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La idea de capacitar en comunicación popular surge ya hace algunos años. Con  Wayruro Comunicación Popular
venimos trabajando desde hace casi quince años (1994) con distintos colectivos y agrupaciones -barriales, comunitarias,
indígenas, campesinas, de desocupados, de DDHH, entre otros-,  reconociendo las carencias que en términos de
comunicación poseen estas organizaciones.
Luego de haber realizado decenas de documentales, cartillas, afiches, revistas, programas radiales, etc, en forma
conjunta, consideramos que, además de seguir haciendo “para” estas orgnanizaciones sociales, es también necesario
compartir nuestros conocimientos, de manera que se puedan comunicar sin intermediarios. En función de esta idea
presentamos dos proyectos al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en el marco de las iniciativas “Contalo Vos”
y “Haciendo Historia”, para hacer efectivas estas capacitaciones en comunicación popular.

Para nosotros la comunicación existente, la que día a día nos llega a través de los medios masivos no nos representa,
no nos sirve, no habla de nosotros, ni de nuestras necesidades.
Sostenemos que la palabra no puede ser delegada y que deben existir acciones de comunicación tendientes a
democratizar, horizontalizar, hacer visibles los problemas y las demandas de los sectores populares. Precisamente
porque a lo largo de nuestro trabajo entendimos lo valioso de utilizar las herramientas de comunicación para recuperar
la historia, la cultura, las luchas de nuestro pueblo .
Sumado a ello, la baja en los costos de ciertas herramientas como las PC, cámaras de video, grabadores de mp3, etc,
permitió que, en los últimos años, las distintas organizaciones comenzaran a acceder a distintos medios de comunicación,
paginas web, blogs, gacetillas y fanzines, videos. Teniendo en cuenta que pensamos a la comunicación como un todo
con múltiples  aristas, herramientas y medios factibles de utilizar, estamos convencidos que una vez que las organizaciones
se apropian de conocimientos específicos de comunicación, éstas elaboran y construyen sus propios medios, emiten
sus propios mensajes.
Esta cartilla pretende ser una acotada síntesis de la sistematización de los encuentros que se realizaron entre los meses
de febrero y junio de 2008, en San Salvador de Jujuy, en el marco de la capacitación “Comunicación para la
transformación”, coordinada por Wayruro Comunicación Popular.
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Las fotos son ilustrativas y corresponden a las
instancias de capacitación del “Contalo Vos” en Jujuy.

Esta cartilla forma parte de los productos de comunicación realizados
dentro de la iniciativa “Contalo Vos” del Ministerio de Desarrollo Social de

la Nación, Secretaría de Politicas Sociales y Desarrollo Humano,
Dirección de Educación Social y Popular.
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ComunicaciónComunicaciónComunicaciónComunicaciónComunicación
parparparparpara la tra la tra la tra la tra la transfansfansfansfansfororororormaciónmaciónmaciónmaciónmación
Comunicar es poner en común, gatillar proyectos de
encuentros con otras personas, grupos, organizaciones con
las que podemos compartir ideas, sentimientos, proyectos,
pasiones. En nuestro caso, se trata de compartir
conocimientos específicos en torno a la comuncación
popular.

El primer día de la capacitación vimos la importancia de
conocernos las caras y las experiencias previas de cada
uno. ¿Por qué estamos acá? ¿Qué nos convoca? ¿En qué
organizaciones  estamos comprometidos? (Hacemos
dinámica de presentación en parejas)
Se armaron y vincularon conceptos respecto a la
comunicación: ¿Qué es la comunicación? ¿Y por qué
hablamos de comunicación popular?
Desde Wayruro pensamos a la comunicación popular
como herramienta política para visibilizar las luchas, las
historias del barrio, las prácticas, lo cotidiano que queda
afuera de los medios masivos.

En el abordaje de “que comunicación necesitamos”?  vimos
a traves de la reflexión colectiva que existen distintos tipos:

Comunicación barrial:: Lo cotidiano, los distintos
actores e intereses de la vida en el barrio, todos los días.

Comunicación Comunitaria:: Comenzamos a
organizarnos. Hay un sentido, un objetivo a comunicar.

Comunicación Popular:: Visibilizar las demandas. Lo
politico, toma de posición frente a los sectores
dominantes.

Los medios dominantes de comunicación
están en pocas manos, pocas manos
que son cada vez menos manos, y por
regla general actúan al servicio de un

sistema que reduce las relaciones
humanas al uso mutuo y al mutuo miedo.

Eduardo Galeano
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Los encuentros brindaron conceptos sobre la comunicación
popular ligada a la educación popular: a partir de su
concepción del educador y el educando, de un arte y
educación liberadores,  construimos los nuevos vínculos
que queremos, el mundo que deseamos tener.
Retomamos los conceptos del pedagogo Paulo Freire: las
principales diferencias entre una educación liberadora,
crítica y otra “bancaria” y acritica, tal cual la denominara
Freire.

EDUCACIÓN POPULAR vs. EDUCACIÓN BANCARIA

Nos pensamos desde la educación popular, entendiendo
a ésta como una continua construcción de conocimientos,
el compartir los saberes en un ida y vuelta entre educador
y educando. Si pretendemos transformar la realidad, primero
tenemos que romper los modos tradicionales de educación,
esos en que se concibe al profesor como especialista, voz
autorizada que “baja” conocimientos a los alumnos, quienes
“reciben” esa información a la manera de depósitos (por
eso Freire la denomina bancaria)

Entonces, para moldear nuestro presente entre todos
aparece la necesidad de historizar, de entender nuestras
realidades NO como dadas, sino de explicarnos lo que nos
sucede a partir de determinados acontecimientos políticos,
sociales, económicos pasados. Es decir, asumir que ningún
hecho se produce por casualidad ni está desligado de lo
ocurrido previamente. La pobreza no es natural, el hambre
tiene una raíz histórica, las desigualdades sociales no son
la “norma” de las sociedades.
Por eso es fundamental que empecemos a “desnaturalizar”
la Historia Oficial (“…la historia la escriben los que ganan…”)
para comprender dónde estamos parados, por qué nos pasa
lo que nos pasa a nivel individual, comunitario y nacional.
El ejercicio de la memoria, de la reflexión crítica, debe ser
permanente: es el único modo de que podamos intervenir
en nuestras realidades.

En la capacitación, para el abordaje de la historia política
fue muy útil el uso de herramientas audiovisuales que

permitieron la reflexión crítica de nuestro pasado. Así,
analizamos  el neoliberalismo y la década del 90 en Argentina
a partir del documental Memoria del Saqueo, de Pino
Solanas.

REALIDAD NACIONAL – HISTORIA DEL PAÍS   /  REALIDAD  REGIONAL

– HISTORIA LOCAL:

Para este proceso de lectura crítica de la Historia,
entendemos que es importante relacionar la realidad actuall
con el pasado nacional (y el pasado local), teniendo en
cuenta tres grandes etapas del país (modelo agro- exportador
hasta 1945, modelo industrial hasta 1976, modelo neoliberal).
Luego ahondamos en los fuertes y directos vínculos de la
historia local  con el surgimiento de CADA ORGANIZACIÓN:
¿Cuándo surgen? ¿Por qué motivos, necesidades y
urgencias? ¿En qué contexto? Empezamos a comprender
más profundamente las razones que motivaron la aparición
de las distintas agrupaciones. Si la mayoría de ellas nacieron
en la década neoliberal del menemismo, hay claros
fundamentos: la desaparición de
la intervención estatal en materias
como salud y educación, las
privatizaciones de las empresas
nacionales y el marcado aumento
del desempleo, condujeron a que
la sociedad intente organizarse y
procure  suplir, en parte, los
lugares que el Estado dejaba de
ocupar.

Observamos también que la feroz
entrada del neoliberalismo en
nuestro país tuvo su correlato en
el modelo de comunicación
implantado, caracterizado por la
concentración de grandes
multimedios de comunicación.
Entonces, ¿cómo se manifiestan
en términos de COMUNICACIÓN estas

POLÍTICAS NEOLIBERALES que se instalaron en la década
menemista?
Entendemos la fuerte alianza de gobierno y medios a
partir del concepto de hegemonía de Antonio Gramsci,
que se refiere esencialmente al modo en que los
intereses de las clases dominantes aparecen como
los intereses de toda la sociedad.

Analizamos críticamente el desempeño del ESTADO,
descripto como el conjunto de instituciones que
reglamentan la vida en sociedad.

Entonces, la dominación se ejerce no solamente mediante
la represión, sino que también se produce mediante la
búsqueda del consenso: en estos mecanismos no
coercitivos cumplen un rol fundamental los MEDIOS
MASIVOS. Éstos imponen la agenda de temas funcionales
a las necesidades de las clases dominantes.

1) ENCUENTROS DE COMUNICACIÓN POPULAR
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La pedagogía del oprimido,
como pedagogía humanista y

liberadora, tendrá,
pues, dos momentos distintos

aunque interrelacionados.
El primero, en el cual

los oprimidos van
descubriendo el mundo de la

opresión y se van
comprometiendo, en la praxis,

con su transformación y,
el segundo, en que

una vez transformada la
realidad opresora, esta

pedagogía deja de ser del
oprimido y pasa a ser la

pedagogía de los hombres en
proceso de permanente

liberación.
Paulo Freire
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Una vez que somos conscientes de nuestras realidades y
hacemos un análisis crítico de los medios masivos,
comparamos a éstos con publicaciones y revistas de
comunicación alternativa, producciones barriales, que
piensan a la comunicación como herramienta:
-para fortalecer a los grupos y las subjetividades
-para visibilizar las luchas
-para la recuperación de la memoria histórica

Del trabajo en grupos surge como conclusión común la
diferencia evidente entre la finalidad comercial que los
medios masivos tienen de la comunicación y la concepción
de los medios populares como herramienta transformadora.
Comparamos los dos esquemas de comunicación:

Modelo Masivo:
Sujeto -> Objeto: modelo matemático – lineal (basado en
la teoría de la aguja hipodérmica)
Unilateralidad- Pasividad del receptor
Quién es el emisor? manipulación
Poderes paralelos -> presiones publicitarias
Sociedad de la Información
Periodismo Independiente y Objetividad?
Responde al modelo de Educación Bancaria: se nos
depositan “contenidos”

“Hoy los medios no dominan la conciencia, sino la
subjetividad (aquello que deseamos). Porque una
subjetividad gestionada forma una serie de conciencias
administrables”  Rosario Puga

Modelo Popular:
Sujeto <-> Sujeto =
Emisor/Receptor <-> Receptor/Emisor
Construcción colectiva: Participación y legitimación
Com. Barrial -> Com. Comunitaria -> Com. Popular
Ver              ->      Juzgar             -> Actuar
Permanente ->       Reflexiva          ->Politización

La comunicación como estrategia política
organizacional
¿Quién hace la comunicación? ¿Es la voz de los que no
tienen voz?

Dependencia de un Proyecto Político – Transformación
Social: antes de cualquier producto comunicacional, es
fundamental pensar la razón política de nuestros medios y
organizaciones.

Para eso, volvemos a caracterizar los tipos de medios y
dar cuenta de sus antagonismos:

MEDIOS MASIVOS
- criminalización protesta social
- esterotipos
- empresas con fines de lucro
- no hablan de nosotros

MEDIOS POPULARES
- el conflicto
- participación
- horizontalidad
- fines de transformación social

2) COMUNICA2) COMUNICA2) COMUNICA2) COMUNICA2) COMUNICACIÓN COMO HERRAMIENTCIÓN COMO HERRAMIENTCIÓN COMO HERRAMIENTCIÓN COMO HERRAMIENTCIÓN COMO HERRAMIENTAAAAA

La televisión/2
La televisión, ¿muestra lo que ocurre?

En nuestros países, la televisión
muestra  lo que ella quiere que ocurra;

y nada ocurre si la televisión no
lo muestra.

La televisión, esa última luz que
te salva de la soledad y de la noche,

es la realidad.
Porque la vida es un espectáculo:

a los que se portan bien, el sistema les
promete un cómodo asiento.

Eduardo Galeano
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En el tercer encuentro se trabaja en torno al eje del
proyecto político- cultural de nuestra organización.
Luego de un breve repaso por los encuentros anteriores,
en que vinculamos la comunicación popular con la historia
y los medios masivos vs. medios populares, insistimos en
seguir pensando a la comunicación en función de nuestra
organización.

EL PROYECTO POLÍTICO- CULTURAL
La agenda en nuestros medios:
 ¿Qué queremos comunicar? ¿por qué? ¿a quienes? Antes
de analizar estas preguntas, hay que repensar y
preguntarse sobre el proyecto que tenemos como
organización.
¿ Q u é hacemos, quiénes

somos?

Analizamos la relación entre la prensa (escrita, virtual, radial)
y los movimientos sociales: ¿para qué fines utilizan qué
medios? ¿cómo lo hacen?
Como ejemplos, vemos distintos usos y proyectos:

- COMUNICACIÓN Y PROYECTO DE EMPANCIPACIÓN  –  Ej:
panfletos de los partidos políticos

- COMUNICACIÓN Y CONTRAFINFORMACIÓN  – Ej: Agencia
de Noticias Indymedia

- COMUNICACIÓN Y NECESIDADES  – Ej: afiche de un
Centro de Salud

Para pensar los proyectos de nuestras organizaciones
sociales, sumamos el análisis del prólogo de  Bo.Galaxia.
Son diez puntos fundamentales para pensarnos en el

c o n t e x t o socio-político actual.

3) EL PR3) EL PR3) EL PR3) EL PR3) EL PROOOOOYECTYECTYECTYECTYECTO POLITICO/CULO POLITICO/CULO POLITICO/CULO POLITICO/CULO POLITICO/CULTURALTURALTURALTURALTURAL
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LA COMUNICACIÓN EN NUESTRAS ORGANIZACIONES

Se hace evidente que como agrupaciones que
tienen un proyecto político-cultural, existe una
fuerte necesidad de organizar las formas en que
se hace uso de la comunicación como herramienta.

Reflexionamos en grupos:
- ¿Nuestras acciones son visibles? Nuestras

demandas son escuchadas?
- Qué podríamos hacer? Qué medios llegan

al barrio? Qué programas vemos y
escuchamos?

- Qué nos gusta leer? Leemos? Qué
hacemos?

- Necesitamos comunicar? Qué deseamos
comunicar? Quién sería el público?

Para visibilizar el proyecto de una organización
social proyectamos el video Organizaciones
Comunitarias de Base,  realizado por Wayruro
Comunicación Popular.  El audiovisual como forma
de generar un proceso de ruptura frente a nuestra
realidad más cercana, viendo a los actores del barrio
desde otra óptica,  aquella que nos permite, en
este caso, objetivar el trabajo de comedores
solidarios de la periferia de S.S. de Jujuy a
mediados del 2002.
En papelógrafos y en plenario aparecen
conclusiones muy diversas, algunas encontradas.
De todas maneras, el ejercicio da cuenta de cómo
estamos construyendo conceptos y conocimientos
entre todos.
De la puesta en común, rescatamos: dar la palabra,
escuchar a todos, escucharnos, valorar el esfuerzo
y el trabajo solidario, mas allá que no sea de nuestro
grupo. También el hecho de que observar formas
de organización y planificación “exitosas” nos sirve
para romper con estereotipos y preconceptos,  y
valorar formas de cooperación y solidaridad.
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La NoticiaLa NoticiaLa NoticiaLa NoticiaLa Noticia

Una de las materias primas  básicas de la comunicación es
LA NOTICIA:

- ¿Qué es lo importante?
- La construcción de la noticia respondiendo a las

preguntas: ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde?
¿Cómo? ¿Por qué?

Haciendo eje en los conceptos específicos del manual
“Barrio Galaxia” se observa que para que una noticia
trascienda, su abordaje debe ser:
- “novedoso” (un planteo innovador, creativo)
- “relevante” (un tema de interés para un grupo importante
de gente)
-“comprensible” (que sea entendido por las mayorías).

Luego del breve desarrollo teórico, armamos una gacetilla
de prensa o una noticia. Esta actividad genera una gran
discusión para dentro de cada grupo, así como pone de
manifiesto la dificultad que significa construir una noticia.

Grupo 1
“Nos matan por tierra, agua y aire”
Se confirma contaminación de plomo en los habitantes de Abra Pampa.
Estudios realizados recientemente por la UNJU revelan que un gran
porcentaje de la población abrapampeña presenta plomo en la sangre. Los
habitantes más afectados son los niños entre cuatro y diez años.
La actual situación se debe a que la ex fundidora Metal Huasi no reitró los
residuos contaminantes, desde hace treinta años. La contaminación se
generó a través de las napas subterráneas de agua.

Grupo 2
“Nuevas Autoridades para el Pueblo Kolla”
Por segunda vez se llevarán a cabo las elecciones para delegados y
suplentes del Pueblo Qolla.
Quienes emitirán su voto, en dicha jornada serán los representantes de
cada comunidad aborigen. La elección está prevista para el día Sábado 29
de marzo a partir de 9:00 hs. en el C.I.C. (Centro de Integración Comunitaria)
en la ciudad de Abra Pampa.
Se destaca que todas las comunidades aborígenes constan con su propia
personería jurídica, de esta manera eligen sus representantes según lo
reglamentado por la ley 23.302 a partir del año 2005.
Las autoridades electas pasaron a formar parte del C.P.I. (Concejo de
Participación Indígena). Para mediar ante problemáticas  a nivel provincial
y nacional.
Prensa y Difusión del Pueblo Qolla
JALLALLA

Grupo 3
Confrontación entre vecinos
¿Usurpación o necesidad?

Se produjo la Ocupación de terrenos privados, por un grupo de 30 familias
de 150 personas del Bo. Piraña.
Esto sucedió el domingo 23 a la madrugada del corriente mes, en las
cercanías del Bo. La merced de la ciudad de San Pedro de Jujuy.
Las mismas trasladaron sus pertenencias en camiones, y otros medios
de movilidad. Las familias al perder sus pertenencias en las últimas
inundaciones se vieron obligadas en la necesidad de establecerse en el
predio y así poder acceder a una vivienda digna ya que son familias de
escasos recursos.

Área Comunicación
Jorgelina Arias de Mamaní
Centro Vecinal Bo. La merced / San Pedro
Tel: 4227306 / Cel.: 154206206 – no cabina
Mail: lamerced@yahoo.com.ar

Para cerrar la jornada, trabajamos una dinámica en grupos:
comunicación con /sin preguntas.
En las reflexiones analizamos los modos en que funciona la
comunicación unidireccional y vertical (masiva) y la
horizontal y dialógica (popular). Además, la manera diferente
en que se construye la información cuando es participativa,
cuando la vamos armando entre todos, a
partir de la formulación de preguntas,
de animarnos a sacarnos las dudas.



Contalo Vos

Wayruro Comunicación Popular

Como venimos desarrollando, para armar un producto de
comunicación -en este caso una publicación gráfica (afiche,
cartilla, folleto, etc)- necesitamos antes preguntarnos:
¿dónde estamos parados como organización? ¿qué
soluciones hay para tal  problemática?
Y a partir de ahí, reflexionar sobre ¿qué es lo que
necesitamos comunicar? Entendemos así que las
herramientas de comunicación nos ayudan a visibilizar, a
dar cuenta de nuestras problemáticas para encontrarles
soluciones o, al menos, ser conscientes de ellas.

En los encuentros se plantea la importancia de elaborar un
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO, que permita objetivar una
problemática y “mirarla desde afuera”, jerarquizar las
dificultades y delinear alternativas de acción para
transformar la realidad.
Para construir un diagnóstico participativo que nos sitúe
dónde estamos y qué problemáticas nos afectan, debemos
recabar datos,  indagar, saber… Esto sólo se logra yendo
a las FUENTES DE LA INFORMACIÓN

En comunicación popular no tenemos nunca que olvidar la
importancia de las fuentes fundamentales (sean éstas
personas, datos, métodos):
-el comunicador popular
-la entrevista
-los vínculos con el barrio
-la observación participante
-etc.

Como experiencia concreta de un diagnóstico participativo,
proyectamos el video: LA GUAYRA, contado por un grupo
de niños venezolanos.
Posteriormente, entendemos el concepto de diagnóstico
participativo a partir del  SOCIODRAMA. Es decir,
trabajamos sobre las cuestiones que circulan fuertemente
en el barrio y a partir de una representación ficcional –o
sea, de la teatralización de cierta realidad- detectamos
las problemáticas que nos están aquejando. Así, vistas
desde afuera, objetivadas en una actuación, en un
personaje, son mucho más fáciles de identificar y
problematizar.

La actividad consiste en:
a)Dramatizar alguna problemática actual que afecte a las
organizaciones. Dividir cada grupo entre actores y
sistematizadotes (que observan y anotan).
b)Actuación en plenario (frente al resto de los grupos)
c)Sistematización dentro de cada grupo: los
sistematizadores hacen “devolución” de lo visto y entre
todos se discute: ¿qué surgió? ¿qué rasgos aparecieron
en la interpretación? ¿Qué faltó mostrar, actuar, poner en
discusión? Qué pasó en el  grupo? papelógrafos
d)Plenario de todas las conclusiones

Después de comprender e incorporar las posibilidades
que abre un diagnóstico elaborado entre todos,
ahondamos en la idea de EL COMUNICADOR COMO
FACILITADOR, ya que en estas instancias de análisis de
la organización la función de éste es prioritaria. Es quien
debe estar atento a lo que pasa, tener la capacidad de
generar procesos de ruptura con la realidad; debe saber
discernir entre lo urgente y lo importante, y antes que
nada, tener claro ¿qué comunicar?
Para entender aún más el valor de un comunicador atento
y crítico, hacemos la actividad de El rumor (similar al
Teléfono  descompuesto)

4) DIAGNÓSTICO DE COMUNICACIÓN4) DIAGNÓSTICO DE COMUNICACIÓN4) DIAGNÓSTICO DE COMUNICACIÓN4) DIAGNÓSTICO DE COMUNICACIÓN4) DIAGNÓSTICO DE COMUNICACIÓN

Así como la realidad no es una sola, ni menos una totalidad
externa a nosotros, sino que la construimos subjetivamente,
la información también se construye; no está en los libros
únicamente, ni tampoco viene dada. Hay que elaborarla y
saber armarla para evitar que nos la den “masticada”, con
una línea determinada. En todo caso lo interesante de
construirla es que la modelamos, interpretamos y analizamos
bajo nuestra mirada, la concebimos de acuerdo a los propios
criterios e intereses, según lo que creemos. Pero para eso
debemos recurrir a fuentes fidedignas.
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La entrevista

La entrevista como otra de las fuentes fundamentales de
información para el armado de un diagnóstico. Cuestiones
a tener en cuenta:
- La importancia de una buena planificación del tema, saber
a quién dirigirnos también es elemental.
- Durante la entrevista, saber escuchar antes que preguntar,
estar atento a las posibilidades que abre el diálogo, a lo
inesperado de la charla que puede volverse información
muy rica.
- Proceso posterior: la edición de una entrevista.

La entrevista como diálogo, como encuentro  donde  uno
se relaciona con el otro generando un espacio de
comunicación, donde cada uno se expresa e interactúa.
Es importante ser respetuoso con el entrevistado, mirarlo a
los ojos, prestarle antención, tener información previa sobre
quién entrevistamos y qué información puede brindarnos;
debemos ser flexibles y saber adaptarnos a la misma para
poder aprovecharla al máximo.

Circuitos y espacios de comunicación

Además de analizar la entrevista y el rol del comunicador
como FUENTES que nos resultan útiles a la hora de
comunicar, es fundamental tener en consideración los
CIRCUITOS y ESPACIOS DE COMUNICACION: todo producto
comunicacional debe estar ubicado estratégicamente
para que cumpla con la finalidad que le asignamos.
Así, para generar IMPACTO usamos los lugares de
CIRCULACIÓN. (Por ejemplo: un afiche en la parada de
colectivo)

Para brindar INFORMACIÓN recurrimos a los lugares
de CONCENTRACIÓN. (Un folleto en el centro de
salud)
Y para propiciar la REFLEXIÓN, pensamos  en
lugares de REUNIÓN. (Un diagnóstico
participativo en una asamblea barrial.)

Pensando en uno de los medios de
comunicación comunitaria, proponemos una
primera práctica: el armado de un PERIÓDICO

MURAL. A partir de lo conversado, insistimos en
que primero debemos reflexionar acerca de ¿qué
comunicar? y le sumamos las preguntas de
¿dónde? ¿en qué espacios? ¿a qué actores
sociales dirigirnos?
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Para realizar cualquier diagnóstico participativo, observamos
que tanto el video documental como el sociodrama son
mecanismos útiles e idóneos para abordar asuntos de la
organización.
Estos ejercicios permiten ampliar las posibilidades de
problematizar desde otras herramientas y soportes,  distintos
a los que estamos habituados. De esta manera, en el taller
nos animamos a desafiar la lectura que hacemos de la
realidad, generando rupturas con lo naturalizado.
Es eso  justamente lo que nos permite ver desde la distancia
nuestro contexto, discutir desde otras perspectivas,
coyunturas e historias. En este sentido, entonces, la FICCIÓN

es otro recurso válido al cual sacarle provecho.
Como ejemplo se toman algunos audivisuales de distintos
colectivos de trabajo en que los protagonistas actúan sus
propias problemáticas y cotidianeidades. Tal es el caso de
SIN HORARIO, un documental filmado y protagonizado por
pescadores de Mar del Plata. Ellos mismos son quienes
padecen en la “realidad”, fuera de la película, una situación
que los oprime. Y para narrarla actúan frente a las cámaras
y juegan roles, de modo de que podamos ver de manera
apartada a

En América Latina, como en el resto del mundo, los medios privados
dan de los barrios populares una información sumamente pobre,

pues se reduce a una imagen de «zonas rojas» pobladas por
marginales y delincuentes. El “barrio” y, en general, la comunidad

popular, no se valoran nunca como una organización social
capaz de solucionar sus problemas a través de sus redes de

apoyo mutuo, de técnicas y de saberes populares para mejorar
la vida. Los habitantes de los barrios casi no tienen voz,

ni rostro, no existen en cuanto sujetos creadores.
Manual de Tv comunitaria, Vive Tv
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Para los Estados Unidos, la
difusión mundial de sus
mensajes masivos es una
cuestión de estado.
Los gobiernos del sur del
mundo suelen atribuir a la
cultura una función
decorativa, pero los inquilinos
de la Casa Blanca no tienen,
al menos en este asunto, ni un
pelo de tontos: ningún
residente norteamericano
ignora que la importancia
política de la industria cultural
pesa tanto como su valor
económico, que mucho pesa.
Desde hace años, por poner
un ejemplo, el gobierno influye
directamente sobre las ventas
al exterior de los productos de
Hollywood, ejerciendo presión
diplomática, que suele no ser
muy diplomática, sobre los
países que intentan proteger
su cine nacional.
Eduardo Galeano
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La división en grupos

Todo equipo de comunicación exige una división de tareas
en función del trabajo a realizar.
Avanzando con la capacitación se busca que el grupo defina
el tema o los temas a desarrollar en los productos de
comunicación, en función de necesidades colectivas
(previamente consensuadas y evaluadas en un diagnóstico
participativo). Una vez definidos, el grupo desarrolla dichos
temas a partir de un proceso de reflexión y auto-evaluación,
planteándose con precisión aspectos y alcances del producto
final de comunicación.
En el taller se dividen tareas para que el grupo amplíe su
nivel de manejo y comprensión del tema, según las
capacidades de los miembros del grupo.  Así, hay
compañeros que se ocupan de:

-las entrevistas
-la fotografía
-el diseño gráfico de una cartilla
-el video

Breves pautas específicas en cada grupo

Ejercicio: Salida a la calle (entrevistas y fotos)  o trabajo
en interior (ejercicios de diseño en computadora,
prácticas de encuadre, composición fotográfica y
filmación)
En papelógrafos analizamos con qué obstáculos se
encuentran en cada actividad.  ¿Qué les gusta? ¿Cómo
ha sido la experiencia?

Respecto a las tareas del equipo de comunicación y
las tareas:

a) búsqueda datos (entrevista, fotografía y video)
b) redacción y corrección (edición)
c) prensa y difusión
d) diagramación (diseño cartilla)
e) sustentabilidad

5) EL EQ5) EL EQ5) EL EQ5) EL EQ5) EL EQUIPO DE UIPO DE UIPO DE UIPO DE UIPO DE TRABTRABTRABTRABTRABAJO AJO AJO AJO AJO Y LAS Y LAS Y LAS Y LAS Y LAS TTTTTAREAS DE NUESTRAAREAS DE NUESTRAAREAS DE NUESTRAAREAS DE NUESTRAAREAS DE NUESTRA
PUBLICAPUBLICAPUBLICAPUBLICAPUBLICACION COMUNITCION COMUNITCION COMUNITCION COMUNITCION COMUNITARIA:ARIA:ARIA:ARIA:ARIA:
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Volvemos a las preguntas inciales, que nunca debemos
dejar de hacernos:

Nuestra publicación comunitaria:
¿por qué tener nuestra publicación?
¿para qué?

Vemos a la comunicación popular como mediadora de
procesos comunitarios porque favorece la integración de
la comunidad alrededor de objetivos comunes e intenta
integrar a distintos sectores en torno a causas compartidas,
permitiendo así la transformación de su entorno y de las
relaciones entre unos y otros.
La comunicación es una herramienta para estar juntos, para
reconocernos, para intercambiar lo que somos y lo que
queremos, para dar rienda suelta a nuestra creatividad,
para apoyarnos en la búsqueda de fines comunes, para
ser más solidarios, para favorecer el desarrollo social y
comunitario.

Entonces concluimos que para nuestro producto de
comunicación -ya sea gráfico, radial, audiovisual- no se
puede NO tener una línea política, ya que es nuestra
visión de la realidad. Nuestra línea editorial no es ni más ni
menos que el lugar desde donde nos paramos y analizamos
el mundo.
Repensamos también el lugar del comunicador popular. Éste
no sólo debe adquirir saber técnicos, sino  tener una
posición tomada. Desde ahí, pensarse en cuanto a la:
- la objetividad: ¿de qué lado estar?
- la denuncia
- el contexto /  la historia / el desarrollo de la noticia.

La cultura del terror/7
El colonialismo visible te mutila sin

disimulo: te prohibe decir, te prohibe
hacer, te prohibe ser. El colonialismo
invisible, en cambio, te convence de
que la servidumbre es tu destino y la
impotencia tu naturaleza: te convence
de que no se puede decir, no se puede

hacer, no se puede ser.
Eduardo Galeano

Por razones de espacio, no ahondamos en esta cartilla
en los temas puntuales abordados en cada actividad de la

capacitación, pero al menos nos interesa mencionarlos.

Así, llegados a los últimos encuentros, evidenciamos
cómo es el proceso de elaboración de un producto
de comunicación. La necesidad de antes pensarnos
como sujetos insertos en una organización y tener
claro nuestro proyecto político para, recién entonces,
servirnos de la comunicación popular.
Y entonces seguramente estaremos haciendo un uso
provechoso de ésta, de todas las posibilidades que
nos abre para, al fin y al cabo, seguir apostando a la
transformación de nuestras realidades.
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20 MAXIMAS DE PAULO FREIRE
  1.Es necesario desarrollar una pedagogía de la pregunta. Siempre estamos escuchando una pedagogía de la

respuesta. Los profesores contestan a preguntas que los alumnos no han hecho
2.Mi visión de la alfabetización va más allá del ba, be, bi, bo, bu. Porque implica una comprensión crítica de la

realidad social, política y económica en la que está el alfabetizado
3.Enseñar exige respeto a los saberes de los educandos
4.Enseñar exige la corporización de las palabras por el ejemplo
5.Enseñar exige respeto a la autonomía del ser del educando
6.Enseñar exige seguridad, capacidad profesional y generosidad
7.Enseñar exige saber escuchar
8.Nadie es, si se prohíbe que otros sean
9.La Pedagogía del oprimido, deja de ser del oprimido y pasa a ser la    pedagogía de los hombres en proceso

de permanente liberación
10.No hay palabra verdadera que no sea unión inquebrantable entre acción y reflexión
11.Decir la palabra verdadera es transformar al mundo
12.Decir que los hombres son personas y como personas son libres y no hacer nada para lograr concretamente

que esta afirmación sea objetiva, es una farsa
13.El hombre es hombre, y el mundo es mundo. En la medida en que ambos se encuentran en una relación

permanente, el hombre transformando al mundo sufre los efectos de su propia transformación
14.El estudio no se mide por el número de páginas leídas en una noche, ni por la cantidad de libros leídos en un

semestre. Estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de crearlas y recrearlas
15.Sólo educadores autoritarios niegan la solidaridad entre el acto de educar y el acto de ser educados por los

educandos
16. Todos nosotros sabemos algo. Todos nosotros ignoramos algo. Por eso, aprendemos siempre
17. La cultura no es atributo exclusivo de la burguesía. Los llamados “ignorantes” son hombres y mujeres cultos a

los que se les ha negado el derecho de expresarse y por ello son sometidos a vivir en una “cultura del
silencio”

18.Alfabetizarse no es aprender a repetir palabras, sino a decir su palabra
19.Defendemos el proceso revolucionario como una acción cultural dialogada conjuntamente con el acceso al

poder en el esfuerzo serio y profundo de concientización
20.La ciencia y la tecnología, en la sociedad revolucionaria, deben estar al servicio de la  liberación permanente

de la  HUMANIZACION del hombre.

WAYRURO COMUNICACIÓN POPULAR
wayruro@gmail.com

http://www.wayruro.blogspot.com

ORGANIZACIONES INSCRIPTAS
Ctro Cultural y Deportivo EPAM 3 Cnel. Arias

Frente Barrial 19 de diciembre
Revista El Caldero del Diablo

FM La voz del cerro
Ventana a la vida - Bo. Moreno

Fundación Nueva Gestión
Impacto Juvenil - Generación en potencia

Barrios de Pie
FM Argentina
Árbol de Vida

Revista Nuestro Pago
Movimiento Evita

CEPADES
Fundación ECO Vida

Mov. Soc. y Cult. Tupaj Katari
Comunidad Aborigen Tafna

Asoc. Tinku Radio / Proyecto Jujuy
Juventud Protagonista

Sto. Tomás de Aquino - Bo. Moreno
Asoc. Civil Apostando a la vida

Frente Popular Lucas Arias
Centro Cultural Yachay

Hospital Maimará
Mutual 23 de agosto

Grupo Pachacutij
CCC Alto Comedero

Ñaupa
La Huella Gaucha
Hospital Susques

Coop. Minera MTL La Brava
Int. Universitaria

La Casa de Palpalá
MTL/Jujuy

Comisión DDHH
Centro de Voluntariado Social

Agrup. Avelino Bazán
CIC Perico

Comun. Aborigen Inti Wayra
Asoc. Civil Palpalá Educativa

Bibliotec. “Leer te ayuda a crecer”
Cambios de vida

Salita Bo. Cnel. Arias
Coop. del Centro de Salud Cnel. Arias

185 Viviendas Centro Vecinal
Asoc. Civil Compromiso Social

Centro Vecinal San Pedrito
El Collar

Revista Gauchadas
Comunidad Yasendicatú

Comunidad  Guaraní
Centro Hospital Arroyabe

Kawsay Pacha
Centro Vecinal Bo. 13 de Julio
Multisectorial de Abra Pampa
Asoc. Conciencia Ciudadana

Asoc. Dr. Pablo Almaraz - Bo. Alberdi
Proyecto Jujuy - Tinku Radio (ver 19)

Comunidad Ponti Carandai
Inst. Quechua Jujuy Manta

Concejo Consult. Barrial Nº 23
Asociac. Waki Tinkina

APPACE
Artimage

Fundación Nuevo Amanecer
Corriente del Pueblo

CIC Abra Pampa
Bibliot. Pop.”Mariano Moreno”

Comis.de Madres “La divina Misericordia”
Comunidad de Rumi Cruz

Centro Estud. IFDC Nº2 Humahuaca
Comunidad Aborigen Queta

Centro Desarrollo Infantil “Arco iris”
Comunidad  Guaraní  Tata  Iyipi

Comunidad Igui Ipuau Lidovina Tapia
A.GE.YE.NA.M. Taller de Comunicac.

Unión de Padres
Comunidad de Rinconada


