo de nueve meses observé cinco
reuniones de manera sistematizada y utilizando la misma guía de observación grupal.
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Durante el periodo de observación partícipe las juntas comunitarias y proyectos de la
IDEBAJO mencionados variaron según la asistencia a cada reunión convocada.
Después de cada reunión escribía en el diario de campo notas de las observaciones
de cada visita y reunión de la IDEBAJO en la que participaba. En este diario de campo
dibujé cómo se arreglaba el espacio, se acomodaban los grupos, registraba emociones
sobre la experiencia compartida con las personas antes y después de las reuniones. En el
diario de campo registré información que me permitió identificar los prejuicios y parcialidades personales (Bernard, 2002).
Luego de terminar la nota de campo de la reunión procedía a completar la guía para la observación grupal (ver Apéndice 1) que contiene los conceptos a observar. Los
conceptos son la comunicación, los roles, la toma de decisiones, la participación y las
redes de colaboración o alianzas que se den en las reuniones de la IDEBAJO. Las definiciones que aparecen en cada concepto son un referente para cuando me tocaba completar
la guía, la organización de las notas y comportamientos que había observado pudiese ser
más concisos y puntuales. Completé una guía para la observación grupal por reunión así
que hay total de cinco guías.
Revisión de documentos
Una de las estrategias que se utiliza para recoger información en la etnografía en
las consulta y revisión de documentos. La revisión de documentos se utilizó para responder las siguientes preguntas: cuáles han sido las visiones de mundo compartidas por el
grupo de personas que forman parte de la IDEBAJO, qué formas de organizarse tiene la
IDEBAJO y por qué se organizan de esa manera en particular. Hay dos tipos de documentos revisados: documentos oficiales y artículos de periódicos electrónicos.
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Documentos oficiales
En el caso de los documentos oficiales se refiere a documentos redactados por la
IDEBAJO. Tomé en consideración los que fueron compartidos y estuvieron disponibles
al momento de la solicitud de los documentos. De los documentos revisados se incluyeron solo dos documentos:
1. Reglamento de la IDEBAJO, aprobado el 19 de enero 2014 (Reglamento IDEBAJO)
2. Informe Semestral de Actividades (Informe Semestral)- En el informe semestral
de actividades la organización reporta la serie de actividades en las que colaboraron con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico durante los meses de febrero a julio del 2016.
Los documentos descartados (cartas, mapas conceptuales y correo electrónicos oficiales) no contenían información que contribuyera a la contestación de las preguntas de investigación.
Artículos de periódicos electrónicos desde 2010 hasta 2017
Los artículos de periódicos electrónicos revisados son de los años 2010 al 2017
que aparecieron en el buscador Google bajo la palabra IDEBAJO. Hice una última búsqueda el 13 de junio del 2017 y pude identificar 17 artículos. Hasta ese momento para el
año 2017 no encontré artículos de periódicos sobre IDEBAJO. Con los artículos de periódicos hice una selección entre las citas expresadas por los portavoces de la IDEBAJO
que hablaron en prensa. El total de citas elegidas para esta sección del capítulo de resultados fueron 31.
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Entrevistas a profundidad
. Se utilizó la misma guía de preguntas para todas las entrevistas. Las entrevistas
las realicé en coordinación con cada persona y acuerdo a su disponibilidad. Se entrevistaron a tres personas que pertenecen a la IDEBAJO en función del tiempo en la organización. Con dos personas se organizaron dos encuentros en dos tiempos distinto para completar la entrevista. Con la tercera persona coordinamos tres encuentros diferentes. El
tiempo de entrevista fluctuó entre los 45 minutos a las 3 horas por momento de encuentro. Las entrevistas fueron audio-grabadas y transcritas. Las transcripciones se le devolverán a cada participante individualmente.
Este método de recoger información se utilizó para contestar las preguntas de investigación: cuáles han sido las visiones de mundo compartidas por el grupo de personas
que forman parte de la IDEBAJO y qué interacciones grupales se han construido entre los
miembros de la IDEBAJO.
Antes de que cada entrevista la persona participante recibirá una hoja de consentimiento (Ver Apéndice 2) en la cual se describe el propósito de la investigación, los beneficios, riesgos, derechos e información contacto de la investigadora. Esta hoja de consentimiento se discutirá y dialogará con cada persona entrevistada.
Tabla 1
Guía de preguntas semiestructuradas para la entrevista a profundidad
Preguntas
1. Cuéntame cómo llegaste a la IDEBAJO.
2. ¿A qué proyecto o grupo perteneces? ¿Qué hacen? ¿Cómo están organizados?
3. Cuéntame alguna experiencia en la IDEBAJO que haya sido muy significativa en
tu vida.
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4. ¿Qué significa para ti formar parte de la IDEBAJO?
5. ¿Qué tipo de formación o educación promueve la IDEBAJO? ¿Qué sentido esto
tiene para ti?
6. ¿En qué tipo de prácticas/actividades participas en la IDEBAJO?
7. ¿Cómo surgen las relaciones entre las personas que pertenecen a la IDEBAJO?
8. ¿Por qué entiendes que se organizan de ese modo?
9. ¿Quiénes participan?
10. ¿Quiénes toman decisiones importantes dentro de la organización?
11. ¿Qué cosas/elementos son importantes para que la IDEBAJO sea sostenible?
12. ¿Qué te mueve a continuar formando parte de la IDEBAJO?
Descripción del contexto
A finales del siglo XX cierra la Central Aguirre de Salinas. La región fue escenario importante para la industria azucarera en Puerto Rico. Todavía se pueden ver las vías
del antiguo Tren del Sur. Todavía el pueblo conserva sus peculiares casas blancas de madera con amplios balcones y mosquiteros.

Desde los años setenta y ochenta coinciden

personas que comparten el trabajo comunitario en Salinas, Guayama y Arroyo.

A IDE-

BAJO le precedió los lazos de amistad, el Comité Comunitario Playa-Playita, la Escuela
La Rosada y el periódico Salinas Hoy. En este último se registraron las experiencias de
la escuela, la construcción de un personaje pueblerino, notas editoriales, actividades y
muchos de los eventos comunitarios que ocurrieron a finales de la década de los ochenta
y noventa en la región.
Desde esas décadas las organizaciones de base comunitaria del sur tenían conexión con la academia a través de la Dra. Dolores Miranda Gierbolini.

Como parte de su

compromiso de intervención-acción-participativa llevaba a sus estudiantes practicantes
del Programa Graduado de Psicología Social Comunitaria.
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Formé parte de las últimas

estudiantes que llegaron a realizar allí sus cursos de Prácticas en Comunidad. Para el
2011, dos compañeras de la maestría y yo junto con la profesora, llegábamos a distintas
partes entre Salinas, Guayama y Arroyo para participar de las reuniones de la IDEBAJO.
La IDEBAJO se organiza en reuniones para discutir asuntos relacionados al interior y el exterior de la organización de base comunitaria. El camino hacia Salinas comenzaba usualmente a las tres y media de la tarde. Nos encontrábamos en el vestíbulo del
Edifico CRA de la Facultad de Ciencias Sociales. El viaje de ida era de una hora y el de
regreso de cuarenta y cinco minutos. Llegábamos a la salida hacia Guayama (a mano
izquierda) y luego al coger a la derecha nos dirigíamos al histórico pueblo de Aguirre.
Procedimiento
En este caso la investigación propuesta tiene como punto de partida los cinco años
que llevo trabajando con la organización de base comunitaria IDEBAJO, a su vez, siendo
participe de las actividades culturales, sociales y reuniones de trabajo. Mi relación con la
IDEBAJO se da a través de la relación que conserva el Taller de Psicología Social Comunitaria (TPSC) con la IDEBAJO. Yo colaboré por varios años en la coordinación del
TPSC y los estudios de necesidades en Las Mareas, Mosquito, Poblado El Coquí, Palmas
y Conuco. Mi primera Práctica en Comunidad I a nivel de maestría la hice con la junta
comunitaria de Arizona de Arroyo así que esta relación de familiarización y amistad se
comienza a formar en esos primeros años de trabajo como estudiante a nivel de maestría
desde el 2011. No es hasta el 2015 que decido junta a la Dra. Dolores Miranda Gierbolini
poder documentar las experiencias de esta organización de base comunitaria a partir de
las necesidades compartidas por la IDEBAJO y las necesidades observadas. Así que esta
investigación etnográfica surge de la investigación acción participativa.
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1. Consentimiento en reunión IDEBAJO para investigar
Desarrollé un documento nombrado Propuesta de investigación para la IDEBAJO
(ver Apéndice 3) impreso para compartir con los miembros de la IDEBAJO en una de las
reuniones. El documento contiene el título, propósito, preguntas de investigación, métodos. Este documento se discutió con los miembros de la IDEBAJO. En esa reunión hubo
representación de casi todas las organizaciones de base comunitaria que forman parte de
la IDEBAJO. Después de discutir el documento y solicitarles que colaboraran con la investigación el coordinador de la IDEBAJO preguntó al grupo qué opinaban. Varios
miembros compartieron su sentir respecto a la investigación propuesta. Luego, decidieron
autorizar a la directora de disertación y a mí a proceder con la investigación y a utilizar el
nombre de la organización. Realicé un documento que fue firmado por el coordinador de
IDEBAJO autorizando (ver Apéndice 4).
2. Identificación de artículos de periódicos electrónicos del 2010-2017
Empecé a identificar los artículos de periódicos electrónicos del 2010 al 2017. Este
tipo de documentos son públicos y de libre acceso así que comencé a leerlos varias veces
hasta crear tablas con el título del periódico, el nombre del periodista que escribió el artículo, la fecha. Para poder organizar los datos que recogí de los artículos de periódicos
seleccioné las citas directas de los portavoces de la IDEBAJO y las organicé según iban
contestando las preguntas de investigación sobre visión de mundo y formas de organizarse.
3. Observación partícipe: diario de campo y observaciones de las reuniones.
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Le di continuidad al trabajo de campo comenzado puesto que la inserción con la
IDEBAJO comenzó años antes utilizando la investigación acción participativa. El trabajo
de campo fui documentándolo en el diario de campo que contiene notas. Seguí participando de las reuniones de la IDEBAJO como observadora partícipe. La observación participe fue un proceso continuo desde el cual entraba de lleno en las experiencias de la
IDEBAJO hasta buscar nuevamente ser espectadora de los datos observado (Genzuk,
2000) tratando de comprender la experiencia desde el interior al mismo tiempo que describes la misma desde el exterior (Genzuk, 2003).
Durante un año participé de distintas actividades y reuniones, sin embargo, logré
identificar cinco reuniones en las cuales seguí el mismo orden de recoger y organizar la
información: 1) escribir nota de campo, 2) completar los aspectos más importantes en la
guía para la observación grupal evaluando los conceptos de comunicación, participación,
roles y posiciones, toma de decisiones y redes por reunión. Se logró durante estas reuniones compartir observaciones de las dinámicas grupales cuando consideraba necesario esto
fue más en las últimas reuniones. En la mayoría de las reuniones me encontraba de anotadora así que ayudaba en recapitular los puntos de las discusiones.
4. Identificación de informantes claves y entrevistas a profundidad
Antes y durante las reuniones fui identificando los posibles informantes claves que
serían entrevistados. Cuando elegí a las tres personas, me acerqué a ellas de manera individual en alguna reunión y les compartí mi intención de entrevistarles. Ninguno se negó,
todos accedieron rápidamente. Les comenté en ese acercamiento en qué consistía el proceso. De manera individual programé las entrevistas. Dos de ellas fueron llevadas a cabo
en Salinas y otra fue entre Salinas y San Juan según los puntos de encuentros acordados
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previamente con los informantes claves. Cuando nos encontrábamos para la entrevista
nos saludábamos y formalizábamos el protocolo de investigación explicando la Hoja de
Consentimiento para la entrevista. Firmaba la autorización, la persona informante se quedaba con copia del consentimiento firmado, procedía a encender la grabadora de audio y
comenzaba las preguntas. Las entrevistas fueron coordinadas en varios momentos con
cada uno de los informantes claves. La grabación en audio la transcribía, corregía e imprimía dos copias. Una para mí y otra para la persona antes de continuar con la parte que
faltaba de la entrevista para el segundo momento de encuentro. Esta parte del procedimiento no se logró con uno de los informantes, pero se le dio la transcripción cuando
culminaron los encuentros para entrevistarlo.
5. Solicitud y acceso de los documentos oficiales
Uno de los informantes claves fue quien me dio acceso a los documentos oficiales de
la organización por correo electrónico. Me facilitó los documentos que tenía en el momento. Se leyeron todos y se tomaron en consideración los que fueron compartidos y
estuvieron disponibles al momento de la solicitud de los documentos. De los documentos
revisados se incluyeron solo dos documentos: Reglamento de la IDEBAJO, aprobado el
19 de enero y el Informe Semestral de Actividades. Los documentos descartados (cartas,
mapas conceptuales y correo electrónicos oficiales) no contenían información que contribuyera a la contestación de las preguntas de investigación. Se llegaron a revisar ediciones
del periódico Salinas Hoy, pero estos periódicos no se analizaron como datos porque a
pesar de ser redactado por miembros actuales de la IDEBAJO su redacción data de décadas antes del 2010.
6. Organización y codificación de datos recopilados
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Se organizaron y codificaron todos los datos: notas de campo, guías para la observación grupal de las cinco reuniones, transcripciones, artículos de periódicos electrónicos y
documentos oficiales mencionados. Se organizaron por tipo de dato y por fecha. Procedí
a leer todos los datos (transcripciones, documentos, artículos de periódicos electrónicos,
guías completadas de las observaciones de las dinámicas grupales) varias veces y en distintos momentos para familiarizarme con estos. En el caso de las observaciones de las
reuniones grupales como mencioné ya había unos temas predeterminados. Así que hice
una tabla que contenía toda la información de las cinco reuniones sobre el concepto de
participación, el de comunicación, etc. Desarrollé una narrativa descriptiva sobre las observaciones realizadas en las reuniones. Luego, organicé los datos relevantes de las transcripciones que contestaran las preguntas de investigación sobre visiones de mundo e interacciones sociales a través de narrativas utilizando las citas que me sirvieron como datos para contestar las preguntas de investigación. Así sucesivamente hice con el resto de
los datos.
Análisis
Se realizó un análisis temático que consistió en organizar coherentemente los datos en relación con las preguntas de investigación atendiendo de manera justa las preocupaciones de la organización participante y las preguntas de investigación (Parker, 1997).
Respecto a las observaciones grupales ya estaban los temas de participación, comunicación, toma de decisiones, roles y redes previamente identificados. En el caso de los documentos y las entrevistas a profundidad lo temas surgieron de los datos recopilados.
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Ética en la investigación
Esta investigación fue autorizada por el Comité Institucional para la Protección de
Seres Humanos en la Investigación de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río
Piedras con el número de protocolo #1718-045 (ver Apéndice 11) y por la organización
de base comunitaria IDEBAJO (Ver Apéndice 4). Se discutirá con el grupo cómo se informarán los resultados y se les dará una copia impresa a la organización y una copia
digital del informe final.
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Capítulo III Resultados

63

Revisión de documentos
Documentos oficiales: “Reglamento” e “Informe
Semanal” Visiones de mundo compartida por la IDEBAJO
Participación ciudadana, inclusión socioeconómica, protección natural y cultural
Como parte de la interpretación compartida del mundo que viven y quieren seguir
construyendo se destacan los temas de participación ciudadana, inclusión socioeconómica, protección natural y cultural. A continuación, citas de los documentos oficiales que
sostiene esa visión de mundo.
La IDEBAJO visualiza una “coalición de organizaciones ciudadanas y comunitarias” (Reglamento IDEBAJO) que se puedan “desarrollar de forma integrada, productiva,
solidaria y sostenible, cultural y socialmente inclusivas” buscando “la transformación de
las comunidades excluidas de la región centro sur este de Puerto Rico a través de la defensa del acervo natural y cultural y el desarrollo sostenible comunitario endógeno” (Reglamento IDEBAJO). La organización de base comunitaria “trabaja por la inclusión socioeconómica de las comunidades a las que sirve y la protección de su patrimonio natural
y cultural” (Informe Semestral).
Las comunidades participantes están ubicadas geográficamente aledañas a la
Bahía Estuarina de Jobos. El punto de partida para la colaboración entre la agencia gubernamental y la IDEBAJO es salvaguardar los mangles porque: “los manglares tienen un
alto valor ecológico y económico ya que actúan como criaderos para muchos peces y
mariscos muchos de estas especies nacen en ecosistemas cercanos como praderas de yerbas marinas o arrecifes de corales y sus larvas y juveniles se desarrollan bajo sus raíces,
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por lo que son fundamentales para el ser humano ya que aseguran la sustentabilidad de la
industria pesquera”.
Como coalición de organizaciones tiene dos objetivos en su reglamento: primero,
“establecer una estructura social que funcione como ente planificador y mecanismo de
participación” y segundo, “fortalecer las comunidades de la región… mediante la promoción de la participación de todos los ciudadanos y la unidad de las organizaciones comunitarias, atendiendo los intereses y las necesidades específicas de las comunidades al
promover la solidaridad y sostenibilidad comunitaria” (Reglamento IDEBAJO).
Expectativa que se tienen de las personas y grupos en IDEBAJO
Por otra parte, en los documentos oficiales hay una serie de expectativas que se
tienen sobre los miembros de IDEBAJO y los valores que deben ejemplificar. Las personas que forman parte de la IDEBAJO provienen de “comunidades excluidas que no han
experimentado un desarrollo que atienda las necesidades de sus residentes” (Informe Semestral). De quienes participan se espera que “ejemplificaran testimonio de vida coherente, trabajo comunitario, capacidad de trabajo en equipo, espíritu unitario, compromiso
con las comunidades excluidas, capacidad de confidencialidad, prudencia, transparencia,
capacidad de dialogar y escuchar, poder de convocatoria, identidad, orgullo por su comunidad, responsabilidad, convicción en el trabajo comunitario” (Reglamento IDEBAJO).
Estos “no celebraran acuerdos, contratos o transacciones por sí mismos… con el fin de
obtener beneficios económicos personales” (Reglamento IDEBAJO).
Los valores que desea vivir como organización son “sostenibilidad ambiental,
cooperación, honestidad, solidaridad, apoderamiento, justicia e igualdad, autogestión,
democracia participativa, confianza, compromiso, generosidad, libertad, caridad” (Re-
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glamento IDEBAJO).
Formas de organizarse
Reuniones
Se organizan en asambleas, reuniones grupales y comités de trabajo constituidas
por representantes o portavoces de las distintas organizaciones de base comunitaria. Estos
“serán electos por los comités de trabajo por sectores y organizaciones comunitarias sujeto a ratificación en la asamblea comunitaria” (Reglamento IDEBAJO). Según reglamento
tendrán una junta de directores, un comité ejecutivo y comités de trabajo. Los comités de
trabajo, según reglamento, son: comité de deportes, comité de economía solidaria, comité
de salud y seguridad social y comité de cultura, educación y comunicaciones.
Estructura organizativa
En el Reglamento como estructura organizativa identifiqué que la IDEBAJO tiene
una Junta de Directores, un Comité Ejecutivo compuesto por un coordinador, un tesorero,
un secretario y facilitadores de cada comité y comités de trabajo. Este comité es el responsable de promover la creación de nuevas organizaciones de base, organizar voluntarios, elaborar el plan estratégico y planes de trabajo (Reglamento de IDEBAJO). Sin embargo, observé que lo anterior no está ubicado en el Reglamento bajo “estructura organizativa”.
El artículo XI del Reglamento dice que la estructura organizativa “es una instancia de participación, articulación e integración entre las diversas organizaciones comunitarias, grupos sociales y ciudadanos, que permiten a las comunidades excluidas de centro
sur este de Puerto Rico ejercer directamente la gestión de proyectos, programas y actividades orientadas a responder a las necesidades y aspiraciones de las comunidades en la
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construcción de una sociedad de igualdad y equidad” (Reglamento IDEBAJO).
Entonces, bajo la definición de estructura organizativa mencionan los comités de
trabajo y describen las responsabilidades de cada comité. Los comités de trabajo son los
que se dedican a trabajar temáticas especializadas en 1) deportes, 2) economía solidaria,
3) salud y seguridad social, 4) cultura, educación y comunicaciones (Reglamento de
IDEBAJO). Cada uno de los comités de trabajo tiene sus respectivas responsabilidades
que amplían y fortalecen la visión y misión de la organización.
Artículos de periódicos electrónicos 2010-2017
En esta sección se presentan citas directas de los portavoces de la IDEBAJO que
aparecieron en los artículos de periódicos electrónicos del 2010-2017. Para más
informa-ción sobre las citas y los artículos de periódicos electrónicos ver Apéndice 10.
Visión de mundo compartida en los artículos de periódicos
electrónicos Prácticas culturales y sociales compartidas
Hay costumbres compartidas por las comunidades costeras entre estas el toque de la
bomba, compartir comida y bebida en fiestas populares. Actualmente, cada vez que la
IDEBAJO se reúne, convocando a otras organizaciones aliadas, cierra la actividad con un
toque de la bomba comunicando la importancia de rescatar la cultura en Salinas. En los
artículos de periódicos electrónicos hay una persona, Don Rosalí, que recuerda que entre
las tradiciones que los barrios compartían estaban el toque de la bomba y beber pitorro:
“… los vecinos de Mosquito se iban por la vía (del tren), paralela a la costa, hacia el barrio aledaño de Jobos. Se iban a bailar bomba y beber pitorro, asegura Don Rosalí”
(MC092011).
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La IDEBAJO busca que las prácticas sociales y culturales se sostengan de manera
que puedan construir juntos proyectos que les permita a las personas que viven en estas
comunidades costeras desarrollarse de manera independiente. “Buscamos que las comunidades sean sistemas socio productivos, que desarrollen sus propios proyectos, en gran
medida dirigidos a atender el desempleo, la pobreza, dirigirse a la protección del medioambiente y al mantenimiento del acervo cultural e histórico de las comunidades en
esta zona, explicó Thomas” (JD022016).
Al mismo tiempo promueven que las comunidades marginalizadas aprecien y protejan su espacio: “fomentamos el elemento de autoestima y el sentido de pertenencia esto
es mío, yo lo voy a proteger. Esto es lo que me da vida a mí, por lo que yo tengo que
asumir su defensa. A esto es lo que se le llama autogestión y apoderamiento”, concluyó
Santos Torres” (MP072016). “Expresó a través de un poema la joven Yeiza Y. Semidey,
de la comunidad de Mosquito, no hay amor más grande que el que siento hacia la naturaleza. Recogeré nuestra flora, fauna y nuestra gente. Por ti bajaré de la montaña al mar…”
(RJ052011).
El desarrollo social económico de las comunidades ha tenido sus retos debido a
factores económicos, ambientales y sociales. Para la IDEBAJO es importante que las
personas que habitan en las comunidades puedan tener amor por su espacio y sientan que
defender el lugar es importante. Como parte de la defensa del territorio una de las luchas
que las organizaciones comunitarias han dado es la conservación de los recursos naturales
entre ellas el manglar ya que estas comunidades están alrededor de la Bahía de Jobos que
tiene diferentes tipos de mangles. A través del tiempo, el mangle ha sido destruido. El
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mantenimiento del mangle es importante porque es donde viven peces y otras especies
que son importantes en parte porque es parte de la práctica de subsistencia.
“Nelson Santos, portavoz de IDEBAJO, manifestó por su parte con el Festival del
Manglar las comunidades estamos levantando nuestra voz en defensa de ese ecosistema
que es criadero de peces, reducen el efecto de las inundaciones y nos protege contra los
huracanes. Queremos detener la destrucción del manglar y dar la oportunidad de que las
comunidades lo protejan, conserven y desarrollen de forma sostenible” (80G042016).
Sentido de pertenencia, solidaridad, colaboración y amor al prójimo
La formación que promueve IDEBAJO es una popular que está vinculada al aprendizaje de valores, la formación de conciencia a partir de la valoración y protección del territorio. La expectativa es que esta visión de mundo pueda ser compartida, en especial, con
los más jóvenes. Entre los valores que promueven están la solidaridad, la colaboración y
el amor al prójimo. A continuación, citas que sostienen la visión de mundo que comparten y desean compartir a otras generaciones.
“Esto es un desarrollo integral, incluye educación y formación desde otra perspectiva que llamamos educación popular no formal. Se trata de aprender basado en los valores de los residentes porque ahí es donde está la historia, ahí es donde están los valores de
la solidaridad, de la cooperación y el amor al prójimo. Ahí precisamente es donde está la
riqueza, expresó Santos Torres” (MP072016). “El logro que más se destaca en IDEBAJO
es la formación de una conciencia. Del apoderamiento y la autogestión” expresó Santos
Torres (MN92015). Para que estas prácticas sociales y culturales se sostengan los portavoces de la IDEBAJO “buscan realizar el “relevo generacional” en palabras de Tata Santiago… porque nada hay más importante que “pasar el batón”” (FN042011).
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¿Por qué se organizan de esa forma particular?
Desde la descripción del contexto y los antecedentes recordados por la persona
entrevistada que lleva desde los orígenes se ha señalado que la organización de base comunitaria IDEBAJO tiene larga historia organizándose en proyectos que de alguna manera u otra atienden las necesidades de las comunidades marginalizadas y procuran mejorar
la calidad de vida de la región.
Motivaciones para la acción: organización de base comunitaria y denuncia
Para la IDEBAJO es importante que las bases comunitarias se organicen porque además de compartir las prácticas antes mencionadas también comparten los mismos problemas sociales. Ante la falta de ayuda por parte del gobierno se organizan para denunciar colectivamente. Recuerda Don Rosalí desde la década del 50 tenían una cultura de
organización comunitaria: “En la década del 50, según recuerda Don Rosalí, se comienza
a organizar por los mismos problemas y necesidades. Primeramente, no teníamos escuela,
ni alumbrado en las calles. Luego fue lo de las inundaciones y las viviendas”
(MC092011).
A través de las décadas, las organizaciones de base comunitaria han señalado el
descontento que tiene en relación con las instancias gubernamentales y los políticos tanto
a nivel, local, regional y de país. La coalición de organizaciones de base tiene clara una
de sus denuncias que va dirigida al Estado.
“Los políticos, todos lo saben (los problemas de la comunidad) y ninguno ha actuado. Aquí en el parque aterrizaron los helicópteros con Sila (Calderón) y Aníbal (Acevedo Vilá) …” (MC092011). “La alcaldesa vino a principios de agosto, nunca volvió y
hemos llamado para cita, pero no tenemos respuesta. La asamblea municipal alegadamen-
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te aprobó que se haga el proyecto, pero no se mueve nada. El director de Recursos Naturales regional vino, pero puso un parcho superficial con una excavadora que no resolvió
nada. Ninguno tiene la voluntad de ayudar a la comunidad, aseguró Benjamín Joubert,
líder comunitario de Mosquito” (MC092011).
Estos señalamientos no solo muestran descontento, sino que denuncian el abandono por parte del gobierno para que los problemas que estas comunidades tienen puedan
resolverse o trabajarse. No obstante, señalan la falta de espacios formativos y recreativos
que el Estado les ha ido cerrando y cómo ha representado el recrudecimiento de los problemas sociales para los grupos comunitarios.
“La escuela además era uno de los pedestales para que los jóvenes recibieran otro
tipo de adiestramientos. Hay mucha más deserción desde el problema con la escuela. Al
haber muchos padres con baja escolaridad, sus hijos siguen el mismo patrón. Ha empeorado la presencia de drogas. Aquí tampoco se ve la policía dando rondas preventivas. Se
han escrito cartas al comandante de la policía y se le ha dicho verbalmente. No teniendo
los suficientes recursos en sus casas, estos jóvenes se ven en la necesidad de estar en la
calle haciendo dinero fácil. Necesitamos una escuela, equipo deportivo para los jóvenes y
niños (…) Desearíamos que los niños y jóvenes tuvieran alternativas. Un residente ha
estado dando clase de pelota de forma voluntaria, le donaron un bate y una bola. La comunidad tiene recursos, pero necesitamos apoyo, enfatizó la lideresa Adneris Hernández”
(MC092011).
Ante las realidades vividas, las comunidades buscan de sus propios recursos para
resolver los problemas que enfrentan en su vida cotidiana, pero necesitan apoyo. Como
parte del apoyo señalan que instituciones gubernamentales como Comunidades Especia-
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les asignaron millones de dólares para que se invirtieran en la comunidad, pero ese apoyo
económico no lo han visto y exigen rendición de cuentas.
“Aquí entró el programa de Comunidades especiales y se asignaron más de seis
millones a Mosquito y no se invirtieron, dijo Adneris” (MC092011). “Exhortamos a la
alcaldesa Glorimary Jaime a que venga a reunirse con la comunidad, con respuestas claras, no con promesas. Estamos dispuestos a escucharla y queremos que ella escuche las
propuestas de nuestra comunidad. Exhortamos a los vecinos a que se unan. Ya está bueno
del abuso y las migajas. Es la comunidad la que va a decidir” (MC092011).
Propuestas: “A problemas sociales, soluciones comunitarias”
La IDEBAJO exhorta a las comunidades a que se unan a los esfuerzos que los grupos
de base comunitaria están trabajando. Como parte de las soluciones comunitarias a los
problemas sociales que enfrentan proponen: que la comunidad se mantenga unidad y organizada, la creación de empresas pequeñas, generar turismo en la zona para que se conozca el valor histórico, arqueológico y cultural y la creación de huertos caseros y comunitarios.
Que la comunidad se mantenga unida y organizada
Para otra de las líderes mujeres de la comunidad Las Mareas no solo llama a la unión,
como exhorta la líder de Mosquito, sino que resalta la importancia de la organización
comunitaria. “Norma Judith Colón, de Las Mareas, opinó que: Es importante que la comunidad se mantenga organizada y que las organizaciones y comunidades de la zona los
apoyemos” (MC092011).
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La creación de pequeñas empresas comunitarias
Para este mismo año, 2011, de las denuncias realizadas por la IDEBAJO y las líderes de Las Mareas y Mosquito, otro líder comunica que elaboran la creación de distintas empresas comunitarias junto al apoyo de una agencia gubernamental: “el líder comunitario de Las Arizonas en Arroyo, Alberto Rubio, explica que el proyecto Punta Guilarte
pretende crear pequeñas empresas basadas en el centro turístico de allí. Tienen la idea de
crear un restaurante y centro de ventas de artesanías, alquiler de kayaks y bicicletas en los
alrededores del faro. Esta primera fase la están elaborando con la Oficina para el Financiamiento Socioeconómico y la Autogestión” (FN0420011).
Generar turismo en la zona para que se conozca el valor histórico, arqueológico y cultural
Ya para el 2015, todavía los proyectos de Arroyo no habían comenzado porque, según el
líder, “lo que falta es que me den la autorización para nosotros empezar el trabajo según la propuesta que le tenemos al gobierno… expresó Rubio” (MN092015). Un año
más tarde se anunciaba un nuevo proyecto socio productivo de la IDEBAJO en la prensa:
Casa Aguirre. El líder Thomas, “explicó, lo que buscamos es que desde este B&B se genere turismo en la zona. Estamos a 30 pasos de la Reserva de Bahía de Jobos que es el
segundo bosque de mangle más grande del país, un salitral con una enorme biodiversidad
de fauna y flora, además de los hermosos cayos que sirven de playas. Además de que las
personas que lleguen conozcan del valor histórico, arqueológico y cultural” (JS022016).
Tanto el proyecto de Casa Aguirre como el proyecto de la comunidad de Arroyo estaban
vinculados al turismo sostenible y comunitario de la región.
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La creación de proyectos de huertos caseros y comunitarios
Por otra vía se encuentran los proyectos de huertos comunitarios, “Yaminette Rodríguez y Luis Santiago explicaron que el espacio que preparan servirá para mucho más
que la siembra de verduras. La idea es convertirlo en un lugar de adiestramiento y de
prueba de productos orgánicos y estrategias de manejo de cosechas. Así podrá servir como escuela de siembra de huertos caseros… localizarán un puesto de venta de cosecha en
el área de Aguirre y así generarán ingresos” (FN042011).
En la misma línea de apoyarse y ayudarse mutuamente, “confesó don Jorge, con
alegría y humildad, no solo estamos arreglando mi casa con el dinero que gané, sino que
estoy apoyando la restauración de otra casa en una comunidad cercana. Yo fui bendecido
y, para sentirme bien, tengo que compartirlo. Llamé a Nelson, se lo dije y aquí estamos,
ayudándome y ayudando a otros” (AG112016). Nelson Santos Torres, portavoz fundador
de la organización y coordinador del Comité de Economía Solidaria de IDEBAJO, no lo
pensó dos veces. Por eso, la obra ya está a punto de completarse” (AG112016).
El proyecto comunitario de construir casas desde la ayuda mutua es uno que está
vinculado a los pescadores. Don Jorge es también pescador artesanal, de la única pescadería comunitaria en Salinas, Asociación de pescadores Raúl Maldonado.
Organización para crear alianzas y mitigar daños a la región sureña
Uno de los proyectos de desarrollo económico de Puerto Rico es crear un tubo de gas
natural que esté conectado con la Termoeléctrica. El tubo de gas natural implica destruir
parte del ecosistema de la Bahía de Jobos. Ante esto “IDEBAJO, Diálogo Ambiental y
los pescadores tenemos una propuesta concreta. Es un acuerdo donde proponemos, en
primer lugar, que durante la construcción y el funcionamiento, se atiendan las preocupa-
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ciones de la comunidad en cuanto a la mitigación, y que se integre a ese proceso a los
pescadores y residentes de las comunidades costeras como parte del impacto del proyecto, generando empleos para los de aquí” (80G102014).
En segundo lugar, la creación un Fideicomiso Comunitario que pueda encausar un
proceso de organización, planificación y desarrollo comunitario dirigido por las mismas
comunidades y libre de los vaivenes partidistas. Y, por último, un comité inter agencial
que comprometa a las entidades del gobierno a facilitar la implementación de acciones
que propicien el desarrollo de las comunidades impactadas. Este proceso histórico sólo
puede lograrse si se realizan los cambios propuestos al puerto de gas natural. Todo depende de la AEE y del gobernador”, afirmó por su parte Carlos Colón Beltrán, del Barrio
El Coquí, en Salinas” (80G102014). “…Para dar paso a la tubería habría que remover
corales y sembrarlos en otra zona, explicó Ruth Santiago, asesora legal del Comité de
Diálogo Ambiental y la Iniciativa para el Ecodesarrollo de la Bahía de Jobos, IDEBAJO”
(CJ022015).
Tanto IDEBAJO, Diálogo Ambiental y la Asociación de Pescadores Raúl Maldonado son frentes unidos en temas relacionados a la protección del ecosistema de la región
y han sido bien vocales en plantear que el desarrollo económico y social debe salir de las
propias comunidades. Empero, el gobierno de Puerto Rico ha privilegiado el sector privado y empresas que han ido décadas tras década impactando la región de manera adversa.
“Desde hace más de 40 años, las comunidades hemos planteado que el desarrollo
económico tiene que salir de las propias comunidades. El modelo que han establecido
distintas administraciones ha llevado a Salinas a ser el pueblo con más desempleo de
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Puerto Rico, con índices de pobreza vergonzosos y gran contaminación”, expresó Ignacio
del Valle, de la villa pesquera Raúl Maldonado, en La Playa, Salinas” (80G112014).
En resumidas cuentas, para la IDEBAJO es importante la organización de base
comunitaria en la cual las comunidades excluidas por el gobierno y la sociedad estén unidas y puedan articular las propuestas comunitarias que tienen para solucionar los problemas sociales que enfrentan. Esta forma particular de organizarse es la que asumen.
Las reuniones
La IDEBAJO suele organizar sus trabajos en reuniones. En principio las reuniones solían celebrarse dentro del salón de reuniones del museo de la Reserva Natural de la
Bahía de Jobos (JOBANER) que le pertenece al Departamento de Recursos Naturales.
Yo, para ese entonces, desconocía que se trataba de la segunda área estuarina más importante de Puerto Rico. En aquel momento distintas organizaciones de base comunitaria se
encontraban con los comités de trabajo y demás organizaciones que pertenecen a la IDEBAJO. Se reunía la parte más amplia de la organización que consistía en la representación grupal de las distintas bases comunitarias como Las Mareas, Mosquito, Aguirre, El
Coquí, los pescadores, San Felipe de Arroyo, Barriada Morales de Caguas, la coordinación, los proyectos socio-productivos, los proyectos como el Taller de Psicología Social
Comunitaria, la organización Diálogo Ambiental (que forma parte de la sombrilla de la
IDEBAJO) y las organizaciones aliadas como Sierra Club.
Luego, las reuniones de la IDEBAJO eran convocadas para el Centro Comunal
del Poblado El Coquí. Allí se comenzaron a reunir los representantes de cada comunidad
ante IDEBAJO. Después, optaron por el formato de reunirse dos veces al mes una
reunión para el Comité de Economía Solidaria que estaba constituido por los proyectos
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socio-productivos y otra para el Comité Ejecutivo de la IDEBAJO. El huracán Irma y
María cambiaron drásticamente este formato. El centro comunal sirvió como centro de
acopio para distintas comunidades en el sur. Personas que antes no participaban de las
reuniones se comenzaron a unir. Abandonaron la estructura de reuniones previa.
Las reuniones observadas para los efectos de esta investigación se hicieron durante este momento en el cual la IDEBAJO se reunía en este centro comunal. Todavía muchas de las actividades amplias se celebran allí. Las reuniones más recientes las organizan
en un espacio que la IDEBAJO alquila en el Poblado de Aguirre. En cada reunión las
personas llegan se saludan con besos, abrazos, hablan al encuentro. Algunas personas se
quedan hablando hasta que comience la reunión y otras organizan el espacio de forma
rectangular o circular. El coordinador comienza mencionando los puntos de la agenda de
ese día. El tiempo de duración de cada reunión era de tres horas aproximadamente.
Observación partícipe de las reuniones grupales
Tabla 1
Reuniones de trabajo observadas
Número
de reunión
1

Fecha

Tema de reunión

11 de marzo 2017

Taller Planificación estratégica y modelo
lógico
2
3 de agosto 2017
Reunión Seguimiento Laborales: permiso
de uso del centro comunal y proyectos
nuevos
3
1 de diciembre 2017
Luego del huracán María
Reunión con Oasis
4
22 de diciembre 2017
Reunión con oasis, visita del relator de la
ONU
5
20 de junio 2018
Reunión con Comité Ejecutivo
Nota. Esta tabla demuestra la cantidad de reuniones observadas, la fecha en que ocurrieron las reuniones y el tema central de cada reunión.
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Participación
Hay diferentes formas de participar en las reuniones. Se observaron el compartir
opiniones sobre algún tema, compartir ideas o asumiendo alguna tarea, compartir experiencias y escuchar. Las aportaciones de cada persona que participa de las reuniones
cambian de acuerdo con el tema y la información que se esté compartiendo (para más
detalles ver apéndice tabla comunicación). Durante las cinco reuniones, observé que hubo
representación de distintas comunidades y que la cantidad de personas fluctuaba entre 9 a
19 personas. Una de las cosas que llama la atención es que los hombres que participan de
las reuniones suelen tener alguna posición dentro de la jerarquía organizativa, por ejemplo, tesorero o vicepresidente, a diferencia de las mujeres que no suelen tener este tipo de
posiciones. Se nota una presencia de la academia en todas las reuniones, representación
de la organización Diálogo Ambiental y Sierra Club. Hubo representación de la Asociación de Pescadores Raúl Maldonado en la segunda y tercera reunión.
A partir de la tercera reunión observada los huracanes Irma y María habían pasado
y la participación giró en torno a ese evento por muchos meses poniendo en pausa los
planes de trabajo de los proyectos socio productivos y otras metas organizacionales. Finalmente, la última reunión observada fue en junio del 2018. Ya habían pasado ocho meses después de ambos huracanes y comienza a reunirse solo el Comité Ejecutivo e invitados por el comité para comenzar a reevaluar la estructura organizativa. Para más información buscar observaciones del concepto participación (ver Apéndice 5).
Comunicación
Se observaron dos modalidades distintas para restructurar el espacio: rectangular y
semicircular. Este tipo de organización rectangular entre sillas y mesas permite que los
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distintos grupos de base comunitaria se ubiquen alrededor de las mesas. Esto facilita la
comunicación cara a cara. Hubo una excepción en una de las reuniones en el que visitó
un recurso externo a facilitar un taller en donde las mesas se ubicaron más lejos del recurso externo y éste estaba más cerca del equipo tecnológico.
En ocasiones el recurso se acercaba a las mesas y a las personas alrededor de
ellas. Otra forma que se observó de organización del espacio fue sillas acomodadas en
semicírculo. Lo cual es otra forma de organizar el espacio de manera que facilite la comunicación entre todas las partes que participan de la reunión. Este tipo de estructura en
su momento se debió a que el centro comunitario estaba repleto de donaciones después
del huracán María para distribuir entre las comunidades.
Se observaron barreras en términos de la comunicación verbal. La primera, lenguaje técnico sobre planificación estratégica y modelo lógico, y el manejo de la información suele estar centrada en una sola persona. Se observó que es el coordinador quien
lleva la agenda de trabajo a la reunión en otras ocasiones uno de los fundadores de la organización de base comunitaria y en otro momento un recurso externo de apoyo. Uno de
los elementos que contribuye a la centralización de la información es que la agenda no se
comparte. En una de las reuniones se pudo observar cuando la información no está centralizada en una o dos personas y es compartida con el grupo de personas los participantes aportan con la experiencia y conocimiento que tienen a la discusión. En otro momento
se manejó de otro modo ya que quien coordina formuló una pregunta abierta para que los
grupos de base comunitaria contaran cómo le está yendo con los oasis esto permitió que
quien tiene la información es el grupo de base que comparte con el resto de los grupos.
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El tiempo y la cantidad de puntos en la agenda obstaculiza la interacción y completar la agenda de trabajo. Las reuniones suelen durar más de dos horas. cuando comienzan a pasar esas dos horas de reunión las personas se empiezan a cansar, a levantar o
a hablar más entre ellos en lugar de hacia el grupo entero. Otra barrera lo son las interrupciones entre las personas ya que mientras una persona habla a la otra esta última se
para a tomar el teléfono cortando la vía de comunicación. En la cuarta reunión hubo personas que expresaron verbalmente que estaban siendo interrumpidas y que no habían
terminado de expresar sus ideas.
En resumen, hay factores que aparentan obstaculizar los puntos de la agenda de
las reuniones: la cantidad de puntos en la agenda, el tiempo de duración de las reuniones,
la centralización de la información en una sola persona, interrupciones en las reuniones
como atender el teléfono mientras se está en la reunión y no compartir la agenda de trabajo por escrito. Para más información buscar observaciones del concepto comunicación
(ver Apéndice 6).
Toma de decisiones
La toma decisiones se observa que es una consulta que el coordinador rebota al grupo. No todos contestan que sí y se observó que el silencio no se interpreta como oposición puesto que la consulta pasa como autorizada. Otra forma observada es que algunas
decisiones son tomadas antes de llegar a la reunión y son puestas al grupo como sugerencia, aunque ya la decisión fuera tomada. En ocasiones la discusión se dilata cuando se
trata de tomar una decisión. Por ejemplo, en una de las reuniones se expresó que uno de
los proyectos socio-productivos estaba atrás según las metas trazadas. Entre las situaciones que estaban enfrentando era que el liderato del proyecto no asistía a los trabajos hace
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meses por una situación de salud familiar. El grupo que asumió el proyecto estaba comenzando los trabajos después de un tiempo sin movilidad o tarea. Así que a la reunión
se traen dos asuntos: (1) gestiones de contacto, alianzas y adiestramientos como éstas se
podían ir gestionando y trabajando y (2) la ausencia de liderato que asumiera las tareas
para cumplir con las metas trazadas.
Después de la discusión se decidió hablar con la persona a cargo por su situación familiar y ofrecerle apoyo. Mientras que determinaron que quienes tenían que tomar la decisión era la junta comunitaria porque bajo el plan de esta estaba ese proyecto socioproductivo. Sin embargo, la misma junta comunitaria no contaba con dos de sus miembros que funge en posiciones jerárquicas importantes: presidencia y vicepresidencia que
también por asuntos familiares se encontraban fuera del país. Este tipo de decisiones que
hay que ejecutar para el avance de los proyectos se aplazan y delega a la junta comunitaria, la cual como grupo tienen su agenda de trabajo y retos organizacionales.
Al final se delega la responsabilidad a unos pocos y comienza a sentirse la sobrecarga
de unas pocas personas. Esta forma de proceder se repite cuando se traen al grupo más
amplio asuntos de un pequeño grupo de trabajo y luego de minutos de discusión y tiempo
invertido el grupo que se reúne concluye que el grupo pequeño de trabajo es quien tiene
que decidir.
La toma de decisiones está reglamentada en el artículo VI la sección 1 del Reglamento de la IDEBAJO. Se indica que el voto será abierto, no secreto y cada organización tendrá un voto. En una de las reuniones se observó que uno de los participantes sugiere que la decisión se lleve a votación, pero en el resto de las reuniones se por consen-
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so. Para más información buscar observaciones del concepto toma de decisiones (ver
Apéndice 7).
Roles y posiciones
El grupo tiene miembros con diferentes roles asignados, realizados, adquiridos. Dentro de lo que son los roles hay dos dimensiones importantes las situaciones que incluyen
las expectativas y necesidades del grupo y las personales que están relacionado con los
valores y atribuciones de la persona que ejerce el rol. La información está centralizada en
la figura del coordinador quien en ocasiones expresa sus opiniones y sentimientos al grupo antes de que se tome una decisión.
Como parte de los procesos de comunicación grupal hay roles que facilitan o adelantan el proceso de comunicación grupal. Se observó la presencia de un observador del
grupo quien provee comentarios sobre lo observado en la dinámica grupal, el dador de
información, contribuidor, evaluador y estimulador. Se pudo observar que cuando el iniciador o registrador no cumplen con la expectativa que conlleva su rol otra persona en el
grupo tuvo que asumirlo. Otro detalle es que un mismo miembro de grupo puede interpretar varios roles a partir de las interacciones que estén ocurriendo al interior del grupo
esto incluyendo los roles institucionalizados y jerárquicos (e.g. presidente, tesorero, etc.).
Cuando se asume un rol en una situación determinada no hay necesariamente de
parte de la persona que lo asumió una intención de continuar con ese rol. Dentro del marco de los roles el asunto de género fue uno que evidentemente creó discrepancia a pesar
de quien trajo la observación al grupo fue el coordinador en su papel formal, pero funcionando como observador del grupo/comentador destacando que las mujeres asumen gran
parte del trabajo de la organización (OG11032017). Sobre este tema el asunto de la co-
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municación verbal y no verbal jugó un papel importante para mostrar diferencia o validación al comentario compartido. Para más información buscar observaciones del concepto
roles (ver Apéndice 8).
Redes
La IDEBAJO tiene una fuerte relación de colaboración con la Universidad de
Puerto Rico específicamente con el Instituto de tecnología del Recinto de Mayagüez y el
Taller de Psicología Social Comunitaria del Recinto de Río Piedras. El primero ha colaborado con el proyecto de Coquí Solar en talleres técnicos. El segundo ha estado consistentemente trabajando asuntos psicosociales, psicoeducativos y de desarrollo socio comunitario con los distintos grupos comunitarios y con la IDEBAJO. Durante el periodo
de 2010-2017 han conseguido apoyo económico de Fundación Comunitaria en momentos
puntuales. A partir del 2017 empezaron a surgir otras organizaciones que otorgaron recursos económicos para la IDEBAJO como Foundation for Puerto Rico y Fundación Segarra. Para más información buscar observaciones del concepto redes (ver Apéndice 9).
Resumen de las observaciones grupales en el contexto de la reunión
El huracán María fue un evento que cambio la participación, organización del espacio, estructura organizativa y el desarrollo grupal de la organización de base comunitaria. Haciendo que las metas y los procesos de planificación se pusieran en pausa para
trabajar con necesidades básicas (comida, casa) y atender otros asuntos de salud y seguridad como aspectos importantes para la vida. Este asunto alteró el desarrollo grupal de la
organización de base comunitaria transitando entre las primeras tres fases de desarrollo
de un grupo de trabajo. Lo último que se observó fue la intención del grupo por negociar
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roles y procesos de la organización. Incluyendo la evaluación de si conseguir un administrador/a que tenga unas funciones diferentes a la del coordinador.
Respecto al coordinador es una figura importante ya que los trabajos de reunión
no se comienzan hasta que esta persona esté presente. El coordinador tiene la mayor cantidad de información en sus manos y depende de cómo dirija la reunión la dinámica grupal se afecta. Se notó que en los momentos en que llegaba con diversos puntos en la
agenda y compartir su opinión hubo menos participación de parte del grupo. Sin embargo, cuando formuló preguntas para que los participantes expusieran hubo mayor participación. Se encontró otros roles que facilitan la discusión y la preocupación por el proceso
grupal: evaluador, observador, dador de información y facilitador.
El nivel participación y la comunicación grupal no dependen solo del coordinador, sino que las distintas etapas del desarrollo del grupo atraviesan bastante la dinámica
grupal. No obstante, es importante que el rol del coordinador sea más bien de recoger
ideas y devolvérselas al grupo en lugar de dar información o expresar opinión ya que es
un rol importante de mucha responsabilidad. También se notan roles que pueden avanzar
las metas del grupo como lo son los roles de tarea y los que aportan al proceso y la reflexión como lo son los roles socioemocionales. En las cinco reuniones observadas no identificaron roles individuales. Los roles están vinculados con los procesos de comunicación
y como esta fluye. A su vez, la comunicación no-verbal y el silencio está presente en la
toma de decisiones que aparenta ser de consenso y no por votación. Finalmente, se observó que la IDEBAJO tiene dos tipos de alianzas unas que van dirigidas al acompañamiento y a fortalecer los vínculos para resolver asuntos inmediatos y de bienestar social y
otros que van dirigido a la búsqueda de apoyo económico. Esta última es más reciente.
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Entrevistas a profundidad
Visiones de mundo compartidas
La Iniciativa de Ecodesarrollo de la Bahía de Jobos es una organización de base
comunitaria con una cultura de organización de muchas décadas. Algunas de las personas, que colaboraron y fueron parte de las organizaciones de base comunitaria previas,
forman parte de lo que hoy se conoce por la IDEBAJO. Nos cuenta una de sus miembros
fundadoras que la “IDEBAJO en realidad es como una organización sucesora, verdad,
que tiene sus orígenes como señalas en procesos que se dieron mucho antes de su incorporación formal. Es decir, aquí en Salinas, Guayama, en las comunidades costeras de la
Bahía de Jobos… Desde la década del 70 prácticamente se han establecido organizaciones para trabajar con el asunto de interés para las comunidades, con las necesidades
apremiantes de las comunidades” (Entrevista 2, 7-14,1).
Una de las comunidades que ha sido clave para los procesos de organización es la
comunidad de El Poblado de El Coquí. Esa comunidad se construyó por la ayuda mutua
de la misma gente. Dice ella: “Y sabes que esta comunidad de El Coquí se hizo en gran
parte con la ayuda mutua de la propia comunidad. Toda su historia… desde que se empezaron hacer las casas y las calles… Digo la comunidad sabes que es centenaria, ¿verdad?” (Entrevista 2, 7-14, 1). Así que desde los años setenta las comunidades costeras a
partir de la ayuda mutua han ido estableciendo organizaciones para resolver los asuntos
más apremiantes de su comunidad, inclusive, hasta de construir sus propias casas y calles.
Las comunidades entre Salinas, Guayama y Arroyo como las conocemos hoy no
solo tienen en común ser comunidades costeras sureñas, sino que también comparten las
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transformaciones históricas, sociales, económicas y políticas que se implementaron del
cañaveral a la fábrica (Rivera Medina y Ramírez, 1994). De las condiciones opresoras a
la acción
La vida comunitaria ha sido afectada de distintas maneras con relación a los proyectos de modernización en Puerto Rico. En la región sureña uno de los proyectos de
desarrollo económico más grande de la región lo fue la Central Azucarera de Aguirre.
Cuenta ella que “La Central Azucarera de Aguirre llegó a ser la segunda central
azucarera más grande de Puerto Rico. Todo este litoral eran cañaverales y que cuando los
inversionistas de Boston vinieron y adquirieron la Central trajeron una maquinaria y nueva tecnología para poder ampliar grandemente. Porque la Central Aguirre existía antes
del 1988. Pero cuando estos inversionistas llegan la Boston Company, etc. vienen y amplían mucho la operación. Se hace un mono cultivo, lo que era un cultivo que tenía la
gente en sus respectivas comunidades eso prácticamente se disminuye drásticamente,
entonces se hace un mono cultivo” (Entrevista 2, 16-22, 1-2).
En la Central Aguirre llegaron personas a trabajar de distintas partes de Puerto
Rico y también de otras islas del Caribe. Estas personas tenían distintos tipos de trabajos
que giraban en torno a la producción de la caña y el sostenimiento de la central por lo que
la calidad de vida y el desarrollo de las comunidades no estaba dentro de las prioridades
de la industria. Ante las condiciones de opresión las personas se organizaron para reclamar mejores condiciones laborales.
“De hecho, hay un libro no muy halagador pero que se llama La vida de Oscar
Lewis que este señor que tiene la teoría de la pobreza que hace referencia a Salinas como
un mar de cañas. Como un océano de caña de azúcar y eso era todo para suplir la deman-
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da de Aguirre. Porque ese era el negocio de que la gente llegaran a trabajar y de aquí llegó gente de distintas partes de PR, pero también de otras islas del Caribe y tuvieron influencias importantes. Y si miras a la comunidad hay unos apellidos, un poquito distintos,
principalmente que viene de las islas del Caribe. Principalmente de las menores, del Caribe al este de nosotros. Eso fue el establecimiento de los orígenes de la comunidad El
Coquí como tal y pues también con el tiempo pues los trabajadores en esas condiciones
tan difíciles y trabajadoras y opresivas de trabajo se organizaron e hicieron sus luchas
para conseguir unas condiciones de trabajo decente que nunca las consiguieron, pero por
lo menos exigieron. Inclusive, hay una historia de que los trabajadores de la caña de
Guayama… que Salinas y Guayama son como pueblos que colindan y hermanos y compartimos la Bahía de Jobos y… entonces esos trabajadores particularmente en Guayama
llamaron a Don Pedro Albizu Campos para que fuera su portavoz en sus luchas en un
momento dado, pero ese es el historial previo” (Entrevista 2, 23-38, 2).
El panorama histórico presentado resalta condiciones opresoras en las que vivieron los trabajadores. Da cuenta que la región era importante en términos económicos para
un grupo pequeño de inversionistas en el exterior que se beneficiaron de la industrialización de la caña. La agenda de desarrollo económico que significaba lo que fue la central
azucarera no estuvo vinculada con las necesidades de las comunidades ni de su desarrollo
social y comunitario. Según nos narra la informante nunca superaron esas condiciones de
opresión, pero sí resistieron y exigieron. Además, de persistir en la acción de crear nuevos proyectos que pudieran cubrir las necesidades básicas y fomentar el desarrollo de las
comunidades.
Participación comunitaria desde el sur
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Más recientemente, porque “te di la historia bien larga de trasfondo. De hecho,
después en la década del 80 se fundó el Instituto para el Desarrollo Cultural y Deportivo
de El Coquí. Esa fue una de las primeras organizaciones que son como la fase moderna
de la IDEBAJO. También teníamos el periódico Salinas Hoy. Inicialmente, era Salinas
hoy crónicas de pueblo. Luego Comité Comunal Playa y Playita” (Entrevista 2, 47-51, 3).
En todas las iniciativas tenían muchas personas de las comunidades trabajando,
así como otras que le colaboraban: “Y entonces bueno a parte de esas personas que estaban originalmente, estaban cantidades inmensas de personas que colaboraban con el periódico. Muchísima gente de otras partes de Puerto Rico. Por ejemplo, las hermanas del
convento de Jesús Mediador. Venían y apoyaban en el trabajo de acá. Gente de muchas
partes distintas de Puerto Rico. Aparte de nosotros que éramos la Junta Editora (Entrevista 2, 103-107, 5-6). Entonces la cantidad de gente que aportaba eran los cientos. Si hacemos un censo de cuánta gente aportaba de una manera u otra ya sea buscando apoyo económico, la impresora nacional nos hacía precios bien módicos, un apoyo tremendo. Estuvimos casi 10 años publicando” (Entrevista 6, 110-114, 6).
El trabajo comunitario era colaborativo y dentro del proceso de organización comunitaria se crearon redes. Una de las redes de colaboración y apoyo valorada por los
grupos comunitarios ha sido el vínculo con la Universidad a través de una profesora del
Programa Graduado de Psicología Social Comunitaria de la Universidad de Puerto Rico.
Parte de sus contribuciones fue el enfoque biopsicosocial que tuvo la programación de la
Escuela de educación popular La Rosada. Además, que se ha dedicado en las últimas a
llevar estudiantes universitarios en especial practicantes del Programa Graduado de Psicología Social Comunitaria para dar apoyo psicosocial. Entre los cursos que la escuela
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ofrecía estaban ecoturismo, ebanistería, artes de pesca, costura, cocina, cerámica, artesanía.
Cuenta que, “la profesora que ha estado desde prácticamente desde sus inicios
dando apoyo atendiendo ese aspecto psicosocial que sabes que inclusive cuando se fundó
la Escuela La Rosada ella hizo toda una programación biopsicosocial y yo de las tantas
personas que pasaron verdad… de tantos llamados desertores escolares. Pero tantas personas que pasaron de esa escuela de vez en cuando vienen y nos dicen mira el enfoque de
ustedes… ese enfoque biopsicosocial que ustedes tenían. Los programas que había eran
adelantados para su época. Tenían un curso de ecoturismo. Bueno, todos los cursos eran
sumamente relevantes para la realidad nuestra de aquí en términos de ebanistería, artes de
pesca, costura, cocina, cerámica, artesanía. Un sin número de opciones que había que
mucha gente pasó y se benefició y así lo expresan” (Entrevista 2, 114-123, 6).
Estas oportunidades fueron creadas por la organización de base comunitaria y las
redes construidas. Fueron espacios de participación comunitaria en los cuales se atendían
necesidades y la misma organización fue creando las condiciones para tener acceso a la
educación y romper con las barreras marcadas por la institución escolar. El esfuerzo y la
ayuda mutua permitió construir un tejido social firme para atender las consecuencias de
las relaciones de opresión e injusticia social.
Gobierno dependiente versus las comunidades que gestionan
Un asunto que destaca en su narración es que hace referencia a un ser distinto, que
no depende del gobierno para gestionar. Según menciona el Estado siempre dependió de
la inversión extranjera para fortalecer la economía de la Isla así que entiende que los dependientes, a pesar de las excepciones, no eran las personas que vivían en las comunida-
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des marginalizadas, sino que es el Estado que asumió y ha mantenido relaciones de dependencia con los Estados Unidos y en esa relación hacía a las personas dependientes.
Explica que, “eso la historia, la raíz histórica y la relación que había era de gente
que todo lo contrario a la dependencia era… gestionaban gran parte de la riqueza y no es
hasta que se da toda la crisis económica en el país… Y pues ya por las razones que sean,
la competencia de la remolacha, o la mano de obra en otro lugar que esas empresas abandonan el área y entonces el modelo económico del gobierno era siempre basado en la
inversión extranjera que ya no está presente. Y, ahí es que se empieza a dar, contrario a lo
que, por ejemplo, proponía el Comité para el Desarrollo de Salinas, que proponía un
desarrollo de base, ¿no? De la gestión de los salinenses; el gobierno nunca adopta eso. No
le da la mínima oportunidad a ese tipo de cosas, sino que sigue dependiendo el gobierno
de la inversión extranjera y nos hacen dependientes a la mayoría de los residentes de las
ayudas, de las preventas, verdad, y de los cupones por decirlo así y los fondos de ayuda
que, aunque si en ausencia de unas oportunidades económicas y servir de impedimento
para el desarrollo del trabajo de las comunidades pues viene eso. Así de crear esa situación de dependencia y a lo que tú preguntas si ya llevamos varias décadas con esa situación, verdad, porque el trabajo aquí se fue. Las fuentes de empleo como tal asalariado.
(Entrevista 2, 394-407, 19)
En Salinas, la propuesta es que exista un desarrollo de base comunitaria. El papel
que ha asumido el Estado respecto a esto es la no-atención o de boicoteador los procesos
de organización comunitaria. Esta ha sido parte de la compleja realidad vivida, por más
de 50 décadas, en las comunidades excluidas. Migración y desempleo
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La migración a Estados Unidos afecto también a las comunidades de la región sur
creando una división familiar por temporadas para poder generar ingresos. Actualmente
todavía hay familias que viven esto. Cuenta que “aquí de la década de los 90, eso no estaba. Llevamos, ya estamos en la tercera década de un alto desempleo, menos oportunidades de empleo asalariado y tampoco nada que haya promovido el gobierno o que haya
permitido que las comunidades se desarrollen. Como entonces, esas personas que, pues
muchas viven, verdad… Quiero señalar que mucha gente de aquí lo que empezó fue a
migrar. Aquí por ejemplo tú viste a J.A. horita aquí; su papá trabaja en Estados Unidos.
Aquí eso es uso y costumbre que especialmente pues los varones verdad, a veces, su familia sus hijos acá y su esposo. Pues etc. Pero ellos muchas veces van a Estados Unidos a
trabajar. De soldadores, antes era en la agricultura…” (Entrevista 2, 408-415, 19-20)
“Así que había movimientos de trabajadores de Puerto Rico que viajaban a los Estados Unidos a trabajar en fincas estadounidenses. Como parte del contexto de cambio,
cambia la demografía del área sur por factores como el desempleo y la migración, afectando a su vez, a las generaciones más jóvenes del sur. “Sí, eso es un patrón aquí. Exactamente, en las fincas especialmente del noreste (Pennsylvania, New Jersey Connecticut,
Massachusetts) de Estados Unidos trabajaron. Gente que trabaja en la Central Aguirre
cuando eso va menguando empiezan a hacer esos viajes por temporadas a estar parte de
un año allá trabajando y la otra parte acá, etc. Así que no es como una situación uniforme
y total devastadora de dependencia. Hay mucho movimiento, aunque sea por temporadas,
y a veces termina pasando, ¿no? y por eso tenemos esta baja población y se quedan… y
nuestros jóvenes de edad trabajadora se han ido. Esa es la importancia de Coquí Solar.
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Ver que son casi todos bien jovencitos a nivel de escuela superior” (Entrevista 2, 416425, 20).
“A problemas sociales, soluciones comunitarias”
La persona entrevistada con mayor tiempo en la organización de base comunitaria
habló del contexto histórico y los antecedentes de la IDEBAJO que datan de los años 70.
Eventualmente surge la Iniciativa de Ecodesarrollo de la Bahía de Jobos. Parte de las
razones por las cuales la IDEBAJO quiere poder crear alternativas socio productivas es
para que el área sea una oferta para los más jóvenes. Finalmente, la “IDEBAJO se estructura de la experiencia con barriada. El mismo trabajo con barriada cuando surge el asunto
del Consejo Integral Comunitario. Se constituye el consejo como una estructura de animación circular en el que es el espacio que aglutina a todos los diversos proyectos que
hay en la barriada” (Entrevista 1, 303-306, 12). Todas las organizaciones que cuando
empezó el ataque del municipio empezaron a reaccionar eventualmente se sentaron en la
misma mesa y entonces el consejo tenía representantes de cada una de las organizaciones
y en acción circular se tomaban decisiones. Cada año le tocaba a una organización distinta. Un poco de esa experiencia IDEBAJO asume esa manera de cuando se construye”
(Entrevista 1, 307-312, 12).
Resumen de las visiones de mundo compartidas por la IDEBAJO
En resumen, a la IDEBAJO le preceden personas y comunidades que han venido
siendo sujetas a condiciones opresoras que han girado en torno a la coyuntura de los
cambios sociales, políticos y económicos vinculados al proyecto de modernización de
Puerto Rico. Específicamente en el contexto de la central azucarera antes y después de la
invasión estadounidense del 1988. Los factores de cambio han afectado la región con un
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alto desempleo y migración. La visión de mundo compartida por el grupo de personas y
organizaciones que forman parte de la IDEBAJO son:
1. Hay un entendimiento de que los problemas sociales se tienen que trabajar a
partir de procesos de organización de base comunitaria porque son estos grupos los que van a velar por el bienestar comunitario.
2. Entienden que las comunidades han sido excluidas históricamente de la toma
de decisiones que afectan política, social y económicamente su vida personal,
familiar y comunitaria.
3. Se identifican como personas y comunidades trabajadoras que han logrado
subsistir bajo esas condiciones de exclusión y opresión.
4. Han planteado que el gobierno ha dependido de la inversión extranjera y no ha
optado por invertir o acoger propuestas para el desarrollo de base comunitaria.
Mientras tanto, las organizaciones de base comunitaria de la región sur han mostrado estar conformadas por personas que han gestionado y creado proyectos a través de
la participación comunitaria y la creación de redes de colaboración comunitarias (con
organizaciones religiosas, pequeñas empresas privadas como la imprenta, la academia)
que forman parte de su capital social y económico.
Motivaciones para la acción
Una de las personas fundadoras de la IDEBAJO narra cómo lleva formando parte
del trabajo comunitario desde muy joven porque le motivaron principios de justicia social
y ambiental así que decidió trabajar para el desarrollo comunitario de la región. Ella entra
a trabajar desde la década del 70 pero ya la comunidad El Coquí había empezado desde
los años 60 a construir sus estructuras con la ayuda mutua y el esfuerzo propio.
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Cuenta ella, “Yo entro a trabajar con la comunidad aquí de El Coquí y del litoral
costero de Salinas y Guayama en la década del 70 (Entrevista 2, 39-40, 2). “Yo tenía como 14 años. Teníamos unos grupos de estudios y una organización estudiantil. Además,
del trabajo en las comunidades. Pero la gente de El Coquí en la década del 60 empezó a
construir sus estructuras con el programa de ayuda mutua y esfuerzo propio. Yo entro en
la década del 70, por el 74 por ahí. Esa organización que no recuerdo de dónde era, éramos muchos de todo este litoral costero, es como a la predecesora de lo que es IDEBAJO” (Entrevista 2, 42-46, 3).
Eventualmente, sale a los Estados Unidos para cumplir sus metas académicas y
regresa a trabajar con su comunidad en Salinas. “Bueno, inclusive en el ′77 yo me voy a
estudiar fuera; hice el bachillerato y el doctorado en Estados Unidos. Trabajé un tiempo
allá. Dos años y medio por ahí. Y regresé a Puerto Rico en el ′86 y ahí es que empiezo.
Yo empecé más con el periódico. A finales del 86 sacamos la primera edición del periódico hoy desde Salinas Hoy” (Entrevista 2, 61-64, 3-4).
“Por ejemplo, me acuerdo una de las cosas que hice fue una entrevista a un señor
de la comunidad de El Coco sobre cómo se establece esa comunidad… Allí era donde la
gente vivía y tenía su cultivo de subsistencia. Y como fueron desplazados y se ubicaron
en el Coco y en Parcelas Vázquez para dar paso al campamento Santiago. Como en el ′39
o ′40. Porque todo eso se estableció para que Puerto Rico pudiera participar junto a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial” (Entrevista 2, 66-72, 4).
La persona que entra a mediados del desarrollo de la IDEBAJO cuenta cómo fue
su inserción a la organización de base comunitaria. Para ese entonces era un joven que
pertenecía al liderato estudiantil y también estaba afiliado a organizaciones políticas. Su
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primer acercamiento con la IDEBAJO se da en la coyuntura donde un sector minoritario
de líderes estudiantiles estaba planteando que la lucha universitaria debía salirse del espacio académico y unirse a otras luchas sociales y comunitarias. En ese momento conocen y
conversan con uno de los fundadores de la IDEBAJO y líder de la Comunidad El Coquí,
comunidad que llevaba desde los años 60 haciendo trabajo comunitario.
“Yo llego porque… durante la huelga del 2010 yo era de un sector minoritario
que estábamos planteando debemos salirnos de la universidad…y debemos empezar a
aprovechar el momento político que se ha generado con esta huelga a conectarse con
otros espacios, con otras luchas y a sumarla” (Entrevista 1, 102-105, 5). “Y ahí yo de
momento recordé que yo ya había tenido un contacto con uno de los organizadores de
Salinas en el 2008 cuando se estaba construyendo el Movimiento al Socialismo” (Entrevista 1, 110-113, 5).
“…Yo tenía ciertos cuestionamientos de que estábamos mucho tiempo reunidos
discutiendo el mundo, discutiendo la ideología, discutiendo lo que hacía el gobierno, lo
que hacía otras organizaciones políticas, hermanas con las que peleábamos, etc. y construyendo huelgas… y la pregunta fue y como uno hace esto y esto a la misma vez porque
si las dos cosas son proyectos propios pues requieren de atención total” (Entrevista 1,
154-159, 7). Él “…nos planteó (a los jóvenes): esto es un estilo de vida. Esto es una manera de estar en el mundo. Esto no es un trabajo que así hace cuando uno tiene tiempo
libre. Esto es un proyecto y esto uno lo vive y uno acompaña las comunidades y uno está
y forma parte… y por eso digo que ahí fue el primer clic” (Entrevista 1, 146-149, 6-7).
Su inserción a la IDEBAJO está vinculada por una serie de motivaciones personales y políticas que lo llevan a distanciarse de las organizaciones políticas y estudiantiles.
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Eventualmente la relación que tiene con uno de los miembros fundadores de la IDEBAJO
es vital para que se termine involucrando de lleno. Fue este líder de El Coquí quien lo
asume como miembro de la organización de base comunitaria según fue colaborando con
los proyectos comunitarios que se estaban desarrollando en ese momento.
Cuenta que “de momento de una manera bastante acelerada según mi memoria ya
yo era parte de la IDEBAJO porque me asumió como miembro, me habló, ¿no? Me lo
planteo. Yo entro a CADFI: La organización a través de la cual” el organizador de Salinas “estaba representado en IDEBAJO era a través del Centro Comunitario de la Designación Personal y Familiar. Que era la organización que el municipio de Caguas había
contratado” (Entrevista 1, 280-284, 11). “Me enfoco bastante en Barriada Morales, pero
él en una reunión plantea mira este muchacho…” (Entrevista 1, 301-302, 12) “lo llevo
conociendo un tiempo y ahora está trabajando conmigo y CADFI decidió que iba a representar a CADFI en la IDEBAJO. Y de momento ya yo estaba full casi sin darme cuenta.
De buenas a primeras, ni está muy claro de cómo eso pasa. Digo no es que uno no se haya dado cuenta, pero fluye…” (Entrevista 1, 312-316, 12).
La tercera persona entrevistada se integró en los años más recientes de la organización de base comunitaria; es la persona más joven y aunque parte de lo que lo motivó a
participar de la Convivencia Ambiental donde por una semana se quedaban jóvenes a
pernoctar lo que más le llamó la atención fue su interés que ya tenía por la naturaleza. La
Convivencia Ambiental es usualmente coordinada por un grupo de mujeres y hombres
que forman parte de Diálogo Ambiental. Diálogo Ambiental es una organización ambiental que pertenece a la IDEBAJO.
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“Yo llegué a IDEBAJO en el 2012. Digo mami conoce a…” una de las fundadoras “y ella la había invitado al proyecto de convivencia, pero nunca accedió a llevarme.
En el 2012 yo voy a la Reserva” Estuarina de Jobos “y de ahí una persona de la comunidad me sugirió lo de la convivencia y yo le dije a mami y le dije a un pana y mami dijo
pues dale. Empecé en Villas de la Bay. Eso es en un hotel que hicimos convivencia ese
año… (Entrevista 3, 6-9, 1). “Porque a mí me interesaba lo de la naturaleza, plus que uno
se iba a quedar a dormir con un corillo de gente que yo no conocía y me parecía interesante y me quería quedar. Estoy jangueando con gente… que mami no está y un montón
de cosas divertidas tenemos la piscina de libre acceso todo el tiempo” (Entrevista 3, 1117, 1).
Creencias e interpretaciones compartidas
Injusticia ambiental
Desde la década de los 80 hay evidencia que las organizaciones que preceden a la
IDEBAJO han ido denunciando y desenmascarando la contaminación que ha producido
la planta de quema de carbón en Guayama con el desperdicio tóxico de las cenizas de
nombre AGROMAX. Por la misma vía han denunciado la contaminación ambiental provocada por la Termoeléctrica de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico que
tienen en Salinas. Sus miembros entienden que ser parte de esta organización de base
comunitaria es su vida. Es parte de su vida poder trabajar por lo que consideran justo y
necesario. Exigen justicia social y ambiental para la región mientras que quieren poder
estar en el mundo de otra manera en un mundo distinto al mundo injusto que experimentan. A continuación, los miembros explican desde su experiencia lo que ha significado
formar parte de la IDEBAJO:
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“Esta es mi vida. Esto es lo que yo me veo que es lo justo y necesario por usar un
término. Pienso que desde la mejor aportación que puedo estar haciendo. También a través de este trabajo que hemos hecho del Comité de Diálogo Ambiental y con la IDEBAJO también hemos logrado llevar el mensaje de la situación de injustica ambiental tan
grande que tenemos a casi todo el mundo ya… porque el trabajo que está haciendo Diálogo en relación con las cenizas de carbón de AES. Pues si… pienso que algo muy bueno
que ha hecho es la alianza con todos los grupos que están trabajando contra la contaminación de la planta de quema de carbón para generar energía pero que ha regado sus desperdicios de la combustión del carbón a muchas partes de PR y lo bueno es que ahí ha
surgido una alianza donde Diálogo es parte, el grupo de Tallaboa de Peñuelas, el grupo
de Guayama, el grupo Unidos por la Salud, la gente de Humacao. Eso es bien importante
que estemos haciendo la denuncia y desenmascarando una compañía que quiera hacerse
pasar como muy de mucha tecnología avanzada y tiene este desperdicio tóxico que está
adentro de esa ceniza que le ponen el nombre de AGROMAX.” (Entrevista 2, 268-280,
13).
Poder mirar un mundo distinto
Ser parte de la organización de base comunitaria ha tenido implicaciones psicosociales y psicopolíticas importantes y profundas en la vida de las personas que entrevisté.
Ha significado poder cuestionarse la realidad social, las condiciones de opresión que han
vivido las comunidades marginalizadas en Puerto Rico. Ha implicado cuestionarse la
formación de esas realidades injustas en aspectos económicos, ambientales y sociales.
Esas injusticas están vinculadas con el proyecto de modernización en la isla. Ha significado cuestionarse el mundo existente como se les ha impuesto y ha implicado asumir la
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denuncia de esas relaciones desiguales. Mientras que van gestionando el cambio que
desean para que ese mundo que conocen y comparten pueda ser distinto.
“IDEBAJO es vida. Vida en el sentido de poder mirar de otra manera de estar en
el mundo. De mirar el país y las posibilidades desde otros ojos. Y por eso es por lo que he
estado allí. Un poco esa idea de poder empezar a gestionar el mundo más que reclamarlo
y poner el peso en otro institucional que tiene que cumplir con ese mundo que yo quiero
que un poco lo que todavía pasa a todos los sectores que reclaman en un tipo de cambio
en el país y no digo que IDEBAJO sea el único que lo hace pero la manera que lo hace
me parece bien peculiar porque trata de que se sostenga sobre el trabajo” (Entrevista 1,
928-937, 36).
“Sobre las aspiraciones, sobre el compromiso y el deseo de quienes quieren cambiar las cosas y quieren mejor su situación. Y las instituciones son las instituciones estatales. Las de gobierno, etc. Son accidentales por decirlo de alguna manera. Porque tu vez
por ejemplo el proyecto de Canteras y de G-8 y definitivamente mucho trabajo ahí, hay
mucha gestión, pero ha dependido también de mucha intervención estatal, de mucha intervención de estructuras que acaban también definiendo incluso subjetividades diría yo.
Si partimos de la premisa esa foucaultiana de que las relaciones de poder también definen
subjetividades…” (Entrevista 1, 937-944, 35-36).
Los pensamientos compartidos entre las personas han llevado a cuestionar por qué
el mundo tiene que ser de la manera que es, a su vez, se mueven a unirse con otros y engendrar proyectos con sentido comunitario. Significa poder tener acceso a otro tipo de
recursos importantes para la salud y el bienestar de los individuos y sus comunidades.
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“Bueno significa que en el proceso de engendrar proyectos y ayudar a otras personas. No solo personas sino comunidades, pues un facilitador en el proceso que si de
pronto uno organiza a la comunidad y necesita no sé… un taller de psicología o algo
así… Por ejemplo, de autoestima pues yo sé que a través de IDEBAJO se puede conseguir gente y puede ayudarse y facilita un proceso de uno formarse o dirigirse algún proyecto así que son una guía, una ruta para hacer las cosas.” (Entrevista 3, 238-243, 12).
Las crecientes generaciones
Durante su participación en la IDEBAJO la persona más joven menciona que es
importante dar resultados y poder contribuir al cambio al interior de la organización desde la perspectiva de los jóvenes: “Seguir haciendo cosas en el proceso y dar más resultados. Y quizás de pronto o paulatinamente ir cambiando de como surgen las cosas que
sean más cool. Por ejemplo, la generación de jóvenes que se puedan integrar más de momento y que se sientan más cómodos en el proceso. Que vayan surgiendo cosas con los
jóvenes y la población pueda aumentar y hacer otro tipo de proyecto que no sean solamente construir una casa. Que podamos organizarnos y buscar cosas para nuestra generación y hacer otro tipo de aporte que también que quizá las personas que están creciendo
en el proceso son muy encerrados. Quizás sacar gente de esos lugares y juntos hacer algo
distinto…Esta generación que está creciendo en el proceso no es que son cerrado de mente, sino que es que están encerrados. Sí, uno puede formar quizás gente que tiene mucho
talento por expresar, pero no hay espacio para ellos” (Entrevista 3, 582-568, 28-29).
Dentro de las visiones de mundo compartidas por los miembros de la IDEBAJO
hay un planteamiento de la persona más joven que resalta la necesidad de incluir a la generación más joven. Los jóvenes que están creciendo no son cerrados de mente como
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menciona, sino que el entiende que están encerrados. Cree que ese encerramiento se debe
a la falta de espacios y proyecto que apelen a sus intereses y necesidades. Dentro de las
visiones de mundo compartidas por los miembros de la IDEBAJO hay un planteamiento
de la persona más joven que resalta la necesidad de incluir a la generación más joven.
Los jóvenes que están creciendo no son cerrados de mente como menciona, sino que el
entiende que están encerrados. Cree que ese encerramiento se debe a la falta de espacios
y proyecto que apelen a sus intereses y necesidades.
Lo que busca
Protección y autonomía
La IDEBAJO busca proveer protección en el marco legal y administrativo a las
organizaciones de base comunitaria considerando que las organizaciones son reguladas
por el Estado y reciben una serie de exenciones contributivas cuando no tienen fin de
lucro. A pesar de que es una coalición de organizaciones de base comunitaria, la IDEBAJO, está inscrita como organización sin fines de lucro y de dentro de ese marco es una
protección que comparte con los grupos comunitarios que pertenecen a su estructura organizativa.
No obstante, se tiene la expectativa de que cada grupo conserve su autonomía y su
capacidad para decidir. Así lo cuenta una de las personas entrevistadas: “provee esa protección. Un poco esa cubierta verdad con relación al asunto administrativo, legales, pero
también hay una autonomía de cada uno de los grupos que están dentro de la sombrilla.
De cada círculo de IDEBAJO así que es total verdad. (Entrevista 2, 194-196, 10). Se
organiza “en base a la necesidad… Dando apoyo desde IDEBAJO facilitando la organi-
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zación comunitaria y la gestión de los proyectos que se propone la comunidad. De ahí
viene la autonomía de lo que se propone el grupo.” (Entrevista 2, 218-221, 11).
La organización como una necesidad
Las personas se organizan a partir de las necesidades que tienen. En muchas ocasiones, la organización no trasciende al inmediatismo. Esto puede traer consigo una tensión entre organizarse para resolver las necesidades inmediatas versus organizarse para
poder lograr una visión de mundo más amplia. Uno de los factores que ha contribuido a
esta tensión es que la población de la región es una población desatendida. “Por el mismo
contexto en el que vivimos. Nosotros aquí la crisis que está viviendo el país actualmente
es algo que ha estado presente aquí por mucho tiempo. Esto siempre ha sido lo que se
conoce como la ruta del hambre y aquí la sobrevivencia es primordial. Así que la gente se
organiza en torno a eso. Tú ves mucho… pues la pesca para sobrevivir. Distintos mecanismos para sobrevivir de día a día. Las corridas de jueyes, la gente se organiza en esos
grupos para realizar esas actividades. Vemos el ámbito educativo que hay que suplementar pues se organizan las actividades de campamentos de verano porque no… ¡no hay!
Aquí no hay servicio. Esto es una población subservida... Los niños… las escuelas muchas no tienen una biblioteca que valga. El servicio educativo aquí salió que hace muchos años salió que, de las 10 escuelas peores en Puerto Rico, Salinas tenía dos. Ahora
mismo están cerrando el mayor por ciento de escuelas que alcanza casi 50 % que se están
cerrando aquí en Salinas” (Entrevista 2, 523-557, 25-26).
“La gente se organiza según en torno a lo que necesitan resolver en su vida… se
ve mucho inmediatismo. Eso es definitivo. Y hay que trabajar mucho para tener una visión más amplia, verdad, de eso se trata también IDEBAJO (Entrevista 2, 529-533, 25).
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Esta visión de mundo más amplia es la de crear rupturas con las dinámicas tradicionales
con las cuales las personas y los grupos tienen para relacionarse. Se refieren a las creencias y divisiones ideológicas. “Así que rompiendo todas las barreras de cosas que dividen
a la gente que no fuera a esa iglesia pues acudieron allí, verdad. Eso es parte de lo que
IDEBAJO quiere facilitar romper con el sectarismo, las divisiones partidistas y politiqueras y religiosas. Todo lo que nos divide, superar eso” (Entrevista 2, 248-251, 12).
“A respetar la vida y a encontrarle la belleza a todas esas cosas y eso no se hace
solo porque son, somos para empezar animales gregarios que estamos en un mundo particular que tiene unas reglas particulares. Y que hay que encontrarse con eso de nuevo para
ver si la humanidad tiene esperanza para vivir. Así que, pues para mí IDEBAJO no es que
vaya a construir ese mundo solo, pero en el pequeño espacio en el que está tiene características que apuntan a que podría ser un actor o una actriz o un elenco que aporte algo en
eso. Esta en una zona que ha sido, que bastante que necesita de justicia y que no es la
única en el país obviamente. Pero pues que bastante hace falta la justicia ambiental, la
social y la económica y construir nuevas relaciones. Que los partidos a estas alturas nos
pongan a pelear y nos ponga a deconstruir cosas que tenemos amenazado a nuestro liderato o nuestro partido va a tener influencia de aquí a cuatro años hay cosas que están bien
jodías” (Entrevista 1, 1803-1813, pág. 68).
En esta dimensión hacen referencia a las relaciones al interior de la organización.
El respeto por la vida y la conexión plena de resaltar su belleza apunta a ser una forma de
relacionarse con el mundo y con las personas que puede acercar más la visión más amplia
como lo es la justicia ambiental, social y económica. Para conseguir esa visión de mundo
más amplia a la organización le hace falta trabajar más con construir nuevas relaciones
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que rompan con el sectarismo, las divisiones político-partidistas y religiosas. Estas dimensiones que fomentan prácticas sociales divisorias son parte de la vida cotidiana de las
personas y que alejan a la organización de base de su visión de mundo. Simultáneamente,
esas otras organizaciones políticas y religiosas fomentan sus propios valores. Algunos de
estos pueden ser cónsonos con los valores de la IDEBAJO, aunque hay variabilidad, a
partir de los estilos y las prácticas de cada persona.
“Yo creo que hay unos valores comunes que están algunos de ellos enumerados
en el reglamento. Como dirían en la Iglesia de servicio al prójimo. La cuestión de la humildad, la colaboración la solidaridad, el escuchar y estar receptivo a cuáles son las necesidades y las preocupaciones. Eso lo compartimos yo creo que todos, bien claro. Claro,
pero nuestras personalidades y estilos son diversa” (Entrevista 2, 522-527, 25).
Tradiciones
Hablamos de las prácticas sociales que están asociadas al mundo en que se vive y
a la visión de mundo que se busca. Las prácticas sociales están también vinculadas a las
prácticas culturales. Hay una serie de tradiciones en la IDEBAJO que han prevalecido a
través del tiempo.
Modelo organización jerárquica
Una de las formas de organizarse es el modelo tradicional jerárquico en el cual las
mismas personas se mantienen en posiciones de lideratos prolongadamente y mantienen el
control de la información. Esta es una tradición con la cual entienden que hay que romper.
“En el caso de los pescadores tiende a verse como el modelo tradicional jerárqui-co unas
mismas personas que han estado por mucho tiempo tomando las decisiones cla-ves
manteniéndose la información reservada no divulgándosela ni si quiera a la directiva.
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Eso es un problema ahí y eso es una tradición con la que hay que romper. Porque eso es
un espacio importante para precisamente la subsistencia porque sí, aunque no sean pescadores comerciales, pero si son pescadores artesanales que subsisten y que hacen trueque
y que verdad esa pesca es necesaria es parte de sus vidas pero pues a pesar de que si se
lo-gra a través de la pescadería y haberla mantenido por tantas décadas, abierta,
brindando ese servicio, teniendo acceso a un muelle… los servicios que se brindan allí en
beneficio de todos los pescadores hay mucho que caminar para que sea un ejemplo de
una organi-zación democrática como debe ser.” (Entrevista 2, 720-730, 34). Sí, la
Asociación no tenía… a veces hacemos un poquito de trueque. Para la convivencia ellos
nos cubren los viajes, pero definitivamente es parte del trabajo que hacemos (Entrevista
2, 145-147, 7). ¡Bomba!: cultura de protesta
Por otra parte, hay la necesidad de rescatar otras tradiciones culturales que eran
forma de comunicación liberadora y de protesta. También, una forma de juntarse y despojarse colectivamente. La persona más joven participaba como locutor del programa
radial de la IDEBAJO, Desde el Barrio, aprendió información que desconocía sobre la
bomba: “…cuando fue lo de CUNYABE aprendí de los pasos diferentes que hay de la
bomba. (Entrevista 3, 66-69, 4). “…pero sé que hay varios ritmos y que es una cultura
que se movió como protesta de inicio. Hay una historia que nos identifica hasta cierto
punto…Son modos de liberación que en ese momento. Lo aprendí que era algo que de
momento yo no sabía y la vez que me puse a atención a la letra y narra una historia. Es
verdad que es corta, pero narra una historia que alguien escapa del tren, una que habla
del hombre, pero era como referencia a despojarse, a liberarse, de recorrer.”
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Elementos importantes para que IDEBAJO sea sostenible
Hay una serie de elementos, según los miembros entrevistados, para que la IDEBAJO sea sostenible a través del tiempo. En general señalan la importancia de la participación, capacitación en aspectos organizacionales (tanto financieros y técnicos) para manejar los proyectos de la organización. Mientras que se mantiene la unión y autonomía
entre las partes que componen la estructura organizativa.
La participación, verdad, porque luego de que pase y aprovechemos los recursos
que estén ahora para capacitar en aspectos de la organización en aspectos de finanzas, en
aspectos de organización, de aspectos técnicos, de que se formen unas personas bien capacitadas para manejar todos los aspectos de lo que son proyectos socio productivos. Eso
es clave que la formación de la gente de todos los componentes y mantener ese esquema
de que es como un cuerpo que cada organización es autónoma, pero está unida y nos
unen esos valores, esos principios (Entrevista 2, 698-704,33). “Y administración también.
Administración y ejecución porque está muy bueno que haya todos estos principios de
democracia participativa, pero a la hora de ejecutar que estemos capacitados para asumir
las decisiones a nivel administrativo porque tú puedes tener una asamblea o puedes tener
una reunión del pleno de IDEBAJO donde se establezcan unos principios y unas líneas.
Pero tú debes tener una fase de ejecución que son decisiones más medulares porque los
principios grandes están acá en el grupo mayor. Eso necesitamos mucho aprender a administrar nuestro diario eso está practicante en el proyecto de construyendo. Administración diaria de estas cosas” (Entrevista 2, 710-717,33-34).
También, señalan que es importante lograr articular una estructura organizativa
que responda y facilite los procesos de cada cual: “Yo diría que en ese sentido que cosas
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que puedan atentar contra la continuidad del trabajo de IDEBAJO es que precisamente no
se logre articular una estructura organizativa que responda y facilite los procesos de cada
cual. Las prácticas que se han tenido hasta el momento de cómo se están tomando las
decisiones como se está organizando cada proceso como se incluye cada proceso y el
orden de prioridad en la discusión colectiva. Y como se generan espacios para fortalecer
nuestra capacidad organizativa y la de todo el mundo en IDEBAJO. Para no solamente
poder organizar un espacio. Tener estas cosas más formales de cómo establecer una
agenda, como llevar una reunión. Como trabajar en conjunto una serie de planes específicos colectivos” (Entrevista 1, 1650-1658, 62-63).
La visión de mundo que tiene la IDEBAJO va en contra de la corriente del cambio social que ha habido en Puerto Rico así que está en constante lucha con la propia cultura que se ha construido y que practicamos. “Como todo el tiempo nos vamos a encontrar con nuestra propia cultura anterior. Por decirlo de alguna manera nos vamos a topar
con uno mismo con las cosas que nos han inculcado esta sociedad. Porque estamos yendo
un poco contra corriente cuando tú tienes la visión y la misión de los parámetros que establecen IDEBAJO están en contra de lo que ha sido parte la transformación social y eso
no desaparece de la noche a la mañana” (Entrevista 1, 1658-1662, 63).
“Entonces pues ponemos el papel, suena bonito y suena moral y éticamente hacia
deberíamos ir y lo que es, pero pasado mañana yo veo alguien que está haciendo algo y
me entra un culillo y yo digo espérate porque todo el mundo está hablando de esta persona y alabando a esta persona y yo me quedo atrás. Y de momento pues se empiezan a
levantar las cosas de ellos mismos. Que yo quisiera ser el líder que todo el mundo mire y
que reconozca y que mi nombre salga por ahí. Estoy dando un ejemplo de muchas cosas.
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Eso empieza a generar roces, animosidades, bochinches, peleas chiquitas que deberíamos
tener la capacidad de tener los espacios para dilucidar eso. Y volver a mirarnos y reflexionar…” (Entrevista 1, 1658-1670, pág. 63).
Entonces, como parte de los elementos fundamentales para que la IDEBAJO se
sostenga es que pueda tener la capacidad de crear una práctica reflexiva de mirarse a sí
mismo y a su liderato no solamente organizacional sino a nivel personal/grupal del liderato que pertenece a la organización de base comunitaria. La formación de construir experiencias que comprendan otra manera de relacionarse con los demás y le mundo es lo que
puede hacer que el mundo deseado deje de ser sueño y se concreticen en nuevas relaciones.
“Que estoy enfrentando a alguien que me quiere volcar la cabeza simplemente
porque se ve amenazada porque ella entiende que estoy asumiendo parte de las tareas que
ella entienden que son de su liderato. Así que la formación es importante en ese sentido y
la generación de experiencias concretas que hacen reales otras maneras de relacionarme,
que dejan de ser sueños, dejan de ser… hay que crear experiencias y proyectos concretos
que del saque tienen nuevas relaciones como parte de su ADN. Y en la medida que generan nuevas experiencias y realidades y tengamos la capacidad para entender cuándo estamos enfrentándonos con la cultura que venimos y cuando es que estamos encaminados
hacia la cultura que queremos. Discernir esas cosas (Entrevista 1, 1736-1744, pág. 65).
“Porque yo creo que la aspiración en última instancia es producir cultura que realmente el
proceso de formación se constituya en una cultura particular (Entrevista 1, 1000-1001,
38). Esa manera de gestionar, de pensar, de actuar, de amar… se tiene que convertir en la
manera de ser: cultura (Entrevista 1, 1008-1009, 38).
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Mientras que otra de los elementos importantes para que la IDEBAJO sea sostenible es la “Transparencia. Que las cosas sean claras concisas que no… que… qué sé
yo… ¿Cómo te podría explicar? Que en verdad es dejar las cuentas claras sobre la mesa,
cualquier tipo de proyecto, cualquier tipo de problema o tarea que haya yo creo que es
importante todo el mundo estar consonó con lo que está sucediendo dentro de la organización y fuera que están externas que afectan de mal o buen modo el proyecto o a la organización como tal y para mí en verdad eso es la clave. Y de no empujar la gente porque
a veces hay gente que se empujan a hacer las cosas y después no quieren estar allí” (Entrevista 3, 540-548, 27).
En resumen, mencionaron la participación y la capacitación organizacional en los
niveles administrativos, financieros y técnicos, la capacidad que tengan para reflexionar
sobre su propio liderato, la formación de nuevas formas de relacionarnos y la transparencia.
Interacciones sociales
Para la IDEBAJO las relaciones interpersonales entre sus miembros es un tema
muy importante tanto a nivel interpersonal como intergrupal. Las entrevistas a profundidad se utilizaron para contestar qué interacciones sociales se han construido entre los
miembros de la IDEBAJO a través del tiempo. Se encontró que las relaciones entre las
y los miembros de la IDEBAJO son:
1. Relaciones de familiaridad y amistad. Los miembros de la IDEBAJO conservan relaciones que se vienen formando desde hace años y cobrado características de familiaridad y de amistad
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2. Relaciones a contracorriente: horizontalidad, solidaridad y amor. Hay unos
principios rectores que guían las relaciones entre sus miembros y que se espera que una persona que pertenezca a la IDEBAJO cumpla con estos principios
que establecen que los vínculos deben ser horizontales, solidarios y de amor.
3. El tiempo en las relaciones al interior de la organización. Las relaciones conllevan tiempo y se dan a través del proceso de organización comunitaria que
es lento.
4. Tensiones y conflictos. De las relaciones compartidas han surgido tensiones y
conflictos a nivel interpersonal e intergrupal. Entre los factores que están vinculados al conflicto podemos mencionar temas de organización, liderato, la
toma de decisiones y la comunicación a partir del trabajo.
Relaciones de familiaridad y amistad
Las personas que trabajan al interior de la organización de base comunitaria se
asumen como la familia que se elige. Nos cuenta una de las personas entrevista el tipo de
relación que tiene con uno de los miembros que llevan trabajando desde la década del 70,
“Sí, es precisamente que yo diría más que nadie que lo conozco hace tantos y tantos años
que si es como si fuéramos una, verdad como dicen las amistades o los colaboradores son
las familias que uno se escoge que no es la que nace y las que uno escoge en la vida y de
hecho somos compadres que eso nos une unos lazos. Conozco a todos sus hijos ellos me
conocen a mí. Su primera esposa… ahora. Así que creo que si hay un conocimiento bien
profundo. Una admiración de los talentos impresionantes y las capacidades, ¡admirables!
Y también lo que no es tanto. Eso también lo conozco muy bien. (Entrevista 2, 489-495,
23).
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“Bueno, pues con los demás tenemos bastante afinidad. Sabemos, verdad, como
somos de aquí, casi siempre hay personas en común o hasta lazos familiares también,
verdad, que podamos también tener directamente o con algunos. El tesorero que es, por
ejemplo, el tesorero de IDEBAJO, él vive en Arroyo. Él es muy allegado a mis tíos. Los
conoce muy bien. Compartía con ellos. Sí, hay un entendimiento, verdad, sabemos de
dónde venimos, cuáles son los orígenes en las metas que tenemos así que ahora más recientemente relacionándome con el coordinador que, aunque no es de aquí ahora está
viviendo en el área y lleva varios años con IDEBAJO. Más o menos su línea muy interesante. He aprendido muchísimo con él. Una persona de un análisis bien profundo. Así
que es como cuando uno busca cierto tipo de información pues sabe a dónde ir en el caso
de él pues ese análisis coyuntural que el siempre hace bastante profundo con eso podemos contar” (Entrevista 2, 498-508, 24).
Además, de la relación de familiaridad las personas sabiendo que puede contar
con la aportación de algo en particular. La persona menciona que el coordinador de la
IDEBAJO es alguien a quien puede acudir porque es alguien que, aunque no es del lugar,
aporta con su análisis coyuntural. Las personas más allá de la familiaridad trabajan en
automático porque llevan mucho tiempo trabajando mucho y se conocen.
“Bueno, yo creo que nosotros un poco funcionamos… yo le digo en automático.
Pues que llevamos tantos años trabajando y nos conocemos muy bien. Muy, muy, muy
bien (risas). Así que ya anticipamos y un poco nos damos nuestro espacio, pero sabemos
en el momento que hay que colaborar bien fuerte. Las relaciones son de mucha familiaridad, verdad. De qué pues anticipamos más o menos como cada uno reacciona a las cosas.
(Entrevista 2, 480-484, 23).
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“Bueno, no solamente en reuniones uno sale a compartir y comer algo. Y los problemas que son de uno. A veces uno los comparte y están en la disposición de ayudar en
el proceso. Es como que fuimos a una reunión hicimos una toma de decisiones en colectivo y ya. O sea, a veces particularmente uno tienes unas platicas y todo eso es bien familiar. Uno se conoce y se ama y se abraza y va más allá de una sola reunión.” (Entrevista
3, 248-252, 12-13).
Luego del huracán María la dinámica de reunión y la participación cambió. Entre
los cambios destaca el surgimiento de los oasis comunitarios que eran grupos de trabajo
que se dedicaban a cocinar y repartir comida a vecinos de la comunidad. También, la
participación de personas de otras comunidades que usualmente no se han distinguido por
tener presencia en la IDEBAJO.
“Yo creo que yo me estaba refiriendo yo estaba pensando inclusive antes del huracán que se estaban dando las reuniones tal y como esta vislumbrado en el reglamento
que es con la representación de una o dos personas de cada comunidad o grupo. Que se
veían bueno esto se llenaba bastante. Inclusive, aunque tuvimos una reunión así en la
Iglesia acá pues que no fue tanto. No se da con una regularidad como señalas mas estamos viendo los grupos ejecutivos. Lo que pasa es que se cambió un poco la dinámica que
luego del huracán al constituir los oasis en cada comunidad en Las Mareas, en Aguirre,
en San Felipe y en El Coquí… que en los oasis pues eran como un núcleo venía gente que
se encargaba como había que dar un servicio aquí a diario pues eso se estaba dando verdad. Porque es que en otras palabras se ampliaron los grupos dentro de IDBAJO. Porque
antes no había nadie por ejemplo de San Felipe en IDEBAJO. No había ese núcleo de
San Felipe. Aguirre pues siempre ha habido otra persona pero no era como un núcleo e
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inclusive en Las Mareas aunque antes estaba la pescadería de Las Mareas como parte de
IDEBAJO pero en sí ellos no estaban organizados muchas veces como comunidad sino
que era más bien una persona que manejaba todo el asunto… (Entrevista 2, 596-612, 2829).
Relaciones a contracorriente: horizontalidad, solidaridad y amor
Por otro lado, hay uno de los fundadores de la IDEBAJO que ha dejado una huella
importante en la vida de uno de los entrevistados hasta el punto de cuestionarse las condiciones que se dan para que se genere una persona con un alto nivel de compromiso,
paciencia, amor, continuidad y paciencia a pesar de las rupturas, encuentros y desencuentros que haya podido tener con los que ha considerado su familia elegida.
“Si, desde que nos conocimos y viniendo también de un contexto de haber participado y poco seguir relacionándome quizá no tan de lleno y no tan metido. A veces más
y a veces menos de lo que se llama izquierda, whatever that means. (Uno de los fundadores) es como que otra cosa. Mirar(lo) a él y contrastarlo con otras… no es que sea único
obviamente, pero es una persona que genera cierto grado de admiración y de eso. De
donde salió este tipo. ¿Qué pasa? ¿Cómo se genera una persona como él? Con el nivel de
compromiso, continuidad, la perseverancia, la paciencia, el amor, pero las relaciones que
el llego a tener con Francisco como tuvo rupturas dolorosas porque se metió el asunto del
partido y… tomaron decisiones y hubo cortes y rupturas. Y la capacidad (que tiene) de
decir y un poco asumir en ese tipo de momento en vez de decir son traidores decir qué yo
hice para que esto pasara. Que trabajo yo no generé para que esto pasara. Y digo que esto
es parte del proceso. No dudo que haya habido dolor, molestia, coraje porque eso está
ahí, pero reconocer que eso es parte de cosa y algún momento… los partidos están ahí
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para usar a la gente. Por eso y tiene esa cosa bien clara de que esto es un proceso de mediano y largo plazo. Y podemos tener rupturas y corajes. Pero realmente si queremos
echar esto pa´lante mirarnos a los demás y bregar con esos dolores y esas rupturas y yo
creo que Alejandro tiene eso bien claro. El país en general vive en eso el no poder tramitar la humanidad del otro…” (Entrevista 1, 832-853, págs. 32-33).
Añade que esa relación que tiene con uno de los fundadores (misma persona que
lo introduce a la IDEBAJO) es una de admiración, aprecio, amor y respeto. Su relación la
asemeja a una relación paternal pero también de hermandad y de amistad. “La relación
con él es un poco como un padre, es un humano, un amigo. Para mí, es como… hay muchas relaciones ahí de admiración, de aprecio, de amor de mucho respeto, de asombro, así
que pues un poco es un padre en el sentido de uno poder reconocer alguien a quien uno
mirar. Pero más que eso los lazos de amistad y de familiaridad. No sé, hermandad. Que
son superiores. Siempre hay algo de tratar de comprender (Entrevista 1, 1037-1046, pág.
39).
La relación profunda que tiene con él le ha invitado a reflexionar sobre cómo personas con esas cualidades existen a pesar de la constante violencia (“guerra”) en la que
vivimos se puede hablar y sentir una persona así. Cuenta que para él se trata “de comprender y entender que… cómo él se da, como pasa él en un país como este. Que esta tan
matizado por la guerra y la guerra en el sentido de pelearnos mutuamente. De atacarnos.
De resolver todo con cierto grado de violencia. Cuando no llegue a la violencia física y,
pero la violencia de hablar mierda de los demás, de atacar a los demás, de descartarlos, de
invisibilizarlos. Nosotros vivimos esa violencia permanente. Y él es ese tipo de personas
que en un país como este trata de vivir de otra forma y trata de actuar desde otra lógica. A

114

pesar de la violencia que ha vivido tener la capacidad de tratar a la gente con sensibilidad.
Lo de la Guerra de Vietnam… que una persona así allá tenida esa experiencia. El odio,
los sentimientos no placenteros que se pudieron haber generado de un niño viviendo en
sus circunstancias, pero hubo otras cosas que hacen eso posible. Pero eso es por darle
explicación como tú lo dices. Porque a veces me hago esas preguntas. Yo creo que hay
una cuestión mágica en el sentido como florecen las cosas. Tráete todas las teorías de
desarrollo y de psicología… pero hay algo ahí Exacto. Si no parece tener una explicación
desde lógicas académicas y teorizables. Tú sabes hay una combinación de cosas que genera pues sí, todo eso. Pero qué sé yo… sinergia. Todas esas cosas generan una multiplicación que es mayor a las explicaciones juntas. Sobre todo, cuando se habla y se siente a
una persona así” (Entrevista 1, 854-880, págs. 33-34).
“Que reconozcamos la naturaleza como algo a lo que pertenecemos y que no está
ahí para nosotros hacer lo que nos dé la gana con ella sino para vivir en función de sus
propias ideas lógicas que las tiene y que esta pasamos rompiéndolas todo el tiempo. Eso
en necesitaría generar una nueva manera de pensar el mundo y de vivir en el mundo y
aprender a vivir bien como dicen el grupo originales de América y de otros sitios aprender a vivir bien y aprender a estar bien. A relacionarse a hacer y a estar en función del
bienestar de los demás y de uno mismo” (Entrevista 1, 1037-1046, pág. 39).
Ante el panorama de que la IDEBAJO pueda imponer una visión de mundo compartida plantea que tiene que superar la contradicción entre la visión de mundo que aspira
y lo que vive. La forma de relacionarse que quiere vivir es una solidaria, horizontal con
un liderato que pueda expresar sus capacidades en diversas manifestaciones.
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En sus palabras, “si IDEBAJO quiere poder superar la paradoja que tiene respecto
que aspira a unas cosas que están no afuera pero que son a contracorriente de la sociedad
que tenemos ahora mismo. Que aspira a la solidaridad, a una democracia más directa más
horizontal que aspira a que la gente pueda manifestar sus capacidades y asumir incluso
liderato en diversas manifestaciones que nadie esté cuestionando eso. Que aspira a la justicia ambiental, a la justicia social, etc. En una sociedad que no tiene nada de eso. Pues
hay una paradoja que hay que resolver ahí. Aspiramos a eso, pero vivimos esto. Pensamos en eso como lo ideal pero nuestra manera de formarnos y relacionarnos con los demás son esas otras porque esto es lo que hemos tenido que bregar, estas son las maneras
que hemos tenido que hemos tenido que manejarnos para sobrevivir en este tipo de sociedad. Aspiramos a eso, pero vivimos esto. Pensamos en eso como lo ideal pero nuestra
manera de formarnos y relacionarnos con los demás estas otras porque es como hemos
tenido que bregar para sobrevivir en este tipo de sociedad. Pues si IDEBAJO quiere poder resolver esa paradoja igual que otro grupo que tiene ese conflicto tiene que lograr
darle herramientas formativas. Que no es que van a crear consciencia a la gente por sí
solas, pero van a darle herramientas para manejar esas vivencias y para poder enfrentar la
contradicción y la dicotomía de espérate es que yo quiero esto otro, pero de momento me
está requiriendo de relacionarme de unas maneras distintas a las que decimos que queremos” (Entrevista1, 1719-1736, pág. 65).
El tiempo en las relaciones al interior de la organización
Dentro de esas relaciones a contracorriente la experiencia personal de uno de los
miembros se ha hecho a su juicio lenta. Así que aprendió a que hay que ser paciente con
el proceso formativo porque el proceso es lento y requiere firmeza mientras que cuando
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hay conflictos o diferencias ha optado por decirse que el problema lo tiene otro con él
porque en su caso él seguirá respondiendo con gestos de amor.
“Bueno yo si hago una introspección de mí mismo, pues mí mismo del pasado ha
cambiado un montón de como yo soy ahora por el proceso de formación que uno adquiere así que he tomado otras posiciones de liderato, otro tipo de visión también. He aprendido a ser muy paciente, así que me he formado de una forma cool, creo yo, y en el proceso de acá de organizar la comunidad pues he aprendido a que son procesos lentos y hay
que estar firmes para poder encaminarse. Digo la visión me refiero a como uno ve las
cosas a diarios. Que eso está allí (refiriéndose a los proyectos) y punto. No desde por qué,
el cómo, qué debería ser. Pues en aquel momento era convivencia que yo estaba. Y tenía
la consciencia. Digo mi consciencia ambiental estaba siempre ahí puesta pero no era muy
tolerante a veces. Yo odio las reuniones y yo todavía las sigo odiando, pero aprendí a ser
paciente y entendí que ese proceso hace falta que mientras más me exponía a esa serie de
cosas pues puedo entender que esto sí es necesario y que sí tarda. (Entrevista 3, 301-323,
15-16).”
“De las particulares relaciones interpersonales te refieres. Digo siempre hay como
esos bochinches así entre gente que eso siempre pasa. A mí no me gusta, de verdad. Pero
sí surgen buenas amistades en el proceso que uno tiene que aprender a mirarse la cara y
entender cómo es el otro. Conmigo cool. Tú sabes de verdad que yo con todo el mundo
me llevo. No sé es que yo no estoy metido ni nada. Yo estoy en lo mío. Yo estoy cool con
todo el mundo. Yo no sé es que yo soy así todo carismático y si tú te molestas conmigo
porque dije algo pues a mí no me molesta lo que yo digo, ni me molesta que te moleste
conmigo yo te voy a seguir abrazando igual. Pues tú tienes el pleito conmigo, pero yo no.
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Yo te sigo abrazando. No lo sé porque… No lo sé. Pero yo no he tenido problemas con
nadie. Así que me llevo bien con la gente. (Entrevista 3, 377-387, 19). Al fin y al cabo, es
como una familia que uno tiene ahí extendida. Y soporte también. Es un apoyo. (Entrevista 3, 245-246, 12).
“El proyecto… está bien atrasado. Pretende cambiar la energía renovable y que
sea desde una comunidad convirtiéndonos no solamente en estos días, sino que en una
comunidad solar. Eso es lo que se pretende hacer… es un proyecto ambicioso grande que
me parece, pero el proyecto esta trancado. Ahora mismo tenemos placas solares en el
centro. Las cosas no fluyen, no conversan, no se sienten muy atentos. Hay jóvenes, pero
no sé si tengan el compromiso real con lo que hay. Y quizás en el método que se está
enseñando de esos jóvenes no es que sea incorrecto, pero no llega el mensaje como debería llegar. El método de educación que están haciendo con ello. Que quizás hay que ver
como ellos aprenden mejor. Yo puedo… lo que está dando el profesor es mucha información, pero yo puedo aprenderla en Youtube. Y que (uno de los fundadores de IDEBAJO)
trajo eso a colación en la última reunión y de momento yo no sabía lo que estaba diciendo… Yo creo que eso es en lo que se está fallando. En el método de educación no sé si
van a aprender… si el joven no se abre, yo creo que hace falta otro tipo de charla para
comenzar a aprender sobre energía solar. No sé si de valores, de integración de grupo”
(Entrevista 3, 140-156, 7-8).
Tensiones y conflictos
Al interior de la IDEBAJO surgen tensiones y conflictos. Estos se manifiestan en
las dinámicas grupales y están asociados a temas de organización, liderato, la toma de
decisiones y la comunicación a partir del trabajo.
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“Sí, y hay conflictos ahí también porque la preparación… La persona que está
ahora ha empujado muy bien el proyecto. Y otra cosa que tiene yo la conozco y era una
persona malcriada y a mí no me place conversar a veces. Esas actitudes no me gustan.
Las manejo y estoy. Pero a mí me incomoda un poco a veces eso. Yo he visto que ha
cambiado y ha empujado el proyecto y se ha fajado, pero le falta organización. Y falto.
Sabes… real, real, real porque por ejemplo a veces no hay materiales suficientes, no para
construir sino materiales de trabajo” (Entrevista 3, 186-191, 9).
Otro asunto que menciona es que depende de la comunidad en donde se convoque
la reunión cambian las personas que participan en la misma. “Sí, es parte porque esta
formalmente así en la página de IDEBAJO. No es una comunidad, no representa verdad
porque la gente que está en Diálogo son distintas comunidades y eso precisamente da una
particularidad que todo el mundo quiere reunirse en su comunidad y cuando hacemos por
ejemplo reuniones en Brisa del Mar y cuando lo hacemos en Las Mareas pues van otras
personas. Y en parte por el desconocimiento de otras comunidades, la transportación y la
logística y la misma crisis que se vive a diario hay montones de situaciones que complican tanto esa participación efectiva.” (Entrevista 2, 465-471, 22).
A lo anterior añade que muchas veces las personas que participan de la organización delegan y dependen de que las decisiones las tome el comité ejecutivo. “Básicamente, y claro como señalas se hacen las reuniones y se siguen haciendo las reuniones del
comité ejecutivo y ahí se toman decisiones… Pero es que la tendencia natural que es
acomodaticia que es… “ah que ellos decidan”, verdad. Se delega mucho. Especialmente
ahora que estamos, por ejemplo, como recibiendo algunos insumos mucho más de lo que
estamos acostumbrados y se pueden hacer unas cosas y un poco la gente tiende a pensar
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ah un poco quien consigue el dinero es quién decide y no es así y se rompe con eso.
Siempre se aclara que no es así. Pero pues yo creo que más que el que la directiva esté
abrogándose decisiones es que muchas veces la gente quiere depender de que no quiere
asumir posiciones o responsabilidades bien abarcadoras y entonces pues que lo tomen
ellos y pues, tú sabes, se resuelve de esa manera (Entrevista 2, 681-689, pág. 32).
En ocasiones, las tensiones que se producen a partir de un conflicto están vinculadas a que las personas no saben cómo manejar las situaciones que crean discordia. Establece que hay diferencia entre conocerse y poder comunicar observaciones o diferencias
en la interacción cara a cara. Cuenta “que a veces la gente trabaja, trabaja, trabaja. Y hay
conflicto, no saben cómo manejarlo y a la hora pico de empezar la realidad puede que no
termine muy bien o puede que la gente se enchisme que eso siempre pasa. Y yo pienso
que conocer... porque nos podemos ver y podemos conocernos, pero si no nos miramos a
la cara y nos decimos las cosas como son… las cosas no van a fluir. Para mí es mucho
que está pasando ahora. Y se quedó al aire también. Eso tenía que suceder antes de que
pasara todos los proyectos” (Entrevista 3, 156-161, 8)
“Después fuimos (a una de las comunidades) y estuvimos esperando a que viniera
esta persona y no hubo organización. Que si eso no está claro las cosas no van a fluir.
Fluyen, pero forzándola. A veces eso pasa. Hay roces. Y eso quizás no es muy favorable
para llevar proyectos arriba y a veces surge así porque uno aprende en el proceso. Y las
cosas comunitarias yo entiendo que son lentas y hasta que el error no pasa no te das cuenta de que había que hacerlo. Y no es una excusa porque no es el primero de IDEBAJO. Y
saber qué conlleva una organización. Si es que después del huracán reluce… y la gente
mira más lo que es IDEBAJO no trate de tirarse cosas por encima… ó sea tapar rotos, por
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ejemplo…. No te eches tanto a la carga, pero que no delegas… Y si delegas pues… sino
tienen iniciativa y la gente no pueden ponerse de acuerdo pues quizás las cosas no fluyen
muy fácil” (Entrevista 3, 198-209, 10).
El trabajo de organización de proyectos comunitarios requiere una serie de cualidades en las personas: tomar iniciativa, saber delegar el trabajo y llegar acuerdos. Esta
parte debe suceder antes de ejecutar las tareas o el plan de trabajo que se tenga. Además,
destaca que conlleva un riesgo porque hay que arriesgarse salirse de la zona de comodidad y empujar a las personas a tomar acción.
“Bueno uno tiene que organizarse y si uno mañana quiere… vamos a construir
una casa y nosotros no sabemos tenemos que organizarnos así que eso requiere de
reuniones para ver qué tenemos que hacer porque sabemos que queremos construir una
casa, pero hay que ver qué hace falta pero que yo no sé qué yo voy hacer hay que reunirse
con la gente, hay que educarnos, so la reunión hace falta” (Entrevista 3, 318-322, 16).
“Ah bueno pues sí, pero hablando de liderato pues ahí pude entender que hay que hacer
algo pues tuve que decir mira vamos a movernos. Es cómodo hablar desde el sillón, y ahí
la gente tampoco hace. Pues me arriesgué a empujar la gente del sillón. Uno crece uno
sabe que hay que empujar la gente para hacer cosas. Digo que sea en colectivo no tirarse
por un risco, pero uno sabe que ay que empujar la gente para que pasen cosas. Digo no es
una dictadura sino… como reunir un corillo de gente y sugerir algo. Sugerirlo es darle
forma no es presionar a gente y si ambos estamos de acuerdo que mira no pasa nada y
todos estamos de acuerdo que no pasa nada y que tal si hacemos algo y si estamos de
acuerdo pues se trabaja. No trata de tener un látigo así y darle por la espalda a la gente es
ayudar y facilitar el proceso” (Entrevista 3, 346-356, 17-18).
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“Sí, pero dentro del grupo hay problemas siempre. Entre el grupo hay personas
que no se llevan y lo que tienen es disputas así y a veces eso es lo que pasa y eso no fortalece el grupo en ningún aspecto. Sigue pasando igual porque sigue siendo la misma gente
que se sigue relacionando, es lo mismo. Tú sabes la gente de XY Comunidad también
tiene un problema entre grupo a veces hay personas que no encajan por formas de ser y
hay sus cosas que pronto no se resuelven. A veces, no es todo el tiempo, pero a veces las
personas que se expresan en conjunto. No se expresan, pero siguen estando ahí. No es
como que va a haber una explosión. Pero hay personas que no encajan. Pasa en todos los
lugares como que de pronto está cool lo que debes decir, pero en la forma que lo dices no
es la correcta. pues esas cosas pasan en todos los lugares” (Entrevista 3, 389-406, 20)
“Es cool. De verdad no es muy rápido. Nos montamos, vacilamos. Es cool. No
nos vamos rápido. Estuvo cool. De verdad nos relacionamos rápido. Muchas personas
representan algo importante no es una sola persona. Varias personas representan algo
muy importante en la organización. O sea, cada cual tiene un rol distinto…hacen las llamadas cuando las cosas no fluyen. Todo el mundo tiene algo importante que aportar. Eso
no es una sola persona. Va a ver alguien bien importante que está dentro de la organización, tiene un rol distinto y ejecuta” (Entrevista 3, 444-455, 22).
“Siempre se ha vuelto de un punto que es de algo en común que todos tenemos
para trabajar. Pero de yo saber de cuáles serán las intenciones generales de todas las personas pues no sabría decirte porque yo no puedo suponer algo de otra persona, pero yo sé
que en una reunión si todos estamos en una misma mesa algo en común que tenemos y
hay que resolver lo que sea que tengamos como propósito y hay que ejecutarlo. No tomo
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una postura sobre otras personas porque para mí no sería lo correcto sobre qué pensara
aquella persona.” (Entrevista 3, 510-515, 25).
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Capítulo IV Discusión
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Visión de mundo de la IDEBAJO
El concepto de visión de mundo se utiliza para referirnos al marco de interpretación compartida sobre el mundo y la vida en general en contraposición a la visión de
mundo colonial/moderna (Mignolo & Walsh, 2018; Maldonado Torres, 2008). La primera pregunta que quería contestar en esta investigación es cuáles han sido las visiones de
mundo compartidas por el grupo de personas que forman parte de la IDEBAJO. La IDEBAJO propone una visión de mundo a contracorriente (Almeida Acosta & Sánchez Díaz
de Rivera, 2014) y decolonial (Quijano, 2002). En palabras de uno de los miembros de la
IDEBAJO:
“Como todo el tiempo nos vamos a encontrar con nuestra propia cultura anterior.
Por decirlo de alguna manera nos vamos a topar con uno mismo con las cosas que
nos han inculcado en esta sociedad. Porque estamos yendo un poco contra corriente cuando tú tienes la visión y la misión de los parámetros que establecen
IDEBAJO están en contra de lo que ha sido parte la transformación social y eso
no desaparece de la noche a la mañana” (Entrevista 1, 1658-1662, 63).
El cambio social alternativo requiere de prácticas sociales y culturales distintas en
las que podamos dar cuenta de esta forma de ir a contracorriente. Una forma de cambio
social en la que podamos construir un mundo alternativo que cuestiona los supuestos del
mundo colonial/moderno mientras que propone una epistemología y ontología relacional
(Wilson, 2008).
En la literatura de movimientos sociales algunos investigadores e investigadoras
destacaron la importancia de observar las interacciones o relaciones entre los actores sociales que constituyen estos movimientos (Bolos, 1999; De la Garza Talavera, 2011;
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Zermeño, 2001). Una de las aportaciones de esta investigación al estudio de los movimientos sociales y comunitarios es poder confirmar que estudiar las dinámicas grupales
de los movimientos comunitarios permite dar cuenta de las aspiraciones y prácticas de los
actores sociales que pueden contradecir o dar coherencia a la forma alternativa de cambio
social propuesta.
Se encontró que la visión comunitaria alterna va en contra del cambio social que
ha habido en Puerto Rico por lo que está en constante lucha con la propia cultura que se
ha construido y que practicamos. En términos generales, la interpretación compartida de
la IDEBAJO comprende varias premisas. En primer lugar, hay un entendimiento de que
los problemas sociales se tienen que trabajar a partir de procesos de organización de base
comunitaria porque son estos grupos los que van a velar por el bienestar comunitario. Por
esta razón buscan que las comunidades sean sistemas productivos a nivel socioeconómico
para que puedan atender situaciones sociales como el desempleo, la pobreza, la protección del medioambiente y el rescate de la cultura e historia de la región sureña.
Segundo, el cambio social desde las comunidades de base contribuye a un cambio
social que vela por el bien común. El subtexto las premisas anteriores es que el Estado ha
dejado de velar por el bien común incluyendo el aspecto ecológico. Se entiende que
cuando se pertenece a un espacio natural hay una responsabilidad y compromiso de poder
cuidar ese ecosistema porque pertenecemos al mismo. Tercero, como parte de las formas
de pensar colectivamente los portavoces de la IDEBAJO comunican a través de las distintas fuentes de información recopiladas en esta investigación que las comunidades han
sido excluidas históricamente de la toma de decisiones que afectan política, social y económicamente su vida personal, familiar y comunitaria.
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Cuarto, la exclusión histórica de las comunidades se debe a que vivimos en un
mundo de clases sociales en la cuales las de mayor poder económico y político toman
decisiones que afectan adversamente las clases pobres. Desde la hegemonía, las clases
pobres han sido vinculadas con el discurso de dependencia. Sin embargo, el gobierno ha
dependido de la inversión extranjera y no ha optado por invertir o acoger propuestas para
el desarrollo de base comunitaria. La contraparte es que se identifican como personas y
comunidades trabajadoras que han logrado subsistir bajo esas condiciones de exclusión.
Desde la IDEBAJO se señala que la liberación humana descansa en la autogestión
solidaria y la participación plena y directa de la ciudadanía. Por lo que en una democracia
se tiene que garantizar la plena participación ciudadana con su correspondiente disfrute y
velar por la justicia social y ambiental de la región. A partir de ahí las metas de la organización van dirigidas a “la transformación de las comunidades excluidas de la región centro sur este de Puerto Rico a través de la defensa del acervo natural y cultural y el desarrollo sostenible comunitario endógeno” (Reglamento IDEBAJO) y que trabaje “por la
inclusión socioeconómica de las comunidades a las que sirve y la protección de su patrimonio natural y cultural” (Informe Semestral).
La IDEBAJO comparte una visión de mundo de lo que debería ser las formas de
relacionarse en el contexto del trabajo comunitario. Esta visión está vinculada a las
creencias y valores comunes que comparten y se esperan de las personas y los grupos
dentro del entorno comunitario. La organización de base espera que esas relaciones estén
guiadas por una serie de valores: “sostenibilidad ambiental, cooperación, honestidad,
solidaridad, apoderamiento, justicia e igualdad, autogestión, democracia participativa,
confianza, compromiso, generosidad, libertad, caridad” (Reglamento IDEBAJO).
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Las personas que comparten valores, creencias, prácticas y cultura constituyen
una comunidad (Naidoo, et al., 2008). Para la IDEBAJO hay unos principios esenciales
que son los de la ayuda mutua y el esfuerzo propio. También, se destacan, los valores y
las creencias de justicia social y ambiental, la solidaridad (Miranda Gierbolini, 2016) y
las relaciones horizontales de colaboración. La participación de los movimientos comunitarios está orientada por estos valores y principios comunes. Por lo que, la ética de trabajo
que tienen como parte de su visión de mundo es axiológica. La axiología se construye a
partir de las formas de relacionarse (Wilson, 2008) que proviene del sistema de valores y
la ética (Chilisa, 2012) ambas correspondiente con las metodologías de investigación
indígenas (Chilisa, 2012; Wilson, 2008).
No obstante, observamos que en la IDEBAJO vive con un desfase paradójico. La
paradoja está entre las expectativas que tienen sobre las personas y grupos que participan
de la IDEBAJO que incluye la solidaridad, colaboración, horizontalidad y escucha versus
lo que se dan en la práctica. La propuesta es poder retomar la lectura de la modernidad/colonialidad (Mignolo & Walsh, 2018) como proyectos compartidos que han establecido relaciones asimétricas entre género, raza y naturaleza.
Este proyecto modernidad/colonialidad ha incorporado serias divisiones y ha fomentado principios de competencia, sectarismo, dependencia e individualismo. Se generan las dinámicas de “animosidades, bochinches y peleas chiquitas” en las relaciones de
trabajo comunitario. Estas formas de relacionarse se dan en la práctica como vaivenes
entre lo horizontal y lo jerárquico (Sullivan, 2016) creando una contradicción entre lo que
se busca ser, lo que se es y lo que se practica. Es evidente que la expectativa es romper
con esas formas jerárquicas y autoritarias no obstante se sostiene a través del tiempo (La-
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ra, 1996) porque las estructuras sociales comprenden formas de organización desiguales
como lo son el patriarcado (Castells, 2004), las relaciones raciales y de clases sociales
(Martín-Baró, 1989).
El desfase está en la falta de espacios formativos que faciliten otras formas de relacionarnos que sean más cónsonos con la práctica de valores esperados en el trabajo comunitario. La formación es importante en la medida que genere experiencias concretas
que ayuden a reconocer la cultura con la que venimos versus la cultura que queremos
construir (Entrevista 1, 1736-1744, pág. 65). Es una observación que ocasiona una tensión que entra y que sale. Porque es algo en lo que la organización de base pueda estar
fallando ya que considera necesaria otro tipo de “charla… de valores, de integración de
grupo” (Entrevista 3, 140-156, 7-8). Por lo que se considera que no solo se trata de
aprender valores sino de una reflexión (Lara, 1996) conjunta (Almeida & Sánchez, 2014)
y crítica (Muñoz Vázquez, 1995) del para qué y el cómo (Blank De García, 1991;
Lazarus et al., 2016).
Simultáneamente, van gestionando el cambio que desean para que ese mundo que
conocen y comparten pueda ser distinto y que sus atenciones como organización a las
situaciones sociales que enfrentan trasciendan la inmediatez. Entonces, la IDEBAJO queda con la gran responsabilidad de construir un tejido social firme para atender las consecuencias de las relaciones de opresión e injusticia social. Sus miembros consideran importante la creación de espacios que permitan aprender otras formas de relacionarnos. La
propuesta es utilizar estrategias de participación que puedan generar puentes conectores
entre el saber popular y el saber científico que busca la investigación acción participativa
(Fals Borda, 1985).
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Estos ciclos de vida y de trabajo en colectivo fomentan relaciones horizontales en
búsqueda de un cambio social que implique transformar las desigualdades sociales y económicas (Fals Borda, 1985). Este tipo de acercamiento busca que la construcción de conocimiento pueda ser descolonizado en países con una larga historia de colonialismo
(Lazarus et al., 2015). Se hace retante porque implicaría tener que mirarnos, pero no imposible ya que se ha mostrado que la participación colectiva puede modificar las dimensiones personales de los sujetos (Guzmán López, 1998). Esto coincide con “la práctica
del trabajo comunitario como proceso de liberación individual y colectiva, y como estrategia para la transformación socio estructural en el contexto de una sociedad colonizada”
(Vega Rodríguez, 2012, pág. 195).
Las interacciones sociales en la IDEBAJO
Los miembros de la IDEBAJO conservan relaciones que se vienen formando desde hace años y cobrado características de familiaridad y de amistad. Para la IDEBAJO las
relaciones interpersonales entre sus miembros es un tema muy importante tanto a nivel
interpersonal como intergrupal. Un elemento en las organizaciones de base comunitaria
de la cual no es común que se hable desde la academia y la investigación científica es la
amistad (Miranda, 2009). Cuando la amistad se desarrolla a través de grupos sociales los
lazos y vínculos construidos se traducen en una dimensión política ya que, por ejemplo,
la amistad puede ser entre personas de clases dominantes y personas que pertenecen a
clases marginadas (Tillmann-Healy, 2006). Dentro de estas relaciones hay unos principios rectores que guían las relaciones entre sus miembros como la solidaridad. La solidaridad es poder estar ahí presente a pesar de las diferencias tanto en los momentos de
prosperidad como los no tan prósperos (Miranda, 2016).
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Por otra parte, en la IDEBAJO pudimos observar que su liderato es mayormente masculino así que son los hombres que tienen posiciones oficiales dentro de la estructura organizativa. A finales de los noventa era también notable la presencia de un liderato masculino que coordinaba las organizaciones de base comunitaria (Lara, 1996). La mayoría
de los grupos que constituye la IDEBAJO están constituido por mujeres y muchas de
ellas son jefas de familias. En el caso de la estructura organizativa, es decir, en el comité
ejecutivo y en el liderato de los proyectos socio productivos quienes dominan son hombres. Se observó en las reuniones que el tema de género puede ocasionar tensión para las
y los miembros.
Desde el aspecto cultural es importante notar que el patriarcado forma parte la estructura que fundó las sociedades modernas y es parte del entramado de ejercicio de autoridad que se ejerce en las organizaciones (Castells, 2004). Sin embargo, es un asunto que
me parece importante que se facilite. Desde la psicología crítica comunitaria se pueden
generar espacios que faciliten la reflexión crítica sobre este asunto y la oportunidad de
contribuir a la liberación y emancipación de las comunidades marginadas (Makkawi,
2015) de manera tal que podamos retar la historia (Miranda, Pizarro & Santos, 2013).
La literatura revisada indica que la forma en la que se ejerce el liderato en las mujeres es diferente a la de los hombres ya que las mujeres tienden a asumir lideratos más
colectivos (Muñoz Vázquez, 1996). Han sido las mujeres que han asumido un papel de
liderato notable en las luchas sociales y comunitarias (Miranda, 1994). Sin embargo,
según la autora quienes suelen asumir puestos directivos son mayormente hombres (Miranda, 1994), pero ha habido un aumento en las mujeres que ocupan este cargo. Distintas
autoras han planteado que “se produce una feminización de lo social en la que las muje-
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res aparecen no excluidas sino incluidas de maneras extremadamente asimétricas” (Correa, Figueroa-Sarriera, López & Román, 1994).
Si la IDEBAJO quiere poder resolver las paradojas entre la visión que tiene de un
liderato más horizontal y un mundo más justo es importante que su liderato pueda analizar estas contradicciones que se dan al interior de la organización. Esto es parte de la representación de la sociedad con relaciones asimétricas, en función de género, con la que
vivimos. Los cambios sociales y económicos han provocado transformaciones en el mundo laboral, por consecuencia, las organizaciones han tenido que valorar nuevas estructuras y relaciones y en esto las mujeres tienen un papel muy importante (Barberá & Martínez Benlloch, 2005).
Otro de los asuntos observados en las reuniones es que la información suele estar centralizada en una sola persona. Esto puede ser una barrera para que se fomente la participación y comunicación. Cuando la información es compartida de antemano se consigue
mayor participación de las personas que participaron en las reuniones. El lenguaje se
puede transformar en una barrera. Se encontró que hubo desconexión de parte de las bases comunitarias y los proyectos al momento de hablar sobre planificación estratégica,
planes de trabajo y modelo lógico. Las personas y los grupos no estaban vinculas ni conocían la visión y la misión de la IDEBAJO. Inclusive pidieron tiempo para que cada
grupo pudiese resolver al interior de estos lo que buscaban lograr y hacer.
La toma de decisiones es un asunto que trae tensión en ocasiones. En términos de
perspectivas o formas rara vez van a votación. La toma de decisiones se observa que es
una consulta que el coordinador rebota al grupo. Cuando se llegan a acuerdos muchas
veces se observó silencio de parte del grupo, nadie se opone y el coordinador pregunta
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nuevamente si están de acuerdo. El silencio no se interpreta como oposición y puede dar
una apariencia de unanimidad o consenso (Eisele, 2003).
Además, que las dinámicas que se han observado es que no promueven la confrontación sino el diálogo y la negociación (Lara, 1996). Es importante indagar el significado
de los silencios y por qué no hay un proceso deliberativo donde se comparte ideas, acuerdos de estas y oposición. La sospecha es que en parte se debe a la falta de manejo de información por parte del grupo, pero esto no se estudió así que es un tema para investigar
a futuro. Sin embargo, una investigadora que estudió sobre movimientos comunitarios en
Salinas señala que hay “una tendencia a homogenizar creencias, valores e intenciones
para evitar la expresión de las diferencias entre los miembros” (Lara, 1996, pág.97).
Hay estudios que han encontrado que en grupos donde no hay mucho conflicto prevalece el apoyo a la información que se comparta (Eisele, 2003). En grupos donde se establecen que las relaciones son equitativas y horizontales las desigualdades pueden estar
enmascaradas más en el acceso a la información o al dominio de un conocimiento
(Sullivan, 2016) ya sea por miembros del grupo o por recursos externos.
La invitación es a reflexionar, discutir e indagar sobre qué procesos se dan para que
estas dinámicas se sostengan. Si se debe a procesos de conformismo, dominancia e influencia interpersonal o es porque las relaciones de amistad están orientadas a la validación en lugar de expresar las diferencias. En parte porque cuando tenemos un amigo esperamos en el principio de reciprocidad (Cialdini & Goldstein, 2004). La reciprocidad
comprende el acto de lo que haríamos por el otro que es lo mismo que esperamos que el
otro haga por uno en el escenario de lo grupal. Si hay amistad se espera que la otra persona sea recurso de apoyo. En la amistad se negocian roles constantemente, pero si hay
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roles que culturalmente son asignados a un género en específico es muy difícil la negociación de estos si no hay un cambio de actitudes en el proceso respecto a esta asignación
cultural del rol. Por último, respecto a la productividad dependen mucho del líder. Si hay
ausencia de quien lidera el equipo de trabajo las tareas pueden ser que se atrasen o se
pospongan.
La importancia de poder observar las reuniones de trabajo a través del tiempo era
poder evaluar si se podía identificar alguna etapa de desarrollo en la que la IDEBAJO se
encuentra como organización. Se utilizó las etapas de desarrollo propuesta por Wheelan
(2009). Según Wheelan (2009), en la primera etapa hay mayor conformismo donde se
depende más del líder del grupo. En la segunda etapa la conformidad disminuye, hay mayor confianza, cooperación y puede que el conflicto aumente. En la tercera etapa menciona que se establecen las normas del grupo y hay consenso sobre estas y la cuarta se considera como el tiempo de mayor productividad.
Si miramos a la IDEBAJO a partir de estas etapas decir que hay periodos de tiempo
en donde la IDEBAJO retrocede a la primera fase de desarrollo porque las personas llevan trabajando más de un año y no han podido sobrepasar esta primera etapa de membresía o pertenencia al grupo, por mencionar un ejemplo, sería inadecuado. Hay que considerar que el desarrollo de los grupos es complejo, no lineal y cambiante como la vida misma. El desarrollo está mediado por un contexto histórico en particular (Hammack &
Pilecki, 2015; Blader & Chen, 2012) con unas dinámicas particulares. La propuesta para
el estudio de la psicología social de los grupos es poder mirar a los grupos y sus organizaciones desde una perspectiva que no sea lineal y que dé cuenta de la complejidad, del
caos y el orden que media la vida y de sus vaivenes.
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Desde la perspectiva de movimientos sociales hay una serie de etapas propuestas cómo se van construyendo los movimientos (Tremblay et al., 2017). Su crecimiento varía a
través del tiempo, pero hay movimientos en los cuales según crecen van cobrando fuerza
y otros que fluctúan de acuerdo con las dinámicas internas y las presiones externas (Horn,
2013). Desde la investigación realizada IDEBAJO apunta a cambiar según lo que esté
ocurriendo al interior y las presiones que tenga la organización al momento.
Formas de organizarse de la IDEBAJO
Uno de los ejes de análisis para estudiar los movimientos sociales son las motivaciones para la acción (De la Garza Talavera, 2011; Bolos, 1999) colectiva (Melucci,
1999). Desde la descripción del contexto y los antecedentes recordados por la persona
entrevistada que lleva desde los orígenes se ha señalado que la organización de base comunitaria IDEBAJO tiene larga historia organizándose en proyectos que de alguna manera u otra atienden las necesidades de las comunidades marginalizadas y procuran mejorar
la calidad de vida de la región (Guzmán López, 1998). Ante esto tienen una capacidad de
convocatoria y de comunicar su visión de mundo al interior y al exterior de la organización (De la Garza Talavera, 2011).
Bolos (1999) entre las dimensiones de análisis de los movimientos sociales propone estudiar las formas de relaciones internas. La autora plantea que:
Se puede hacer una distinción entre las personas que participan en distintas actividades de la organización: por un lado, quienes tienen un interés limitado a la resolución de su propio problema; por el otro, los que participan cuando reconocen
que su problema es el de tantos otros y, finalmente, aquéllos que lo hacen porque
han desarrollado creencias en ciertos valores como, por ejemplo, la “solidaridad”
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o el “amor al prójimo”. El éxito de un grupo u organización consiste en ir “convirtiendo” a los que se integran sólo por sus intereses individuales, en personas participativas, interesadas y comprometidas con el quehacer colectivo, aun cuando este
quehacer no dé cuenta de sus problemáticas particulares (Bolos, 1999, pág. 268).
Por lo que las motivaciones para la acción son diversas y cambian según los intereses
individuales de cada persona que se va haciendo parte del colectivo.
La IDEBAJO suele organizar el trabajo de día a día. Es en las reuniones que tratan de
atender o gestionar asuntos que están relacionados con la protección del medio ambiente
y las situaciones sociales. La IDEBAJO exhorta a las comunidades a que se unan a los
esfuerzos que los grupos de base comunitaria están trabajando. Como parte de las soluciones comunitarias a los problemas sociales que enfrentan proponen: que la comunidad
se mantenga unida y organizada, la creación de empresas pequeñas, generar turismo en la
zona para que se conozca el valor histórico, arqueológico y cultural y la creación de huertos caseros y comunitarios.
Para la organización es importante que las personas que habitan en las comunidades puedan tener amor por su territorio y sientan que defender el lugar es importante.
Además, privilegian la autonomía (Vergara-Camus, 2011). Como parte de la defensa del
territorio una de las luchas que las organizaciones comunitarias han dado es la conservación de los recursos naturales entre ellas el manglar ya que estas comunidades están alrededor de la Bahía de Jobos que tiene diferentes tipos de mangles. Ahora bien, el interés
de conservar los recursos naturales coincide con que es lo que permite prácticas sociales
y culturales de subsistencia (López Quiñones, 2017).
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IDEBAJO en su organización dirige sus reclamos al Estado quien ha incumplido
con el pacto social. Lo que implica velar por el desarrollo de sus ciudadanos en aspectos
de empleo, vivienda, escuela y salud que está vinculado con las observaciones de algunos
trabajos (Torres, 2008; Lara, 1996). Por lo que sus denuncias van dirigidas al Estado
quien no se ha interesado en velar por la salud de las comunidades y el cuidado de los
recursos naturales (Lloréns & Santiago, 2018). Por tanto, la IDEBAJO coincide con los
reclamos de los movimientos ecologistas (Castells, 2004). Finalmente, hay una serie de
elementos que se señalaron para que la organización de base comunitaria se sostenga a
través del tiempo: la transparencia, garantizar la participación comunitaria y conseguir
una estructura organizativa sólida.
Comentarios finales
Lo discutido en esta investigación son asuntos que han surgido de la relación de
colaboración entre comunidad/universidad (Miranda et al., 2015; Lazarus et al., 2016) y
de la trayectoria de trabajo compartido desde la investigación acción participativa (Fals
Borda, 1985; Miranda, 2009). Desde ahí puede ser una forma de aportar a la construcción
de conocimientos que aporten a países con una larga historia de colonialismo (Lazarus et
al., 2015) imperial (Mintz, 1956) como lo es Puerto Rico.
A partir de la práctica han surgido muchos cuestionamientos que todavía no tienen
respuestas sino más bien son un conjunto de tensiones acumuladas debido al contexto socio
histórico de nuestro país y como hemos sobrevivido/resistido al mismo (Miranda Gierbolini
& De Jesús Collazo, 2015). Estos cuestionamientos provocan emociones de ira, furia, dolor,
incertidumbre, esperanza, alegría, entre otras como emociones que mue-ven a las personas a
pensar desde la disonancia (Holloway, 2005). Esto de por sí trae un
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problema que Holloway (2005) adjudica a la objetividad porque “lo que sentimos no es
necesariamente correcto, pero es un punto de partida que debe ser respetado y criticado
no despreciado en favor de la objetividadˮ.
Ser parte de la organización de base comunitaria ha tenido implicaciones psicosociales y psicopolíticas importantes y profundas en la vida de las personas que somos parte
del trabajo comunitario. Ha significado poder cuestionarse la realidad social, las condiciones de opresión que han vivido las comunidades marginalizadas en Puerto Rico y a
cuestionarse la formación de esas realidades injustas en aspectos económicos, ambientales y sociales. Esas injusticas están vinculadas con el proyecto de modernización/colonialismo en la Isla. Es cuestionarse el mundo existente como se nos ha impuesto, reproduciendo desigualdades. Mientras que la experiencia de trabajo comunitario nos
ha provocado asumir la denuncia de esas desigualdades. Abogar y contribuir a un cambio
social alternativo es una tarea no acabada. Habría que continuar los esfuerzos por reconocer y validar los saberes populares, vincularlos con los saberes científicos/académicos y
que ambos puedan producir nuevos conocimientos y metodologías decoloniales que nos
permitan fortalecer ese cambio social alternativo.
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Apéndice 1 Guía para la observación grupal
Guía para la observación grupal1
Fecha/Evento/Lugar:
Participantes:
Concepto/Sub-tema

Observaciones

1. Comunicación (Sánchez, 2002; Santoro, 1979)
1.1 No Verbal (contacto corporal, proxémica - organización del espacio, distancia entre las personas, lugar de reunión -, movimientos en la cabeza, expresión facial y aspectos no lingüísticos (tono de la voz, pausas, énfasis)
1.2 Verbal (Finalidad de la comunicación
(transmisión de conocimientos, afectos, expresividad, conducta lúdica o persuasiva,
contenido del mensaje, dirección y barreras)

1.3 Redes de comunicación (emergencia
del líder, disponibilidad y acceso a la información, centralización o descentralización en la información y toma de decisiones)
2. Roles y posiciones (Montero, 1979)
2.1 Formales e informales/ Adquiridos o
asignados
2.2 Características/desempeño del papel

1

Nota: Las referencias utilizadas en esta tabla no pretenden ser exhaustivas o determinantes sino utilizadas
como guía para definir para fines de esta propuesta los conceptos.

155

2.3 Conflicto, tensión, consenso
3. Toma de decisiones (conflicto, tensión y consenso)
4. Participación
4.1 Descripción (cantidad, sexo, grupo comunitario o proyecto presente)
4.2 Aportar o compartir (Blank de García,
1991)
5. Formación de redes (redes o alianzas que forman entre los grupos comunitarios que participan
de la IDEBAJO)
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Apéndice 2 Hoja de consentimiento para la entrevista

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
Facultad de Ciencias Sociales
PO Box 23345
San Juan, PR 00931-3345

Consentimiento informado para participar de la entrevista en la
Iniciativa de Eco Desarrollo de la Bahía de Jobos (IDEBAJO): una
organización comunitaria de es-peranza para Puerto Rico
Descripción
Usted está invitado a participar de la investigación, Iniciativa de Eco Desarrollo de la
Bahía de Jobos (IDEBAJO): una esperanza para Puerto Rico, con el fin de documentar el
trabajo que esta organización lleva realizando desde el 2010.
El propósito de esta investigación es conocer las prácticas y sistema de creencias compartidas por el grupo de personas que forman parte de la organización de base comunitaria,
conocer las relaciones, vínculos y lazos que han unido a los miembros de la IDEBAJO a
través del tiempo y las formas de organizarse que tiene la organización (participación,
liderato, toma de decisiones, formación de redes).
La investigadora principal es Alexandra Rodríguez Romero, estudiante doctoral del Programa Graduado de Psicología Social Comunitaria del Departamento de Psicología de la
Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras, y realiza este estudio para obtener el
grado doctoral de dicha universidad bajo la supervisión de la Dra. Dolores Miranda Gierbolini.
Usted fue seleccionado a participar porque es parte del cuerpo directivo de la IDEBAJO,
es persona mayor de 21 años, tiene capacidad para consentir y cumple con al menos uno
de los siguientes criterios: es un miembro fundador, es un miembro que se integró a mediados de la existencia de la IDEBAJO o es un miembro que se integró recientemente
(significa que se haya integrado a la organización en el último año y medio).
Si acepta participar de esta investigación, se le hará una entrevista a profundidad que se
llevará a cabo en el mismo centro comunal en el cual se llevan a cabo las reuniones de la
organización. En el caso de las entrevistas se espera coordinar un día diferente al programa de reuniones puesto que cada participante se entrevistará de manera individual. La
coordinación de esta reunión está sujeta a su disponibilidad y su participación es voluntaria. Las entrevistas serán a profundidad, audio-grabadas y transcritas. Esta transcripción
puede devolverse impresa y en un sobre si así usted lo solicita. La entrevista conlleva
aproximadamente 2 horas.
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Riesgos y beneficios
Cualquier investigación conlleva riesgos. Mientras contesta las preguntas puede sentir
incomodidad o tensión porque las preguntas responden a eventos personales que ha vivido con la organización que está siendo estudiada. En este caso puede poner en pausa,
abandonar o cancelar su participación en este estudio. Es importante que sepa que poner
en pausa, abandonar o cancelar su participación en el estudio sin que esto conlleve penalidad.
Además, al investigar la IDEBAJO cualquier persona puede ser identificada como parte
de la misma ya que es una organización sin fines de lucro que está incorporada, pública
e inscrita
en el Departamento de Estado.
Este estudio no tendrá beneficios directos para usted a corto plazo ni a largo plazo. Se
espera que esta investigación aporte a documentar y sistematizar el arduo trabajo de la
organización de base comunitaria IDEBAJO, que lleva realizando desde el 2010. Para
esto se le entregará un resumen escrito de la investigación a la organización con resultados finales. Además, se espera que contribuya al área de la Psicología Social Comunitaria en Puerto Rico a través de presentaciones y publicaciones que puedan ampliar el conocimiento sobre movimientos comunitarios y grupos en Puerto Rico desde la disciplina
psicológica.
Confidencialidad
Su identidad será protegida. La información recolectada y publicada no será utilizada
para identificarlo en su carácter personal. Es importante que sepa que sí puede ser identificado como miembro de la organización de manera indirecta ya que la misma organización IDEBAJO y sus miembros autorizaron utilizar el nombre de la organización y ser
identificada como organización participante de este estudio. No obstante, su nombre no
será utilizado en las publicaciones o presentaciones del trabajo final al menos que usted
así lo solicite. Los resultados de la investigación serán publicados y presentados a la
IDEBAJO. También, en revistas científicas, foros académicos y profesionales.
Las personas que solamente tendrán acceso a la información y los datos crudos son la
investigadora principal, Alexandra Rodríguez Romero, y la directora de disertación, la
Dra. Dolores Miranda Gierbolini. Las notas de campo y las transcripciones serán guardados en archivo en la oficina de la investigadora y serán guardadas de por vida como lo
requiere el método etnográfico. En el caso de la grabación en audio será destruida luego
de ser transcrita la entrevista. Oficiales del Recinto de Río Piedras de la Universidad de
Puerto Rico o de agencias federales responsables de velar por la integridad en la investigación podrían requerirle a la investigadora los datos crudos obtenidos en este estudio,
incluyendo este documento.
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Incentivos
Usted no recibirá ningún tipo de incentivo por su participación. Su participación contribuirá a sistematizar las experiencias de la organización IDEBAJO y a la investigación
sobre las organizaciones comunitarias.
Derechos
Si luego de leer este consentimiento informado decide participar en el estudio es importante que tenga conocimiento que su participación es voluntaria y que en cualquier momento puede abandonar el proceso o negarse a contestar alguna pregunta. Además, tiene
derecho a recibir una copia de este documento.
Si usted tiene alguna pregunta o desea más información sobre esta investigación puede
comunicarse con la investigadora principal Alexandra Rodríguez Romero al correo electrónico alexandra.rodriguez7@upr.edu o al 787-661-9199. También, puede comunicarse
al correo electrónico dolores.miranda@upr.edu o (787) 765-0000 Ext. 87551 (Dra. Dolores Miranda).
De tener alguna pregunta sobre sus derechos como participante o reclamación o queja
relacionada con su participación en este estudio puede comunicarse con la Oficial de
Cumplimiento del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, al
teléfono 764-0000, extensión 86773 o a cipshi.degi@upr.edu.
Finalmente, su firma en este documento significa que ha decido participar voluntariamente, que la investigadora discutió el contenido de esta hoja de consentimiento, que se le
contestaron todas sus preguntas respecto a la investigación y que ha recibido copia de
este documento.
________________________
Firma del participante

________________________
Fecha

He discutido el contenido de esta hoja de consentimiento informado con él/la arriba firmante y le he explicado los riesgos y los beneficios del estudio.
_________________________
Firma de la investigadora

_________________________
Fecha
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Apéndice 3 Propuesta de investigación para la IDEBAJO
Propuesta de investigación para la IDEBAJO
Material compartido para solicitar la autorización de la organización a ser
participante del trabajo de disertación.
Alexandra Rodríguez Romero, investigadora2
Dra. Dolores Miranda Gierbolini, directora de investigación
Propósito: Conocer las visiones de mundo que tiene la organización de base
comunitaria a través de: las interacciones sociales y comunitarias, y las formas de
organización. Preguntas de investigación:
4) ¿Cuáles han sido las visiones de mundo (significados, prácticas, entendidos) compartidas por el grupo de personas que forman parte de la organización de base
comunitaria?
5) ¿Qué interacciones sociales (relaciones, vínculos, lazos) se han construido entre
los miembros de la organización de base comunitaria a través del tiempo?
6) ¿Qué formas de organizarse (participación, liderato, toma de decisiones, formación de redes) tiene la organización de base comunitaria? ¿Por qué se
organizan de esa forma particular?
Revisión de literatura3: (tema y autores/as)

➢

➢
➢

➢

➢

➢

Comunidad e interacciones (Almeida & Sánchez,
2014)

Movimientos comunitarios (Miranda, 1997)
Organizaciones de base comunitaria (Miranda,
2009)

Mujeres y el trabajo comunitario (Guzmán,
1998; Miranda, 1994, Muñoz Vázquez, 1995;
Torres, 1995)
Diálogo y Comunidad (Lara, Miranda, Cintrón, Rivera & Carrasquillo, 1998)

Trabajo Comunitario y descolonización (Cotté, Orfila, Pizarro, Seda, Vega, 2012)

Método:
Diseño Etnográfico: práctica de conocimiento que busca comprender los fenómenos
so-ciales mostrando el aspecto más humano de relacionarse y vivir desde la
perspectiva del grupo o comunidad (Guber, 2001) mirando el pasado y el presente.
Recopilación de la información:

✓

Observación participante: Participación directa de la observadora en la vida de la
comunidad, del grupo o dentro de una situación (Ander-Egg, 2003).

2 Puede contactarse para referencias y más información a alexandra.rodriguez7@upr.edu, Tel. 787661-9199.
3

Esta información es parte de los temas y trabajos revisados en la literatura científica.
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•
•
•
•

✓

Entrevista: Rescatar los testimonios, las experiencias, historias a través del diálo-go.

•
•
•
•
•
•

✓

Reuniones de IDEBAJO
Actividad de IDEBAJO
Reuniones con proyectos colaborativos
Personas que estén en la organización desde los inicios y participación
más reciente; jóvenes.

Audio-grabadas
Disponibilidad
Contacto cara a cara
Transcribirlas
Retroalimentación
Análisis

Consulta y revisión de documentos: consultar los documentos recopilados
para ponerse en contacto con el conocimiento acumulado que vieron otras
personas (Ander-Egg, 2003)
• Minutas
• Informes de actividades
• Documentos oficiales de la organización

Devolución del trabajo
Durante el proceso
✓
✓

Feedback sobre observaciones
Devolución de transcripciones con posibilidad de revisión

Trabajo final
✓
✓

Versión corta (Digital)
Una copia impresa de la tesis doctoral

Punto importante: anonimato o con el nombre de IDEBAJO.
Aportaciones: estructura organizativa nueva, distintos actores, documentar el trabajo de IDEBAJO.
Referencias
Ander-Egg, E. (2003). Métodos y técnicas de investigación social IV. Técnicas para
la recogida de datos e información. Buenos Aires: Grupo Editorial Lumen.
Guber, R. (2001). La etnografía. Método, campo y reflexividad. Bogotá: Editorial Norma.
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Apéndice 4 Autorización de la IDEBAJO
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Apéndice 5 Observaciones del concepto participación
Fecha de reunión
11 de marzo 2017
(OG11032017)

3 de agosto 2017
(OG03082017)

1 de diciembre 2017
(OG01122017)

22 de diciembre 2017
(OG2212017)

20 de junio 2018
(OG20062018)

Notas de participación
Total de 19 personas. 9 hombres, 6 mujeres
1 facilitador, 2 estudiantes mujeres (incluyéndome) y 1 estudiante hombre
Grupo comunitarios: Coquí – Junta, Coquí Solar, Huerto Comunitario Casero, Cunyabe, San Felipe de Arroyo, Casa Aguirre
Guías intérpretes. De los presentes algunos comparten en la
actividad, Otros expresan ideas, experiencias, pensamientos.
3 mujeres (sin contarme)- una abogada y dos profesoras. A
esta reunión no asistió ninguna mujer de alguna comunidad.
Presentes 6 hombres.Uno de los hombres de Arroyo nunca
habló en la reunión. Esta es la norma en casi todas las reuniones. Pocas veces lo he visto o escuchado hablando en las
reuniones, pero asiste a la reunión constantemente. Aportaron
varias veces la abogada, la psicóloga, el coordinador, el vicepresidente de la junta comunitaria. se habla del kiosko como
nuevo proyecto para ubicar en una escuela.
15 personas en total. 7 mujeres (incluyendo a L y yo). 8 hombres. dos personas de Mosquito, cuatro de El Coquí, sierra
club, dos UPR, un pescador, coordinador, tres de Las Mareas,
uno de arroyo. En esta reunión hubo una participación de distintas juntas. Un tema que compartió uno de los líderes fue
que comunidades especiales (la persona) venía a querer controlar. Este siempre ha visto como ayuda a comunidades especiales, pero esta es la primera vez que comparte una visión
totalmente opuesta a la que suele compartir.
17 partipantes (8 mujeres y 9 hombres) Diálogo Ambiental,
Sierra Club, TSC UPRRP, Junta Comunitaria El Coquí, Las
Mareas, Coordinador, Aguirre, Huerto Comunitario El Coquí,
Arroyo y Asociación de Pescadores Raúl Maldonado. La participación fue bastante. Todo el mundo participó ya sea compartiendo ideas o asumiendo una tarea.
Reunión del comité ejecutivo. Cinco mujeres (incluyéndome;
papel de asesoras o acompañantes). Cuatro hombres (todos
con posiciones de directiva) Dos de Las Mareas, la profesora/psicóloga, la investigadora y la asesora legal. En una ocasión personas murmuraban entre sí. Ellas estaban escuchando,
observando y comentaban entre ellas. Hay complicidad. Quien
hablaba al grupo, incluye a una de las que murmuraban y esta
entonces aporta a la discusión más amplia. Tema giró en torno
a lo administrativo.

Apéndice 6 Observaciones del concepto comunicación
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Fecha de reunión
Notas
11 de marzo 2017 Contexto. Taller Planes de Trabajo. Recurso externo. Pro(OG11032017)
ximia. diferencia entre el facilitador con el grupo (más distancia, se encontraba más lejos respecto a las mesas donde
estaban ubicados los miembros del grupo). Cada grupo comunitario está sentado por procedencia. El espacio estaba
organizado en forma de rectángulo. Todo mirando hacia el
facilitador. Había computadora y proyector. La distancia
entre la mesa del proyector y el resto de las mesas era de 5
metros aproximadamente. El facilitador se movía en ese
espacio entre la mesa del proyector y las mesas de los participantes. En ocasiones el facilitador se acercaba a alguna de
las mesas. Le extendió su mano en algún momento a una
de las mujeres porque esta exigió que no le llamara Doña.
Fue uno de los del grupo quien empezó a llamarle así. En
otras el facilitador le llegó a dar a alguna de las mesas para
hacer énfasis en algún asunto. Los movimientos de cabeza
son sutiles. No son dramáticos. Algunos asienten con la
cabeza. No he observado que utilicen la cabeza para diferir.
Las personas están prestando atención. Voz baja se leía por
el facilitador como inseguridad. Junto a expresión en los
hombros y giro de la cabeza hacia el lado.
Cada vez que alguien hablaba y estaba en lo correcto pero
la persona lo decía en voz baja el facilitador validaba lo que
estaba diciendo y exhortaba a que lo dijera con seguridad.
(esto paso tanto con hombre como mujeres). La conducta es
lúdica y persuasiva depende del momento y el contenido del
mensaje.
Barrera el mismo lenguaje, conceptos: modelo lógico, insumo, indicadores, definiciones de misión, objetivos.
Centralización de la información: facilitador
Acceso a la información: presentación power point. El facilitador pedía que le corrigiese si estaba incorrecto lo que
decía. La mayoría a todos, en otras ocasiones a uno de los
fundadores de IDEBAJO.
3 de agosto 2017 Espacio organizado en rectángulo. Tres mesas y sillas alre(OG03082017)
dedor. El espacio donde no había mesa para cerrar el rectángulo estaba en dirección a los baños del centro comunal.
Entre Sierra Club, Diálogo y una de las profesoras había
mayor distancia. Entre Arroyo y los del Coquí los separaba
la mesa. Los miembros de cada proyecto estaban en una
mesa distintos. El coordinador se sentó al lado del vicepresidente de la junta de El Coquí. La reunión fue en el Centro
Comunal del Poblado El Coquí. Hubo pausa notable por
parte de la mujer que representa a Diálogo cuando el tesorero de la org. Se levantó y le había comunicado algo. La pro164

1 de diciembre
2017
(OG01122017)

fa. dio énfasis cuando mencionó que la gestión no se debe
relegar en una sola persona (utilizó su dedo y repitió la frase
dos veces). Mientras alguien hablaba la mayoría estaba en
silencio en la mayoría de las ocasiones durante la reunión.
El tema del permiso de uso o entrada al centro comunal y su
relación con la no-contestación de parte de Comunidades
Especiales generó tensión, se buscaron posibles alternativas
a la situación. Ese fue al tema que se le prestó más atención
seguido del Kiosko y otros proyectos. El kiosko es un proyecto nuevo para generar dinero con la venta de frituras y
jugos cerca de la escuela. Escuela en la que quieren empezar a trabajar con los niños. Emergencia del líder – todos
esperan a que el coordinador comience la reunión. Dos de
las personas de la universidad llegaron tarde esperaron.
Hay una centralización de la información por parte del
coordinador y uno de los fundadores de IDEBAJO. En
términos de acceso a la información también está centrada
en una persona (coordinador). Sin embargo, a esa persona
compartir la información que tiene hasta el momento de
manera oral, según el conocimiento van compartiendo.
Ejemplo si hay un tema legal dentro del problema interviene la persona que es asesora legal del grupo a pesar de que
no tenga toda la información en sus manos en reunión. Así
sucede con la psicóloga del grupo quien hace observaciones
sobre los procesos de organización. También lo hace el
fundador ya que se sabe que tienen experiencia en organización comunitaria y opina al respecto. El coordinador para
contestar a otras agencias o participar de eventos a nombre
de la organización pregunta antes de tomar la decisión. Si
nadie se opone se toma la decisión como aprobada. Usualmente no todos contestan que sí. Hay silencio entre el grupo
de personas. El silencio no se interpreta como oposición.
El centro comunal estaba lleno de suministros como agua,
ropa, pañales, entre otros. No había mesas ya que todas
estaban ocupadas por esos objetos. Las sillas se organizaron
en un semicírculo de cara y muy pegada a la puerta. La proximia entre las personas era cercana. Un de las líderes de la
junta comunitaria cada vez que se dirigía a uno de los líderes de Las Mareas utilizaba tonos firmes y le daba énfasis a
través de su expresión facial. A diferencia de otras reuniones varios compartían información desde su base. Esta vez
comenzó a hablar el coordinador y les preguntó a las personas encargadas de los oasis qué estaba pasando en cada
comunidad. Quienes dieron más información sobre la distribución de comida, estufas, etc. fueron dos mujeres que
están a cargo del centro comunal de El Coquí. Ya que el
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22 de diciembre
2017
(OG22122017)

centro está funcionando como centro de acopio. En algún
momento se dispersa la conversación y varios comienzan a
hablar entre sí de un tema distinto. Sale el tema de los jóvenes otra vez (en pasadas reuniones se ha traído sutilmente).
Temas centrales giran en torno a la devastación del huracán.
Hay una de las mujeres que forma parte del huerto de El
Coquí que en las pasadas reuniones ha tenido mayor participación en las reuniones. La agenda la lleva el coordinador. No se están compartiendo agenda previa a la reunión
como era la norma (le pregunté al coordinador, dice que no
tiene señal y esto impide que se envíen por Messenger de
Facebook). Comparte la información, pregunta que piensan
y deciden entre todos. Los de San Felipe Mosquito no hablaron casi en toda la reunión. Solamente una vez cuando
una líder del Coquí les preguntó que si se llevaban la estufa
podían empezar a cocinar desde ya. La conversación por
más de la primera hora se centralizó en quitarle tensión al
Coquí; que las personas que están asumiendo mayor responsabilidad no se gasten.
En ocasiones la forma de transmitir el mensaje tiene un
tono persuasivo y en otros con ánimos de broma o relajo.
De esta reunión me llamó la atención mucho que se ve una
diferencia marcada en el grupo al momento de dar feedback
cuando se interrumpen. Antes las personas se interrumpían
y la persona interrumpida o se quedaba callada o trataba
más tarde de compartir su idea o alguien intercedía por ella.
Ahora las personas interrumpidas expresaron verbalmente
que habían sido interrumpidas y no habían terminado de
compartir su idea. Hubo dos temas en esta reunión que
provocaron más detenimiento y opiniones de parte de los
presentes. En primer lugar, el programa de radio nuevo que
se espera que salga al aire a partir de la segunda semana de
enero. Para más detalles se puede ver la minuta de esta
reunión. Lo interesante de la controversia tenían que ver
con censurar, controlar o dejar a las personas que llamen a
la radio a que se expresen. Las intervenciones sobre este
tema cobraban una lógica más persuasiva de parte del grupo. De tratar de argumentar por qué era importante la opinión de cada cual. Aquí se le dedico tiempo. Al mismo
tiempo, el otro tema que cobró importancia en la reunión
fue el de la visita del relator de la ONU. La primera intervención está conectada con las observaciones en las expresiones no-verbales. Y la respuesta de muchos fue sorpresiva pero una reacción más exagerada por la sorpresa de lo
sincera y controversial que fue la opinión de la mujer de
Las Mareas. Luego, hubo algo de sonrisas y después se
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20 de junio 2018
(OG20062018)

puso seria la conversación nuevamente. En algún momento
noté incomodidad y diferencia de opiniones (1) el de afuera
es diferente, privilegiado y no ha vivido la pobreza, por
ende, tiene que vivir nuestra experiencia, (2) la visita tiene
visibilidad y ayuda, (3) la expectativa de qué venía hacer la
persona y sus consecuencias y (4) la pobreza se expresa
como algo compartido parecería ser y que en la precariedad
se comparte y (5) la pobreza es asociada con la suciedad.
Aquí el de afuera no es solo el estadounidense sino también
el del área metropolitana o el de clase alta o privilegiada.
La comunicación puede estar dirigida a alguna persona en
particular de forma directa o indirecta o puede estar dirigida
a todo el grupo. Barreras – después de las dos horas y medias de reunión ya la gente se empieza a dispersar. El coordinador seguía trayendo asuntos, pero trató de que las personas se silenciaran para proseguir con la agenda de
trabajo. Hay personas que en algún momento de la reunión
hablan entre ellos. Puede tener que ver con el contenido del
mensa-je como puede que tenga que ver con una broma
interna del contenido del mensaje o de quien habla. Por
ejemplo, dos personas hablan mientras hay alguien que
tiene el turno. Acceso a la información – al comienzo de la
reunión se notaba que quien tenían toda la información es
uno de los fundadores. Propone sugerencias de asuntos que
ya están previamente acordados evidentemente. Porque
expresó ver-balmente que ya se había hablado con el joven
que comen-zaría el programa de radio. Esto no pasó a
plenaria, sino que ya la decisión se había tomado. Esto pasó
con el tema de la radio y el contable. También expresó esta
persona: ¨el acuerdo fue¨ después que diga la ¨sugerencia¨.
Los otros asuntos se discutieron con el grupo.
Toma de decisiones – ya había asuntos decididos y solamente informaban. A tanta discusión pregunté quiénes serían las personas que formaran parte del primer programa
de radio y cuándo sería la reunión. Las personas se nombran unas a otras. No es usual que alguien diga de entrada
yo, sino que viene otra persona y propone que alguien forme parte. Usualmente cuando la coordinación tiene una
expectativa de que el grupo tome la decisión suele haber un
silencio. El coordinador expresa lo que asume. Y si no hay
objeción o pregunta se toma esa decisión.
Espacio. A la derecha del salón estaba el grupo de jóvenes
de Coquí Solar reunidos mirando hacia la pared donde se
estaba proyectando algo. De Diálogo Ambiental llegó más
tarde rápido a organizar el espacio. Había mesas rectangulares en dos filas. Alrededor de cada mesa había sillas. Al
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final de la reunión mencionaron que había que dejar el lugar
como estaba para el campamento de verano para niños de la
comunidad. Proximia. Al reorganizar las mesas todos estábamos sentados alrededor de la mesa. Solo dos personas
ambas de Las Mareas se sentaron un poco más atrás del
resto. Énfasis. El recurso de planificación enfatizó mucho
en la reflexión y en la pregunta de si solo el administrador y
el coordinador general eran los únicos que había que repensar o si había otros grupos. Y si era efectivo el voluntariado
del Comité Ejecutivo.
Aspectos no lingüísticos
•

•

•

Expresiones faciales: depende del momento o lo que
se estuviera conversando las personas se mi-raban a
los ojos y en algunas ocasiones se miraban entre
ellas y no a la persona que estaba hablando.
Algunos se notaban cansados. Lo me mencionó
que antes tenían reunión y en efecto la tuvieron.
Más tarde alguien mencionó la expresión “virar el
moño” refiriéndose al moño de una de las líderes
que estaba virado y eso mostraba la jornada del
día. Hubo un silencio. Ninguno de los que suele
comenzar (coordinador, uno de los fundadores) la
reunión, la comenzó. esperábamos que alguien
comenzara la reunión. Finalmente, comenzó uno de
los fundadores y le dio pie forzado al recurso de
planificación estratégica, quien tenía notas de la
reunión pasada.
En ocasiones, cuando había diferentes opiniones o
controversias luego de que se discutiera con firmeza, la persona utilizaba una comunicación más empática después de ser asertiva. Hubo momentos
de diferencias de opiniones.

El teléfono
•

En varias ocasiones se pararon personas a contestar llamadas telefónicas durante la reunión. Esta es
la norma. Sucede que se paran a contestar hasta
cuando otra persona del grupo le está respondiendo algún comentario por intervención previa de la
persona que contestó el teléfono.

Mensaje
•El asunto que cobró mayor tiempo fue el del puesto de
administrador y cuáles serían sus funciones y cuáles son
las diferencias de estas funciones con el puesto de
coordinador general.
•Reestructurar y fortalecer la parte administrativa porque
hay que rendir cuentas del dinero que ahora se tiene y
poder delegar gestiones de esa índole y cómo hacerlo.
•Dialogar sobre el plan de la Escuela de Formación Comu168

nitaria.
Comportamiento
•Todos estuvieron envueltos y prestando atención en la
conversación excepto en algunos momentos cuando contestaban el teléfono o cuando algunas dos personas se miraban
con complicidad.
Trasmisión de conocimientos
•Se puede decir que todo el grupo aportaba según la
infor-mación o el conocimiento que tuviera a la mano.
Descentralización
•Al comienzo de la reunión noté que el coordinador, uno de
los fundadores y el recurso de planificación estratégica eran
los que tenían la información sobre lo que se iba hablar en esa
reunión y lo compartieron. Ya luego de eso la discusión fue
de parte de todos los presentes y la información estaba
descentralizada. A diferencia de otras reuniones que el
coordinador solía tener la mayor cantidad de información.
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Apéndice 7 Observaciones del concepto toma de decisiones
Fecha de reunión
Notas de toma de decisiones
11 de marzo 2017
Decidir si se toma otro momento para se(OG11032017)
guir trabajando.
El facilitador lo trajo.
Unos se quedaron en silencio. Los que hablaron dijeron que sí. Se decidió entre todos que sí. Nadie expresó desacuerdo verbalmente.
3 de agosto 2017
Hubo tensión. Lo hubo respecto al trabajo
(OG03082017)
que está realizando las personas que se
están haciendo cargo del asunto con Coquí
Solar. Al final el consenso fue que se hablará con la persona encargada para darle
apoyo porque tiene a su madre en el hospital. Pasarle documentos del perfil al instituto fue una de las opciones que se trajo
para trabajar con la situación. Se dijo que
al final le toca a la Junta Comunitaria de El
Coquí decidir. Ya que Coquí Solar pertenece a la junta. Han tenido dos personas
fuera. Una fuera del país que esperaban en
agosto y no ha llegado (presidenta) y otra
persona ocupada con asuntos de enfermedad y asuntos familiares, es un matrimonio
y pertenece uno de ellos a la junta y la otra
a uno de los proyectos de la junta.
1 de diciembre 2017
Hubo tensión entre líder El Coquí y líder
(OG01122017)
de Las Mareas.
A parte de eso el líder de
las Mareas expresó insatisfacción y molestia ya que la persona de la comunidad que
tiene la llave no la quiere soltar. Discuten
estrategias de cómo resolver la situación.
Hay tensión respecto a eso. llegan a un
acuerdo.
22 de diciembre 2017
No hubo consenso sobre el asunto de la
(OG22122017)
radio y no se tomó una decisión respecto a
esto. Se dejó al pequeño grupo y personas
encargadas. Tensión como tal no hubo,
pero sí diferencias.
20 de junio 2018
No hay un proceso de votación. Aunque un
(OG20062018)
recurso externo sugirió en algún momento.
Hay un entendido común donde todos
aporta y contribuyen a aclarar el puesto de
administrador todos partiendo de la premisa que hay un entendido en común sobre la
decisión. Yo hice una pausa para asegurar
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de que todos estuvieran en la misma página, pero la intención no fue ingenua fue
para que el recurso se diera cuenta que la
decisión estaba tomada sin que nadie la
verbalizara ya que preguntó varias veces.
Aunque siempre es bueno corroborar la
información que se está entendiendo para
efectos de la comunicación es importante
mencionar que este grupo suele hacer este
tipo de actos al momento de tomar decisiones. Raramente se van a votación.

171

Apéndice 8 Observaciones del concepto roles
Fecha de reunión
11 de marzo 2017
(OG11032017)

3 de agosto 2017
(OG03082017)

Notas de roles y posiciones
Preliminarmente se puede observar que se
dan ambos. Unos son asignados y formales. Otros son adquiridos e informales.
No hay un entendido consensuado sobre
las responsabilidades, características y/o
desempeño de los roles. Es necesario indagar más.
El asunto de género que se trajo y no se
discutió mucho. Hubo personas que utilizaron un movimiento de cabeza (hacia
atrás y abriendo los ojos). Otros pausaron
y asintieron una vez con la cabeza y se
quedaron en silencio. Otros mostraron
diferencia expresándolo verbalmente. No
se estableció ningún consenso y si se pudiera decir que hubo tensión fue muy leve,
apenas se discutió.
Hay personas que tienen más de un
rol.vicepresidente de la junta comunitaria
El Coquí y miembro del comité ejecutivo
de idebajo. tesorero de idebajo y de la junta
de Arroyo. asesora legal de idebajo y diálogo ambiental, conviviencia ambiental.
Me percato que yo tengo doble rol (investigadora y anotadora de minutas). secretario de idebajo y de la junta de Sierra Club.
D (directora de disertación, junta de idebajo)
¿Adquirido o asignado? El rol de llamar
constantemente a comunidades especiales
por parte del coordinador. Entiendo que
adquirido como parte del cargo.
Lo hubo respecto al trabajo que está realizando las personas que se están haciendo
cargo del asunto con Coquí Solar. Hubo
tensión. Al final el consenso fue que se
hablará con la persona encargada para darle
apoyo porque tiene a su madre en el hospital. Pasarle documentos del perfil al instituto fue una de las opciones que se trajo
para trabajar con la situación. y se dijo que
al final le toca a la junta comunitaria de El
Coquí decidir. Ya que Coquí Solar perte172

OG01122017

OG22122017

OG20062018

nece a la junta. Han tenido dos personas
fuera. Una fuera del país que esperaban en
agosto y no ha llegado (presidenta) y otra
persona ocupada con asuntos de enfermedad y asuntos familiares, es un matrimonio
y pertenece uno de ellos a la junta y la otra
a uno de los proyectos de la junta.
Hubo tensión entre líder El Coquí y líder
de Las Mareas. A parte de eso el líder de
las Mareas expresó insatisfacción y molestia ya que la persona de la comunidad que
tiene la llave del centro comunal no la
quiere soltar.
Papel de uno de los fundadores es figura
central. No hubo consenso sobre el asunto
de la radio y no se tomó una decisión respecto a esto. Se dejó al pequeño grupo y
personas encargadas. Tensión como tal no
hubo, pero sí diferencia.
Rol adquirido Llevé las notas de la reunión
sin que nadie me lo solicitara. Coordinador
se supone que empiece la reunión (rol
asignado) pero estaba vez no la quiso comenzar. Había mencionado que en la
reunión previa habló mucho. N comenzó la
reunión y Re quien tomó las notas en la
pasada reunión aportó con un resumen de
los acuerdos pasados.
Rol asignado. El secretario (rol asignado)
no tomó notas. Evaluador. Recurso externo. asumió el papel de evaluador en el
que formulaba preguntas para que se reflexionara sobre la estructura organizativa.
Información técnica. La asesora legal ofreció información técnica sobre asuntos relacionados a las propuestas. Crítico. La profesora/psicóloga es la que trae a colación
de la importancia de aclarar visiones, de
que los grupos comunitarios deben tener
autonomía y cuestiona qué pasa con quien
se queda porque las personas se comienzan
a agotar. Este elemento lo trae al grupo en
general, pero en parte estaba respondiendo
a comentarios de Re, quien estaba asumiendo el papel de evaluador.
Hubo consenso sobre el asunto del admi173

nistrador. Secretario trajo la palabra ayudante. Recurso externo me pareció que
algún momento las utilizó como substituto
y luego se aclaró que eran cosas diferentes
y que no se necesitaba un ayudante.
Hay consenso sobre como el grupo ha crecido.
¿Hay consenso sobre la escuela de formación?
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Apéndice 9 Observaciones del concepto redes
Fecha de reunión
11 de marzo 2017
(OG11032017)
3 de agosto 2017
(OG03082017)

1 de diciembre 2017
(OG01122017)

22 de diciembre
2017
(OG22122017)
20 de junio 2018
(OG20062018)

Notas de redes
No se observó en este momento.
Con la universidad salieron con responsabilidad de
verificar propuestas e identificar posibles fondos,
también con el diseño de una agenda para la próxima reunión esto se hará en conjunto entre la investigadora (yo), coordinador y psicóloga para proponérsela a todos y se están de acuerdo esa será la agenda
que guíe el trabajo con los grupos para la próxima
reunión. Se van a convocar distintos colaboradores
para que faciliten la discusión entre los grupos de
trabajo por ende ese diseño guiará los trabajos para
los colaboradores (usualmente personas de la academia u otras organizaciones que han ayudado, pero
no están constantemente participando de las reuniones). También, quieren hacer acuerdo con el instituto de tecnología para el proyecto de Coquí Solar. Se
mencionó el acuerdo con la UPR Mayagüez para lo
de energía renovable. SR intentó dar su apoyo con la
idea de llamar a personas que responden a empresas
privadas y que son desarrolladores de placas solares.
Pero esto no prosperó. Nadie lo volvió a traer después que el vicepresidente de la junta del Coquí le
dijera que esa era la opción más fácil y que tenía que
salir de la base. Salió la invitación a la misa de Jesús
Mediador (grupo religioso con el que dos miembros
de la IDEBAJO estuvieron haciendo trabajo comunitario por años en Bayamón antes de que IDEBAJO
existiera) quienes fueron a visitarlos en SalinasEn la
misma misa estará Oscar López Rivera quien se ha
hecho amigo del líder de El Coquí. Se han reunido
varias veces. (esto que me contaron fue en una visita que hice al campo el 28 de julio)
Salió el tema de otras ayudas. Además de sierra
club, fundación comunitaria, foundation for puerto
rico, fundación segarra (quien hace 4 o 5 años atrás
pareo fondos a IDEBAJO). Ayuda en la Iglesia.
En esta reunión no noté alguna alianza fuerte entre
dos personas o juntas.
Solo fue el Comité Ejecutivo. No se pudo observar
algo relacionado a este reglón.
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Apéndice 10 Artículos de periódicos
Págs. 177-182
Fecha

Referencia

Pregunta
invest.

Citas

“Buscamos que las comunidades sean
sistemas socio productivos, que desarrollen sus propios proyectos, en gran
Justicia Doll, S.
medida dirigidos a atender el desem(febrero, 2016).
pleo, la pobreza, dirigirse a la protecLanzan campaña
ción del medioambiente y al manteniJD022 de recaudación
miento del acervo cultural e histórico
6 2016 para establecer
de las comunidades en esta zonaˮ, exhospedería en
plicó Thomas, quien precisó que SaliAguirre. Puerto
nas enfrenta un desempleo de 29.1 por
Rico Te Quiero.
ciento y se considera que el 55 por
ciento de su población vive bajo los
niveles de pobreza (Parr 4).
Menendez, P.
Fomentamos el elemento de autoestima
(julio, 2016). Ini- y el sentido de pertenencia esto es mío,
MP07 ciativas sureñas
yo lo voy a proteger. Esto es lo que me
05
para retener talen- da vida a mí, por lo que yo tengo que
2016
to joven en la
asumir su defensa. A esto es lo que se
Isla. Voces del
le llama autogestión y apoderamiento,
sur.
concluyó Santos Torres (Parr 13-14)
Rivera Santos, J.
“No hay amor más grande que el que
& Alvarado
siento hacia la naturaleza. Recojeré la
Guzmán, V. (ma- basura abandonada por las calles (y los
yo, 2011). No
caminos) y protegeré nuestra flora,
RJ052
hay amor más
fauna y nuestra gente. Por ti bajaré de
011-5
grande que el que la montaña al mar…” expresó a través
siento por la natu- de un poema la joven Yeiza Y. Semiraleza. Midey, de la comunidad de Mosquito, una
prv.com
de las participantes (Parr 5)
“Esta iniciativa es algo que ha surgido
de la propia comunidad y los jóvenes
Menendez, P.
son parte importante de ella porque
(julio, 2016). Iniellos la van a heredar y se convertirán
ciativas sureñas
MP07
en los custodios de sus recursos y su
para retener talen2016-6
historia, por eso necesitamos que se
to joven en la
queden aquí. Es por esto que estamos
Isla. Voces del
desarrollando varios proyectos sociosur.
productivos”, destacó el líder comunitario (Parr 6)
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1

1

1

1

Fecha

Referencia

Pregunta
invest.

Citas

“Esto es un desarrollo integral, incluye
educación y formación desde otra persMenendez, P.
pectiva que llamamos educación popu(julio, 206). Inilar no formal. Se trata de aprender baciativas sureñas
sado en los valores de los residentes
MP07
para retener talen- porque ahí es donde está la historia, ahí
2016-9
to joven en la
es donde están los valores de la solidaIsla. Voces del
ridad, de la cooperación y el amor al
sur.
prójimo. Ahí precisamente es donde
está la riquezaˮ, expresó Santos Torres
(Parr 9)
“Yo animo a la gente para que apoye a
este grupo de amigos, que se nos unan,
Achilla, G. (noporque uno siempre tiene algo que
viembre, 2016).
aprender y ofrecer. Cuando se ayuda al
AG11 IDEBAJO: entre
prójimo y a las comunidades, hay una
2016-7 los imprescindigran satisfacción. Para mí es un gran
bles para levantar
orgullo participar y colaborar”, sumó el
un nuevo país.
también obrero de la mecánica automotriz (Parr 7)
Mora Pérez, N.
(septiembre,
“El logro que más se destaca de IDE2015). IDEBAJO:
BAJO es la formación de una conciengestor de apodeMN09
cia. Del apoderamiento y la autogesramiento y auto2015-3
tiónˮ expresó el vicepresidente de la
nomía ciudadana.
Junta Comunitaria del Barrio Coquí,
Puerto Rico Te
Nelson Santos Torres… (Parr 3)
Quiero Desarrollo
en solidaridad.
“Los políticos, todos lo saben (los problemas de la comunidad) y ninguno ha
actuado. Aquí en el parque aterrizaron
Minet, C. (seplos helicópteros con Sila (Calderón) y
12 de
tiembre, 2011).
Aníbal (Acevedo Vilá)”, dijo Joubert.
sepComunidad mosMientras que los senadores Antonio
tiemquito quiere salir
Soto (PNP) y Carlos Javier Torres
bre
de la marginali(PNP) y el representante Borgie Ramos
2011
dad. Prensa CoPeña (PNP) son los que se supone que
munitaria.
actualmente representen a la comunidad. Por allí apenas se les ha visto,
dijeron los vecinos (Parr 20)
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1

3

1

3

Fecha

FN042
011-9

FN042
011-10

MC09
201123

MC09
201123

Referencia

Pregunta
invest.

Citas

Lo que IDEBAJO considera su proyecto más importante es el programa de
jóvenes organizados bajo Diálogo AmFeliciano, N.
biental. La organización tiene quince
(abril, 2011). El
años de experiencia en la lucha amsecreto mejor
biental, y sin embargo, el proyecto para
guardado: IDEincorporar jóvenes es relativamente
BAJO. 80 grados. reciente. Buscan realizar el “relevo
generacional” en palabras de Tata Santiago, quién representó al grupo en la
reunión (Parr 9)
Durante la reunión de IDEBAJO, el
grupo decidió dar prioridad a compleFeliciano, N.
mentar los recursos que requiere Diá(abril, 2011). El
logo Ambiental para llevar a cabo las
secreto mejor
convivencias ambientales de los jóveguardado: IDEnes. Fue una decisión rotunda. Nada
BAJO. 80 grados.
hay más importante que “pasar el batón”, coincidieron (Parr 10)
La casi centenaria comunidad tiene
además un legado cultural importante.
Minet, C. (sepPor allí pasaba la vía del tren, que en la
tiembre, 2011).
época dorada de la caña aportó trabajo
Comunidad mosa la zona. Cuenta Don Rosalí que los
quito quiere salir
vecinos de Mosquito se iban por la vía,
de la marginaliparalela a la costa, hacia el barrio aledad. Prensa Codaño de Jobos. Se iban a bailar bomba
munitaria.
y beber pitorro,” asegura Don Rosalí
(Parr 23)
“Exhortamos a la alcaldesa Glorimary
Jaime a que venga a reunirse con la
Minet, C. (sepcomunidad, con respuestas claras, no
tiembre, 2011).
con promesas. Estamos dispuestos a
Comunidad mos- escucharla y queremos que ella escuche
quito quiere salir las propuestas de nuestra comunide la marginali-dad. Exhortamos a los vecinos a que se
dad. Prensa Co-unan. Ya está bueno del abuso y las
munitaria.
migajas. Es la comunidad la que va a
decidir,” afirmó Adneris Hernández
(Parr 23)
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1

1

1

1

Fecha

Referencia

12 de
septiembre
2011

Minet, C. (septiembre, 2011).
Comunidad mosquito quiere salir
de la marginalidad. Prensa Comunitaria.

12 de
septiembre
2011

Minet, C. (septiembre, 2011).
Comunidad mosquito quiere salir
de la marginalidad. Prensa Comunitaria.

MC09
201123

Minet, C. (septiembre, 2011).
Comunidad mosquito quiere salir
de la marginalidad. Prensa Comunitaria.

MC09
201125

Minet, C. (septiembre, 2011).
Comunidad mosquito quiere salir… Prensa Comunitaria.

Pregunta
invest.

Citas
Alrededor de 350 familias viven en la
designada Comunidad Especial. “Aquí
entró el programa de Comunidades
especiales y se asignaron más de seis
millones a Mosquito y no se invirtieron,” dijo Adneris Hernández. Las viviendas y mejoras de infraestructura
nunca llegaron. No se asfaltó, ni se
hicieron los baños o la cancha, casas en
las que se comenzaron obras que no se
terminaron, aunque en un informe sometido por la misma oficina se alega
que se completaron las obras, y que se
construyeron 100 unidades de vivienda
y se rehabilitaron 62 casas (Parr 9)
“Pusieron un par de pedacitos de plafón un poco de sellador y ya. Eso fue el
Departamento de la Vivienda. Y querían que la gente firmara como que se
terminó el trabajo. Todavía estamos
esperando,” expresó Juan Vázquez
(Parr 11)
“Exhortamos a la alcaldesa Glorimary
Jaime a que venga a reunirse con la
comunidad, con respuestas claras, no
con promesas. Estamos dispuestos a
escucharla y queremos que ella escuche
las propuestas de nuestra comunidad. Exhortamos a los vecinos a que se
unan. Ya está bueno del abuso y las
migajas. Es la comunidad la que va a
decidir,” afirmó Adneris Hernández
(Parr 23)
Norma Judith Colón, de Las Mareas,
opinó que: “Es importante que la comunidad se mantenga organizada y que
las organizaciones y comunidades de la
zona los apoyemos” (Parr 25)
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Fecha

Referencia

Pregunta
invest.

Citas

Ahora el líder comunitario de Las Arizonas en Arroyo, Alberto Rubio, asume
su turno. Explica que el proyecto Punta
Guilarte pretende crear pequeñas emFeliciano, N.
presas basadas en el centro turístico de
(abril, 2011). El
FN042
allí. Tienen la idea de crear un restausecreto mejor
011-8
rante y centro de ventas de artesanías,
guardado: IDEalquiler de kayaks y bicicletas en los
BAJO. 80 grados.
alrededores del faro. Esta primera fase
la están elaborando con la Oficina para
el Financiamiento Socioeconómico y la
Autogestión (Parr 8)
“Había una necesidad y la gente puso
Mora Pérez, N.
(septiembre,
su trabajo a disposición de construir
2015). IDEBAJO: tanto su casa como la de sus vecinos.
MN09 gestor de apodeEn cada comunidad había todo un contenido económico que generaba casi
2015- ramiento y auto10
nomía ciudadana. sus mercados propiosˮ (Parr 10)
Puerto Rico Te
Quiero Desarrollo
en solidaridad.
Mora Pérez, N.
Son espacios sin uso… Lo que falta es
(septiembre,
que me den la autorización para noso2015). IDEBAJO: tros empezar el trabajo según la proMN09 gestor de apodepuesta que le tenemos al gobierno…
2015- ramiento y autoexpresó Rubio Rodríguez (líder comu14
nomía ciudadana. nitario de Arroyo) (Parr 14, bajo EjemPuerto Rico Te
plos de Autogestión)
Quiero Desarrollo
en solidaridad.
“Lo que buscamos es que desde este
Justicia Doll, S.
B&B se genere turismo en la zona.
(febrero, 2016).
Estamos a 30 pasos de la Reserva de
Lanzan campaña
Bahía de Jobos que es el segundo bos24 de
de recaudación
que de magle más grande del país, un
febrero
para establecer
salitral con una enorme biodiversidad
2016
hospedería en
de fauna y flora, además de los hermoAguirre. Puerto
sos cayos que sirven de playas. históRico Te Quiero.
rico, arqueológico y culturalˮ, explicó
Thomas (Parr 6)
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Pregunta
invest.

Citas
Nelson Santos, portavoz de IDEBAJO,
manifestó por su parte “con el Festival
del Manglar las comunidades estamos
levantando nuestra voz en defensa de
ese ecosistema que es criadero de peces, reducen el efecto de las inundaciones y nos protege contra los huracanes.
Queremos detener la destrucción del
manglar y dar la oportunidad de que las
comunidades lo protejan, conserven y
desarrollen de forma sostenibleˮ (Parr
5)
Yaminette Rodríguez y Luis Santiago
explicaron que el espacio que preparan
servirá para mucho más que la siembra
de verduras. La idea es convertirlo en
un lugar de adiestramiento y de prueba
de productos orgánicos y estrategias de
manejo de cosechas. Así podrá servir
como escuela de siembra de huertos
caseros. Quieren plantar habichuelas
tiernas, tomates, lechuga, pimientos,
pepinillos, melones y gandules hasta el
momento. Localizarán un puesto de
venta de cosecha en el área de Aguirre
y así generarán ingresos (Parr 6)

1

3

…para dar paso a la tubería habría que
remover corales y sembrarlos en otra
zona, explicó Ruth Santiago, asesora
legal del Comité de Diálogo Ambiental
y la Iniciativa para el Ecodesarrollo de
la Bahía de Jobos, IDEBAJO (Parr 12)

1

“Desde hace más de 40 años, las comunidades hemos planteado que el
desarrollo económico tiene que salir
desde las propias comunidades. … vergonzosos y gran contaminación”, expresó Ignacio del Valle, pesquera (Parr
6)

3
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