
 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR D’ALCOI 

 

INGENIERÍA TÉCNICA DE TELECOMUNICACIONES 

ESPECIALIDAD TELEMÁTICA 
 

FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE RADIOS COMUNITARIAS CAMPESINAS 

DEL MOCASE-VC EN SANTIAGO DEL ESTERO. (ARGENTINA) 
 

 

Autor:  

JOSE PABLO TORRÓ I VIDAL 

 

Dirigido por:  

PAU MIRÓ I MARTÍNEZ 

Co-Dirigido por:  

SERGIO BELDA I MIQUEL 

 

 

JULIO, 2015 

 



 

 

Agradecimientos 

En primer lugar agradecer el esfuerzo realizado por mis tutores, Pau Miró i Martínez y Sergio Belda i Miquel , 

por la paciencia, la disposición y por aclarar tantas dudas que han ido surgiendo por el camino. A Jadicha por 

su amistad, paciencia, consuelo y trabajo. Sin ella todo hubiera sido mucho más difícil. 

A su vez también me gustaría agradecer al Centro de Cooperación al Desarrollo de la UPV la posibilidad de 

poder haber realizado el trabajo de campo, gracias a su convocatoria  de Programas de Cooperación al 

Desarrollo. 

En lo personal agradecer a mi familia por todo lo que me han dado, el apoyo y por ser como son. Son ellos, el 

amor y la educación que me han proporcionado, la semilla desde la que intentar aportar, humildemente, a la 

mejora de todo lo que debe ser cambiado. En parte este trabajo es por ellos. 

Este proyecto no hubiera sido posible sin la colaboración del MOCASE-VC, MNCI e ISF Valencia. Estas 

organizaciones y sus gentes han marcado un antes y un después en mi vida. Son ellas la inspiración, el 

cuerpo y la mente del presente trabajo. 

Agradecer también a tantas personas amigas y compañeras que han estado durante todo este tiempo, 

presionando, escuchando, comprendiendo, y sobretodo animando, para que este proyecto y su autor 

siguieran hacia adelante.  

Especialmente va dedicado a todas esas mujeres que en todo o en algún momento del trayecto han estado y 

están sosteniendo y acompañando este proceso y a su autor. Sin ellas y toda la “buena onda” recibida, este 

trabajo no hubiera sido posible. No es necesario nombrar cuando ya se sabe… 

A esas personas “gigantes” que forman L’Alqueria, una buena parte de mi familia valenciana. Por ellas y ese 

amor y apoyo incondicional y todo lo vivido y aprendido en estos años...y lo que nos queda. A la otra parte 

de la familia “isférica”. Han sido un respaldo, acompañamiento y alegría constante.  

Finalmente este trabajo va por los movimientos sociales que luchan por un mundo justo y por el sacrificio de 

tantas personas en todos los lugares del mundo, desde el País Valencià hasta el último rinconcito de América 

Latina. En especial, el recuerdo a las luchas por el territorio tanto en l’Horta como en el campo argentino. 

 

 

“No podran res davant d’un poble unit, alegre i combatiu” (Vicent Andrés Estellés) 

 

Alcoi, julio 2015 

 

 

J. Pablo Torró Vidal 

 



 

 

Contenido 

1. Introducción ................................................................................................................................................ 1 

1.1. Papel de la Cooperación para el Desarrollo. ................................................................................... 2 

1.2. Motivación y contexto del trabajo .................................................................................................. 4 

1.3. Objetivo ........................................................................................................................................... 4 

1.4. Resumen .......................................................................................................................................... 5 

2 . Metodología .............................................................................................................................................. 6 

2.1 El Enfoque Marco-Lógico ................................................................................................................. 7 

2.2 Fases y fuentes de información. ...................................................................................................... 7 

2.3 Métodos y técnicas empleadas en el trabajo de campo ................................................................. 8 

3. Contextualización ...................................................................................................................................... 13 

3.1. Marco general ............................................................................................................................... 14 

3.1.1. Análisis Coyuntura ......................................................................................................................... 14 

3.1.2. El caso del MOCASE ....................................................................................................................... 21 

3.1.3. Radios del MOCASE-VC .............................................................................................................. 32 

3.1.4. Cronología de las prácticas de campo. ...................................................................................... 46 

3.2. Identificación del proyecto ............................................................................................................ 49 

4. Diseño del proyecto ................................................................................................................................... 62 

4.1. Descripción del proyecto ............................................................................................................... 63 

4.1.1. Objetivo global........................................................................................................................... 63 

4.1.2. Objetivo específico .................................................................................................................... 64 

4.1.3. Resultados ................................................................................................................................. 64 

4.1.4. Actividades ................................................................................................................................ 68 

4.2. Hipótesis y Riesgos ........................................................................................................................ 69 

4.2.1. Hipótesis .................................................................................................................................... 69 

5. Propuesta técnica ...................................................................................................................................... 74 

5.1. Equipos para funcionamiento de la radio ..................................................................................... 75 

5.1.1. Equipamiento Área Técnica ....................................................................................................... 75 

5.1.2. Equipamiento Área Audio y Control .......................................................................................... 77 

5.2. Centro de producción .................................................................................................................... 83 

5.2.1. Salas y Equipamiento ..................................................................................................................... 83 

5.2.2. Material complementario para la mejora del proyecto. ........................................................... 84 

5.3. Recursos Humanos ........................................................................................................................ 86 

5.4. Contenidos de la radio ................................................................................................................... 86 



 

 

5.5. Conclusiones técnicas .................................................................................................................... 89 

6. Modalidad de ejecución ............................................................................................................................ 90 

6.1. Medios materiales y no materiales ............................................................................................... 91 

6.1.1. Personal responsable ................................................................................................................ 91 

6.1.2. Medios materiales ..................................................................................................................... 92 

6.2. Programación y Actividades. ......................................................................................................... 93 

6.2.1. Pasos previos a la ejecución del proyecto ................................................................................. 93 

6.2.2. FASE I: Implementada la infraestructura, la formación técnica para la puesta en marcha de 

una emisora comunitaria campesina en la provincia de Santiago del Estero. .......................................... 94 

6.2.3. FASE II: Articulada la radio a la red de radios del MOCASE-VC y a través de ella a espacios de 

articulación, coordinación e intercambio de experiencias locales, provinciales, nacionales e 

internacionales. ......................................................................................................................................... 96 

6.2.4. FASE III: Formadas las comunidades en un plan para la formación en comunicación 

radiofónica orientada a la lucha por la tierra y la Soberanía Alimentaria como herramientas de cambio.

 97 

6.2.5. FASE IV: Sensibilizada la población local a la hora de incentivar la participación en las radios 

comunitarias campesinas. ......................................................................................................................... 99 

6.3. Monitoreo y evaluación ................................................................................................................. 99 

6.4. Responsabilidades y agentes implicados. ................................................................................... 102 

6.5. Presupuesto ................................................................................................................................. 103 

7. Factores de viabilidad .............................................................................................................................. 104 

7.1. Viabilidad ..................................................................................................................................... 105 

7.2. Participación de las personas beneficiarias ................................................................................. 106 

7.2.1. Durante la identificación ......................................................................................................... 106 

7.2.2. Durante la formulación ............................................................................................................ 106 

7.2.3. Durante la ejecución ................................................................................................................ 106 

7.3. Viabilidad técnica......................................................................................................................... 107 

7.4. Aspectos socio-culturales. ........................................................................................................... 108 

7.5. Equidad de género ....................................................................................................................... 110 

7.6. Viabilidad económica .................................................................................................................. 111 

7.7. Protección del medio ambiente. ................................................................................................. 113 

7.8. Aspectos tecnológicos. Adecuación de la tecnología. ................................................................. 113 

7.9. Aspectos institucionales .............................................................................................................. 115 

7.9.1. Ley 26.522: Ley de Medios ...................................................................................................... 117 

8. Conclusiones ............................................................................................................................................ 120 



 

 

8.1. Resultados ................................................................................................................................... 120 

8.2. Limitaciones del proyecto ........................................................................................................... 121 

8.3. Líneas futuras .............................................................................................................................. 121 

8.4. Implicaciones del proyecto .......................................................................................................... 125 

9. Bibliografía ............................................................................................................................................... 127 

 

 

 



1 

 

1. Introducción  
En la primera parte del capítulo se introduce al respecto de la cooperación al desarrollo. Al tratarse de un 

proyecto de cooperación es importante poder explicar previamente en qué consiste y sobre qué bases se 

va a trabajar en el estudio. Se tratarán la descripción y la forma de cooperación entre las dos 

organizaciones hermanadas iniciadoras del presente estudio. A su vez, se contextualiza en antecedentes de 

financiación sobre la temática del presente estudio por el agente principal. 

A continuación se pasará a describir el contexto y motivación del presente trabajo, para pasar a relatar el 

objetivo y resumen del proyecto.  
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1.1. Papel de la Cooperación para el Desarrollo. 

Según el Centro Universitario Cooperación Internacional para el Desarrollo (CUCID), la Cooperación 

Internacional para el Desarrollo, comprende el conjunto de acciones realizadas por actores públicos y 

privados entre países de diferente nivel de renta, con el propósito de promover el progreso económico y 

social, de modo que sea más equilibrado y resulte sostenible.(CUCID,2015) 

Tal como se recoge en el Manual de Identificación y Formulación de Proyectos de Cooperación del Centro 

de Cooperación al Desarrollo (CCD-UPV, 2008) El Desarrollo es un concepto que se ha empleado y se sigue 

empleando de forma masiva en todo tipo de proyectos sin que exista una única definición del mismo, ya que 

depende del punto de vista del que lo vive, el que lo implementa etc.  

Para saber quién está detrás de las políticas de cooperación en todos los niveles es conveniente explicitar 

que el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) es el principal órgano de la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económico (OCDE) para las cuestiones de la cooperación al desarrollo. La OCDE a su vez es 

una organización internacional que agrupa a los países económicamente más fuertes del mundo y cuenta 

en calidad de observadores permanentes al Fondo Monetario Internacional (FMI), al Banco Mundial (BM) y 

al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

De esta manera el CAD desempeña un papel importante en la elaboración de las políticas de cooperación 

bilateral al desarrollo, siendo centro de información, documentación o asesoramiento de los gobiernos, y 

diseñando las directrices de la ayuda oficial al desarrollo de los países que lo componen. Puede decirse que, 

junto con el BM y el PNUD, constituye el núcleo donde se elabora la política internacional de cooperación 

para el desarrollo. (Dubois, 2015) 

En resumen, la mayoría de las políticas públicas de los estados del centro capitalista1, la cooperación va 

ligada a los asuntos exteriores de cada país. En el caso del Estado Español la Agencia Española de 

Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) está adjunta al Ministerio de Exteriores. Esta política de 

cooperación está supeditada en muchos casos a los intereses de los propios países donantes en un 

determinado lugar, ya sea para dar una buena imagen de los propios o como plataforma para la entrada de 

empresas y material del país donante. En muchos otros casos la falta de políticas públicas claras en 

cooperación ha hecho que cientos de proyectos no hayan tenido la durabilidad y el impacto esperado.  

Para finalizar y ligando con el caso que nos ocupa, resulta curioso observar que parte de los actores que se 

analizarán más adelante como obstáculos y origen de las desigualdades reinantes en muchos de los países 

de la periferia capitalista, sean los que actúan como observadores permanentes del CAD y marquen las 

directrices en políticas de cooperación y financiación  

 

La cooperación ISF –MOCASE-VC 

Con el fin de mostrar de forma clara cuáles son los roles y relaciones entre ISF (organización socia) y 

MOCASE-VC (agente de estudio), hace falta explicitar determinados aspectos. 

La relación entre ISF y MOCASE-VC se basa en relaciones de confianza y de trabajo conjunto desde hace 

más de 20 años, en los cuáles se han desarrollado proyectos de diverso tipo entre las dos organizaciones. 

Estas relaciones ponen en el centro una serie de premisas importantes para poder trabajar conjuntamente 

en proyectos e iniciativas como la que aquí se muestra.  

                                                           
1
 Frente al término Norte-Sur, en investigación se utiliza el de centro-periferia capitalista. Este será el elegido a lo largo 

del trabajo. 
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En primer lugar se intenta huir de la visión asistencialista que desde algunas organizaciones e instituciones 

de desarrollo se defiende como cooperación al desarrollo. La idea de desarrollo y cooperación que se 

maneja por parte de las dos organizaciones se basan en una serie de valores que podríamos sintetizar de la 

siguiente forma:  

 Promoción del desarrollo endógeno: Cuando se habla de desarrollo endógeno se quiere decir que 

“nace de”. Este proyecto es una respuesta a parte del trabajo que se realiza desde dentro del 

MOCASE-VC, desde su propia cosmovisión y como una estrategia propia. En esta parte y como 

organizaciones socias se invita a ISF a poder colaborar, conocer y aportar. Es importante poner 

atención en el origen del proyecto. Que sea adecuado y responda a las demandas de la población 

beneficiaria nos marcará en buena medida el éxito o el fracaso de la intervención.  

 Intercambio basado en la solidaridad: beneficio mutuo. La experiencia avala a las dos 

organizaciones en este sentido. Desde una visión de igual a igual y desde la solidaridad se 

demuestra que el trabajo realizado ha reportado beneficios mutuos para ambas partes a la hora de 

poder internacionalizar sus luchas, aprender de los procesos, formarse, conocer otras realidades y 

acceder a servicios a los que no tenían acceso. Este modelo no ha sido el mayoritario en las 

políticas de cooperación al desarrollo avaladas desde los organismos públicos. 

 No exportación del modelo de desarrollo occidental. Respeto a los valores y a la cultura propia. 

Como se ha mencionado anteriormente, las políticas de desarrollo en múltiples ocasiones vienen 

impuestas por intereses económicos “ocultos”. La cooperación, en este caso, atiende a los modelos 

de desarrollo que cada territorio y comunidad considera apropiados para sí mismas. 

 Primacía de las demandas de las posibles personas beneficiarias. Poner por encima de todo interés 

general el de las posibles personas beneficiarias. En este sentido es importante remarcar que la 

palabra e intereses de las beneficiarias deben estar por delante en todo momento. Esto también 

implica dejar en un segundo plano las prioridades e intereses de la organización que las apoya.  

En segundo lugar, la elección de este proyecto responde a la visión compartida por las dos organizaciones, 

en tanto se busca tener una visión a largo plazo en beneficio de la comunidad. Para ello es necesario la 

existencia de unas relaciones sólidas y estrechas entre las dos partes que aseguren la viabilidad y la 

sostenibilidad en el tiempo, factores fundamentales para cualquier proyecto de cooperación que quiera 

tener éxito. 

Respecto a las críticas vertidas sobre las políticas de cooperación al desarrollo, estas no tienen la intención 

de criticar a las organizaciones que la han realizado, sino poner la mirada en los financiadores, ya que son, 

en la mayoría de casos, los que condicionan las políticas de cooperación, así como la aparición de 

organizaciones o nuevas líneas de trabajo afines a esto, sin restar responsabilidad a las organizaciones que 

han colaborado.  

Como lado positivo de la cooperación en proyectos y relaciones, como la que se presenta, cabe destacar 

que con esta se ha permitido el conocimiento mutuo de los diferentes pueblos y problemáticas centro-

periferia capitalista, se ha facilitado la creación de un tejido asociativo y se han puesto en el foco de la 

opinión pública muchas problemáticas que de otra forma hubieran sido más difíciles.  

En resumen, y como conclusión, no se trata de que la cooperación no sea necesaria, sino que es necesaria 

otro tipo de cooperación, sin olvidar que el fin de la cooperación al desarrollo tiene que ser la propia 

desaparición de esta (Viñuales, 1995). 
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Experiencias previas de financiación relacionadas en proyectos de cooperación de radios del MOCASE-VC 

Desde el año 2004 y hasta la actualidad la red de radios campesinas del MOCASE-VC y el colectivo “FM La 

Tribu”2 trabajan conjuntamente con la plataforma de radios andaluza EMA RTV3 . Estos tres colectivos 

decidieron emprender proyectos de cooperación conjuntos en los que se pusieran en práctica las 

experiencias del trabajo en red y la promoción de una comunicación alternativa en sitios donde el estado y 

el mercado no llegan por falta de interés. Parte de la obtención de los recursos económicos necesarios para 

la instalación de las radios comunitarias campesinas del MOCASE-VC ha sido respaldada por proyectos de 

las convocatorias de cooperación internacional de la Diputación de Jaén a través de EMA-RTV.4 

 

1.2. Motivación y contexto del trabajo 

El presente proyecto nace del interés por el estudio en las sinergias que se pueden crear entre el ámbito 

tecnológico y el social. Concretamente en el uso de los medios de comunicación como elemento de 

transformación social en manos de los movimientos sociales. En este caso el ejemplo de estudio son las 

radios comunitarias empleadas por el Movimiento Campesino de Santiago del Estero-Via Campesina 

(MOCASE-VC). 

La elección de esta organización va ligada a la relación que une al autor del proyecto con la organización 

Ingeniería Sin Fronteras (ISF) y a su vez la que une a ISF con el MOCASE-VC desde hace más de veinte años. 

 

Una parte del estudio se basa en el trabajo de campo realizado por el autor del proyecto en la provincia de 

Santiago del Estero. Este tuvo una duración de tres meses acompañado de la mano del MOCASE-VC e ISF y 

apoyado por la convocatoria “Programa de Cooperación Internacional” del Centro de Cooperación al 

Desarrollo de la UPV (CCD-UPV). El trabajo de campo se realizó en el verano del año 2013.  

 

1.3. Objetivo 

Este proyecto pretende servir de herramienta a la hora de poder obtener financiación para el desarrollo de 

una futura radio del MOCASE-VC a través de agencias de financiación ligadas a la cooperación internacional 

al desarrollo. A su vez quiere cumplir con otro de los motivos del proyecto: la difusión de la experiencia del 

MOCASE-VC. En este caso, desde al ámbito académico y bajo una metodología reconocida y empleada a 

nivel internacional, como es el Enfoque Marco Lógico (EML).  

 

Este enfoque se ha creído conveniente tanto por el uso masivo en el ámbito de la cooperación, la utilidad 

del resultado para la organización, así como por la rigurosidad del método y adecuación al perfil técnico. 

 

                                                           
2
 Para más info ver capítulo 3.2.1 del presente trabajo. 

3
 La Asociación de Emisoras Municipales y Comunitarias de Radio y Televisión de Andalucía, España (EMA-RTV) integra a más de 100 

medios municipales (86 radios y 35 televisiones) y cuenta con 25 años de experiencia en el sector de la comunicación pública local, 
la sensibilización por medio de proyectos de comunicación para el desarrollo y cambio social, la producción de contenidos de radio 
y televisión, el diseño de campañas de comunicación y la puesta en marcha de cursos de formación para empleados y 
desempleados, congresos y foros de debate.EMA-RTV tiene diferentes áreas de trabajo: radio, televisión, web, formación, 
publicidad, diseño, proyectos y administración. Es red y organización no gubernamental. http://www.emartv.es/que-es-ema-rtv/ 
4
 http://www.emartv.es/2012/11/27/ema-rtv-y-la-tribu-fm-impulsan-la-salida-al-aire-de-una-nueva-emisora-ciudadana-en-la-

localidad-argentina-de-ojo-de-agua/ 
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El presente trabajo permite poder realizar un análisis que implique el diseño de un proyecto de 

cooperación, el estudio de la situación de las comunidades campesinas en Santiago del Estero y ejemplificar 

el uso de la tecnología para el desarrollo humano. 

 

1.4. Resumen 

En la introducción se situará en el marco de los programas de cooperación al desarrollo. Más tarde se 

explica la metodología a seguir del proyecto y se detallará en qué consiste el EML y como se ha realizado el 

trabajo de campo. 

 

A continuación se realizará un estudio exhaustivo sobre el contexto en el que nacen las radios comunitarias 

del MOCASE-VC y la propia organización: desde al ámbito más global hasta el caso concreto del MOCASE-

VC. Esta parte es necesaria para entender poder entender el análisis más concreto. Se relatan las radios y 

comunidades concretas de estudio analizadas en la visita de campo. 

 

Con toda esa información se pasa a realizar la identificación del proyecto. De este análisis profundo se 

obtendrá la materia para el diseño del proyecto. Una vez realizada la identificación, y como resultado de 

esta, se desarrollará el diseño del proyecto en sí. 

La propuesta técnica está basada en las visitas realizadas así como en propuestas de mejoras nacidas desde 

el propio MOCASE-VC. 

Una vez explicado este asunto, se describirán las modalidades de ejecución, fases del proyecto, 

responsables y recursos económicos para acabar con el estudio de la viabilidad del proyecto desde 

múltiples perspectivas.  

 

A modo de introducción y antes de empezar a desarrollar el propio proyecto de cooperación se pasa a 

introducir el concepto de cooperación al desarrollo, concretar la mirada del proyecto, así como explicar los 

antecedentes previos de financiación y trabajo de radios del MOCASE-VC. 
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2 . Metodología 
En este capítulo se va a describir la elección del marco de estudio, como es el Enfoque Marco Lógico, así 

como las diferentes técnicas que se han empleado a la hora de abordar el estudio. 

En una primera parte se pone el foco de atención en la explicación del Enfoque Marco Lógico. A 

continuación se explicarán las fases en las que se ha dividido la investigación y las fuentes de información 

en las que se basa cada una de las fases. 

La última parte del capítulo se centra en la metodología empleada durante el trabajo de campo realizado. 

Se relatarán las técnicas de obtención de información empleadas y su aplicación en los diferentes espacios 

de trabajo durante la estancia. 

  



7 

 

2.1 El Enfoque Marco-Lógico  

El EML es la herramienta de diseño más utilizada en la actualidad para proyectos de cooperación al 

desarrollo, siendo la metodología de aplicación más ampliamente utilizada, sobre todo por los organismos 

financiadores, lo que está produciendo a nivel internacional cierta homogeneización (CCD-UPV,2008). 

La elección del EML para el presente proyecto atiende a la capacidad de aquel para desarrollar análisis de 

situación, visibilizar factores más allá de los meramente técnicos, facilitar la comprensión de las 

problemáticas desde diferentes puntos de vista, presentar de forma sistémica y lógica los objetivos de un 

proyecto y “simplificar” la complejidad que un proyecto de este tipo tiene para llevarse a cabo. Un aspecto 

de capital importancia durante el empleo de este marco son los factores de viabilidad (de género, 

culturales, medioambientales, sociales o institucionales entre otros) que pueden garantizar el desarrollo y 

la viabilidad a medio y largo plazo de un proyecto de cooperación al desarrollo. Estos serán desarrollados 

de forma más concreta en el punto 7 del presente proyecto. 

El método EML implica la estructuración de los resultados de un análisis que permite presentar de forma 

sistemática y lógica los objetivos de un proyecto. Este ejercicio refleja las relaciones causa-efecto entre los 

diferentes niveles de objetivos e indica cómo se pueden verificar y si se han alcanzado, así como definir los 

factores externos fuera del control del proyecto (Europe AiD, 2001). 

 

2.2 Fases y fuentes de información. 

Las fuentes y métodos de obtención de información empleados han sido varios, dependiendo de la fase del 

proyecto y del contexto en el que se estaba desarrollando. A continuación se detallan las fases del proyecto 

y las metodologías empleadas. 

 

 Primera fase: Revisión bibliográfica 

En esta etapa del proyecto se ha estudiado la historia, el contexto geográfico, cultural, social e institucional 

en el que se ubica el MOCASE-CV. Para ello se ha recurrido tanto a artículos académicos, periodísticos, 

material teórico de cursos de formación, publicaciones de referencia y documentos propios del MOCASE-

VC facilitados por la Secretaría Operativa.  

También se ha encontrado material en diferentes tesinas y tesis que han tratado la estrategia de 

comunicación y la historia del MOCASE-VC.  

En la parte relativa a las cuestiones técnicas de las radios la información se basa en diferentes catálogos, 

estudios, visitas y documentos proporcionados por el propio MOCASE-VC, así como catálogos de 

fabricantes de los diferentes componentes que conforman una estación de radio. 

 

 Segunda fase: Trabajo de campo 

Seguidamente a la revisión bibliográfica se desarrolló, por parte del autor del presente proyecto, la fase de 

trabajo de campo. Esta fue realizada durante 89 días en territorio argentino: una estancia de 60 días en la 

provincia de Santiago del Estero, y 29 días repartidos entre las provincias de Misiones, Buenos Aires y Jujuy. 

Estas estancias permitieron conocer a las diferentes comunidades, personas responsables y beneficiarias 

directas del presente proyecto, conocer las causas y efectos que hacen nacer un movimiento campesino de 

esta índole, así como las diferentes impactos que el actual modelo agroexportador en esos territorios 
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genera sobre la población. La cronología del viaje de manera más concreta se puede consultar en el (Punto 

3.4 del presente trabajo). De esta fase se ha obtenido una serie de información primaria a través de 

entrevistas, talleres y observación detallada, así como documentación del propio MOCASE-VC. 

 

 Tercera fase: Sistematización del trabajo de campo y de la información. 

Para finalizar, se ha sistematizado la información obtenida en la fase de trabajo de campo. Además, se ha 

ampliado la documentación relativa a la primera fase (mediante investigaciones, información de páginas 

web o publicaciones de referencia, así como manuales de cooperación y EML de agencias de cooperación al 

desarrollo), complementado con la experiencia de campo.  

En las cuestiones referentes a la parte técnica del proyecto, se ha complementado la información obtenida 

durante la fase de campo mediante la consulta de información a través de catálogos y más documentación 

facilitada por el MOCASE-VC. 

 

2.3 Métodos y técnicas empleadas en el trabajo de campo 

En este epígrafe se expone de manera detallada los métodos y técnicas empleados durante el trabajo de 

campo para la obtención de información, así como los contextos en los que han sido aplicados. Son las 

siguientes: 

 

Observación participante. 

La observación participante podría ser descrita como  

la descripción sistemática de eventos, comportamientos y artefactos en el escenario social elegido 

para ser estudiado[…] faculta al observador a describir situaciones existentes usando los cinco 

sentidos, proporcionando una "fotografía escrita" de la situación en estudio de esta manear. El 

trabajo de campo involucra "mirada activa, una memoria cada vez mejor, entrevistas informales, 

escribir notas de campo detalladas, y, tal vez lo más importante, paciencia (Kawulich, 2005). 

Se pueden encontrar dos espacios diferenciados en los que se realizó observación participante por parte 

del autor del presente proyecto: en primer lugar las comunidades donde hay instalada una radio 

comunitaria campesina del MOCASE-VC; y en segundo lugar en los espacios de coordinación y articulación 

local, provincial, nacional e internacional del MOCASE-VC. 

Respecto a la observación en los espacios de coordinación del MOCASE-VC, se participó en las comisiones 

de comunicación establecidas dentro de las diferentes estancias del MOCASE-VC (local, provincial, nacional 

e internacional) Cabe destacar que, aparte de la comisión de comunicación, en estos espacios se reúnen 

todas las personas miembros de todas las comisiones de trabajo y representantes.  

 

Cada una de las comisiones de trabajo de comunicación en los espacios de articulación del MOCASE-VC  

suelen tener una media de 15 personas. En la comisión se asegura la representatividad de las comunidades 

que integran la red de radios del movimiento.  

Los resultados de esta observación se registraron en un cuaderno de notas.  
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Entrevistas no estructuradas.  

El objetivo que persigue la realización de entrevistas es extraer información acerca de la realidad de las 

comunidades en cuanto a su día a día relacionado con la comunicación y las radios y entender de una 

manera más completa la realidad del contexto. 

Sin embargo la elección de la tipología de entrevista “no estructurada” atiende a una serie de 

características y cualidades de la misma. Como señala Vargas:  

La entrevista cualitativa permite la recopilación de información detallada en vista de que la persona 

que informa comparte oralmente con el investigador aquello concerniente a un tema específico o 

evento acaecido en su vida […]. La entrevista no estructurada puede proveer una mayor amplitud de 

recursos con respecto a las otros tipos de entrevista de naturaleza cualitativa […] el esquema de 

preguntas y secuencia no está prefijada, las preguntas pueden ser de carácter abierto y el 

entrevistado tiene que construir la respuesta; son flexibles y permiten mayor adaptación a las 

necesidades de la investigación y a las características de los sujetos[…] La entrevista no 

estructurada destaca la interacción entrevistador- entrevistado el cual está vinculado por una 

relación de persona a persona cuyo deseo es entender más que explicar.(Vargas Jiménez, 2012). 

También para el caso de las entrevistas hay que especificar dos espacios diferenciados: las comunidades, y 

los espacios de coordinación y articulación local, provincial, nacional e internacional del MOCASE-VC. 

En ambos casos el guion empleado fue similar, pero el contexto en el que se enmarcan y el número de 

participantes es diferente. Cabe destacar que se ha intentado en la medida de lo posible realizar de manera 

equitativa entrevistas a hombres y a mujeres. 

A continuación se detalla la dinámica de las entrevistas en estos dos espacios: 

 

Entrevistas en comunidades con radios comunitarias del MOCASE-VC 

Se realizaron entrevistas en las 4 comunidades visitadas en las que había instalada una radio. En cada 

comunidad se entrevistó a: 

 2 personas responsables del equipo de comunicación de la radio: personal técnico y de 

programación/gestión (1 hombre y 1 mujer). 

 4/5 familias, y miembros del MOCASE-VC pertenecientes a la central donde la radio está instalada. 

 2/3 familias campesinas no pertenecientes al MOCASE-VC  

 2/3 personas pertenecientes a asociaciones de base o comerciantes del núcleo urbano (50% hombres y 

50% mujeres). 

En total se realizaron una media de 10 entrevistas en cada una de las radios comunitarias campesinas del 

MOCASE-VC, acompañadas de entrevistas a diferentes grados de beneficiarios del proyecto (técnicos, 

miembros del MOCASE-VC, población campesina rural y personas del núcleo urbano). 

A todas las personas se les realizaron las mismas preguntas para que el resultado extraído fuera 

extrapolable y concreto. En el caso de las radios que están enclavadas en instalaciones para formación del 

MOCASE-VC como la Unicam-Suri (Ojo de Agua) o la Escuela de Agroecología (Quimilí) se entrevistó a 4/5 

jóvenes estudiantes, teniendo en cuenta la paridad de género en el número de entrevistas. 
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Para el caso de las entrevistas a las personas de las comunidades (que utilizan y sintonizan la radio pero que 

no pertenecen al grupo promotor) fue muy importante intentar ser lo menos intrusivo posible y facilitar 

que la gente pudiera explicarse de manera relajada y sincera.  

En cada central del MOCASE-VC que se visitó, el trabajo se basó en reunirse con personas de diferente 

grado de participación y roles dentro del movimiento. No obstante, una vez se iniciaba el trabajo de campo 

en cada comunidad, el trabajo se centraba en conocer a un gran número de familias campesinas indígenas, 

fueran o no miembros del MOCASE-VC. 

Para finalizar, se considera interesante relatar que la “vía de entrada” con las familias campesinas en 

Santiago del Estero, consiste en sentarse en el fuego con un mate en la mano y hablar de forma distendida 

cada vez que una persona las visita. Esta fue la vía de entrada de muchas de las informaciones en las 

comunidades campesinas. A partir de las vivencias surgían las conversaciones acerca de las radios.  

 

Entrevistas en los espacios de coordinación MOCASE-VC 

Como se ha mencionado anteriormente, se participó en las comisiones de comunicación establecidas 

dentro de las diferentes estancias del MOCASE-VC. En estas se realizaron entrevistas. 

A nivel general, en cada uno de los espacios de coordinación y formación se estuvo hablando con una 

media de 15 personas participantes con el objetivo de poder entender las problemáticas, gestión y políticas 

de las radios comunitarias así como conocer el contexto y la realidad en la que se desarrollan.  

En este caso se entrevistó tanto a miembros de la comisión de comunicación, como externos a la misma. 

Todas estas personas militantes del MOCASE-VC.  

En cuanto a equipos técnicos para llevarlas a cabo y debido a que en las comunidades rurales no hay acceso 

a red eléctrica no se utilizó ningún tipo de herramienta de grabación, recurriéndose al cuaderno de notas. 

 

Grupos focales/Talleres: 

La técnica de grupos focales se puede definir como: 

Un espacio de opinión para captar el sentir, pensar y vivir de los individuos, provocando auto 

explicaciones para obtener datos cualitativos. Kitzinger lo define como una forma de entrevista 

grupal que utiliza la comunicación entre investigador y participantes, con el propósito de obtener 

información. Para Martínez-Miguelez, el grupo focal es un método de investigación colectivista, más 

que individualista, y se centra en la pluralidad y variedad de las actitudes, experiencias y creencias 

de los participantes, y lo hace en un espacio de tiempo relativamente corto. (Sutton A et al, 2013) 

La técnica es particularmente útil para explorar los conocimientos y experiencias de las personas en un 

ambiente de interacción, que permite examinar lo que la persona piensa, cómo piensa y por qué piensa de 

esa manera. El trabajar en grupo facilita la discusión y activa a los participantes a comentar y opinar aún en 

aquellos temas que se consideran como tabú, lo que permite generar una gran riqueza de testimonios.  

A la hora de trabajar con la gente que directamente se estaba formando para el empleo de la radio el 

método más empleado, y que el MOCASE-VC utilizaba de manera habitual, era el de los talleres. Este es 

especialmente útil con la población juvenil debido a su dinamismo y a la posibilidad de poder utilizar el 

juego y el trabajo grupal como herramientas de distensión.  
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A continuación se relatan los talleres en los que se participó y las dinámicas que se generaron en cada 

espacio.  

 

Taller de radio Universidad Campesina (Unicam-Suri), Ojo de Agua, Santiago del Estero. 

Se visitó la Universidad Campesina (Unicam-Suri)5 del 3 al 18 de agosto. Durante la estancia se conocieron 

las formas de trabajar, se participó de los programas radiales y de los talleres de formación. En todo este 

proceso era importante poder llegar a conocer las historias de cada una de las personas que estaban 

internadas allá. A su vez, se estuvo colaborando en el día a día de la construcción logística de la 

Universidad. 

El día 8 de agosto se realizó el taller de radio en las instalaciones de la emisora con una duración de dos 

horas y el programa resultante fue emitido por la señal de la propia radio Suri-Manta6. Se colaboró junto 

con personal de la radio y miembros del equipo pedagógico de la Unicam7, y participaron un total de 15 

estudiantes: 13 hombres y 2 mujeres.  

El contenido de este taller se vio reflejado en la preparación de un programa radiofónico de tertulias 

políticas y entrevistas y se practicó con el equipo técnico tanto la puesta en marcha de los equipos como la 

gestión del programa.  

En cuanto a la radio se estuvo colaborando en alguno de los programas radiofónicos, visitando las 

instalaciones y trabajando día a día con las personas responsables del mantenimiento y trabajo de la radio 

instalada. 

 

Taller de radio en Escuela de Agroecología del MOCASE-VC en Quimilí 

La Escuela de Agroecología de Quimilí es uno de los principales proyectos de formación que lleva a cabo el 

MOCASE-VC. 8 Está enclavada en la central del MOCASE-VC en Quimilí (departamento Moreno) 

denominada Aspah Súmaj. Durante los siete días que se permaneció en la escuela de Agroecología (del 19 

al 25 de agosto) se participó de las clases y las dinámicas de la propia escuela, e incluso  se colaboró en la 

impartición de una de las clases.  

Respecto al taller se tuvo la oportunidad de poder participar y dinamizar junto con la coordinadora 

Deolinda Carrizo (miembro del Mocase-VC) dos talleres de formación. En estos se trabajó junto con 16 

estudiantes (9 hombres y 7 mujeres) aspectos técnicos de la radio, y se diseñó una campaña de 

comunicación para el Campamento de Jóvenes que se realizaría en Jujuy a mediados de octubre de ese 

año. También se aprendió a manejar las herramientas informáticas (en este caso el AudioCity) para la 

edición de material radiofónico. Se diseñaron cuñas radiofónicas para la difusión y publicidad en la radio. 

Estos talleres se imparten dentro del itinerario formativo del curso escolar, y el resultado de este material 

se difundió a través de la radio de la central (FM del Monte). 

 

                                                           
5
 Qué es la Unicam-Suri se explica detenidamente en el apartado 3.1.3(Radios del MOCASE-VC) 

6
 Radio instalada en la Unicam. Más explicación en el punto 3.1.3 Radios del MOCASE-VC. 

7
 Universidad Campesina del MOCASE-VC. Explicado en el punto 3.1.2 

8
 Más información detallada en el apartado 3.1.3: Radios del MOCASE-VC 
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Taller radio Campamento Latinoamericano de Jóvenes9 

Este es un de los espacios de articulación internacional del MOCASE-VC. En 2013 (fecha de la experiencia de 

campo) el Campamento se celebró en el municipio de Palma Sola (Jujuy). En este se reunieron cerca de 200 

militantes de diferentes organizaciones campesinas del Cono Sur y América Latina.  El primer día se inició 

con la puesta en marcha de una radio para poder difundir todo lo que se fuera a realizar durante esos días y 

poderse narrar vía radiofónica.  

Así, para el inicio de esta emisión se realizó la tarea de dinamización del taller junto a 2 jóvenes (un hombre 

y una mujer) pertenecientes a diferentes comisiones de comunicación del MNCI. 

A este taller acudieron cerca de 15 personas (9 mujeres y 6 hombres) y en él se instruyó sobre el 

funcionamiento técnico de la radio y se elaboró un plan de programación para el resto de los días de la 

jornada.  
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3. Contextualización 
En este capítulo se tratará de explicar el marco general en el que se ubican y nacen las radios comunitarias 

campesinas indígenas del MOCASE-VC. 

En primer lugar se realizará un análisis de coyuntura con el objetivo de entender el contexto histórico, 

social y político de la región de estudio, y relacionarlo con la problemática que desde aquí se aborda. Este 

análisis abordará el propio concepto de radio comunitaria y analizará el contexto general-global hasta 

hacerlo “aterrizar” en la coyuntura local del estudio. 

En el segundo apartado se pretende exponer el surgimiento del MOCASE-VC sus orígenes, desarrollo y 

estrategias para entender mejor la utilización de la radio como herramienta de lucha y reclamo de 

derechos. 

El tercer apartado explora las experiencias radiofónicas visitadas por el autor del presente trabajo, y en las 

que se basa el estudio. Para facilitar la comprensión del trabajo de campo, se recoge la cronología del viaje 

del autor. 

Finalizado el primer bloque, el segundo bloque expondrá la identificación y el análisis del trabajo de campo 

y la sistematización de resultados bajo la lógica del Enfoque de Marco Lógico (EML). 

Pero antes de poder llegar a conocer la herramienta de lucha, en este caso la radio, es esencial saber los 

orígenes de esta herramienta y las motivaciones que sustentan su utilización. 
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3.1. Marco general 

3.1.1. Análisis Coyuntura 

Para entender la situación que atraviesa Santiago del Estero y buena parte de los pueblos de la periferia 

capitalista (Borja, 2012), o tradicionalmente llamados “en vías de desarrollo”, es necesario considerar el 

contexto histórico y social en el que se desenvuelven, así como tener una visión integral y sistémica. La 

situación en la que se encuentran estos pueblos no es fruto de la casualidad o de una falta de recursos de 

estos, sino más bien del papel que se les ha impuesto jugar en el tablero geo-político a través de la historia. 

Todo esto sin obviar muchísimos factores más que influyen. 

En el actual y complejo contexto de crisis económica, social y medioambiental, es de especial importancia 

poner el foco en las causas históricas, con el objetivo de entender como se ha llegado hasta esta situación y 

poder generar alternativas. No es intención de este estudio hacer un balance de todos los actores que han 

influido, aunque sí poder entender la raíz del problema como algo integral y complejo.  

Las problemáticas que desea abordar este proyecto, así como las alternativas que se plantean desde el 

MOCASE-VC e ISF no se entienden sin conocer los orígenes que han llevado a tener que implementar estas 

experiencias como parte de una estrategia de resistencia que abarca muchos ámbitos. También cabe 

destacar que no es un fenómeno singular o centrado en un lugar del planeta sino que es un conflicto que se 

da a escala mundial como parte de un sistema global de engranajes bajo unas directrices preestablecidas 

por unos pocos agentes. 

 

Un poco de historia 

Desde la conquista y ocupación de América por parte del Reino de España, este continente, y en especial lo 

que se entiende actualmente como América Latina, ha sido un campo de experimentación político y una 

“despensa” de recursos naturales y humanos para las sociedades occidentales desarrolladas.  

Durante a la historia moderna, y más concretamente en el siglo XX, América Latina ha tenido un papel 

esencial para el desarrollo del mundo occidental y en la expansión y evolución del capitalismo. Durante y 

después de la II Guerra Mundial en algunos países de América Latina se implantó un modelo basado en la 

agro-exportación y en la exportación manufacturera, con medidas políticas proteccionistas. En algunos 

países, como en el caso de Argentina, esa balanza entre proteccionismo y exportación facilitaron que se 

pudiera implantar un modelo político-social más parecido al “WelFare State”10 o Estado del bienestar. Sin 

embargo en ninguno de los casos las poblaciones rurales campesinas, y en especial las comunidades 

indígenas, fueron objetivo de mejoras sociales y económicas. Más bien fueron las víctimas de este modelo, 

al estar instaladas y ser poseedoras sus tierras de la mayoría de los recursos naturales en los que se basaba 

este tipo de modelo socioeconómico (Galeano, 2003). 

A raíz del Congreso Mundial de la Alimentación a mediados de los años 60 hay un cambio de patrón en la 

forma de entender la agricultura. Con la excusa en el objetivo de paliar el hambre en el mundo y mejorar 

                                                           
10

 La expresión “Estado del Bienestar” apareció por primer vez en 1942 en un documento denominado Informe Beveridge (el título 

original era Social Insurance and Allied Services). Dicho documento sirvió para establecer los pilares del sistema de seguridad social 
británica y para que, por primera vez, se hablará de un Estado de Bienestar. Sus tres ejes fundamentales eran la vivienda familiar, la 
salud pública y el empleo, si bien como se ha señalado en la actualidad el término sobrepasa esas tres funciones. (Diccionario 
económico del diario expansión, visita el 15 de junio de 2015) 
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las cosechas se fomenta un nuevo modelo de agricultura el cual pervive hasta nuestros días. Este nuevo 

modelo, denominado como Revolución Verde implicaba una serie de condicionantes: 

 Uso intensivo de pesticidas y fertilizantes químicos. Con la consecuente dependencia de estos 

insumos y contaminación ambiental, degradación del suelo, pérdida de biodiversidad y deterioro 

en las condiciones de salud del campesinado, así como en los alimentos. 

 Concentración de variedades de semillas y pérdida de biodiversidad. Bajo esta lógica el acceso a las 

semillas ya no pasan por manos del campesinado, como ha sido habitual en la agricultura 

convencional, sino que eran las nuevas empresas del sector las que dominaban el mercado e 

imponían al campesinado sus condiciones. 

 Deterioro en las condiciones de vida del campesinado. Este nuevo modelo necesita de mayores 

cantidades de tierra. Esto acompañado de la gran cantidad de insumos (maquinaria, pesticidas etc.) 

han dificultado el acceso a la producción de alimentos a las capas más humildes de la población 

campesina. A su vez incrementa los efectos que la agricultura provoca en el cambio climático. Se 

estima que cerca del 30% de los gases de efecto invernadero, teniendo en cuenta las emisiones 

directas e indirectas, son originados por el modelo de agricultura moderna (Ecologistas en Acción, 

2010). Además, se favorece unas malas condiciones y unos hábitos alimentarios deficientes lo que 

afecta a la salud comunitaria. 

En este punto es importante destacar que el papel de la mujer en el campo se vio reducido e invisibilizado, 

ya que en este nuevo modelo el hombre cobraba más protagonismo. Los trabajos más visibles que solían 

hacer las mujeres fueron relegados a un segundo plano y controlados por el mercado (Ingeniería Sin 

Fronteras, 2013). 

Después vendría una segunda Revolución con la liberalización de la agricultura por parte de la Organización 

Mundial del Comercio (OMC), la entrada de las patentes, los organismos genéticamente modificados 

(OGM), los agrocombustibles, así como la mercantilización bursátil de materias primas (cereales, maíz etc..) 

como un producto financiero expuesto a la especulación (Vivas y Montagut, 2009) 

En esta línea, Henry Saragih, coordinador internacional de La Vía Campesina11, denuncia que La volatilidad 

de los precios es una consecuencia directa de las políticas neo-liberales que consideran que los alimentos 

son una materia prima como otra cualquiera; las grandes empresas agroalimentarias y los bancos siguen 

especulando con los productos agrícolas y a la vez presionan para una mayor desregulación del comercio 

para aumentar su control sobre la cadena alimentaria (Via Campesina, 2011). 

Como señala la publicación Modelos de producción agraria y desarrollo: 

Tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y Europa impulsaron la industrialización del agro 

para crear un nuevo mercado internacional, garantizar la provisión de alimentos para sus 

poblaciones y dar salida a la industria de armamentos y reconvertirla en industria química y de 

maquinaria. Se rompió así con el anterior sistema de policultivos, comercialización directa y 

autonomía en la toma de decisiones por parte de las personas agricultoras, quedando 

progresivamente diezmadas y arrinconadas. Desde hace décadas, los modelos campesinos y 

tradicionales de producción se ven marginados por las políticas agrarias y gradualmente 

reemplazados por modelos intensivos e industriales. (EHNE, 2012) 

 

                                                           
11

  Para más info sobre la Via Campesina: http://viacampesina.org/es/index.php/organizaciainmenu-44 
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A partir de los años 80 y 90 las políticas impuestas por parte del Banco Mundial (BM), la OMC y el Fondo 

Monetario Internacional (FMI) continuaron con el proceso de liberalización de los mercados agrícolas y de 

materias primas. Además, los planes de reestructuración para conseguir créditos por parte de los países de 

la periferia conllevaron un reparto desigual del poder, siendo estos los más perjudicados: A su vez los países 

del centro tenían (y tienen) potestad para poder aplicar medidas regulatorias sobre sus mercados. Estas 

son, en muchos casos, medidas como las políticas de subsidio a sus producciones nacionales con fin hacia la 

exportación12. El papel de los países de la periferia quedaba aplicado a ser fuente de recursos de materias 

primas. 

Tal y como se recoge en Alimentos Globalizados. Soberanía Alimentaria y comercio justo: 

[...] los países ex coloniales (el Sur) participan en el sistema con productos básicos, materias primas 

y manufacturas de ensamblaje o poco tecnificadas, orientadas a los mercados de las ex metrópolis 

(el Norte), y estas últimas participan con algunos productos agrícolas transformados, bienes y 

mercancías altamente tecnificados, productos finales y servicios comerciales. Más allá de los 

discursos sobre la equidad de las actuales relaciones comerciales, éstas siguen siendo hoy en día 

relaciones de subordinación y dependencia económica. (Montagut et al, 2006) 

 

A mediados de los 90 hay una segunda fase del modelo en el que la aparición de los OGM, la biopiratería13 

y los agrocombustibles le dan una nueva vuelta de tuerca al sistema, agravando las condiciones de la vida 

campesina y dando más poder a las transnacionales del agronegocio. Se sigue incrementando la pérdida de 

control por parte del campesinado sobre sus semillas y recursos. Además, Este tipo de producción 

demanda mayores cantidades de tierras (Grain, 2015) 

Tal como se indicaba anteriormente, el acceso a grandes extensiones de tierra cada vez toma mayor 

protagonismo al ser una necesidad para el desarrollo de la agroindustria moderna. Es por eso que en el 

contexto internacional las grandes empresas y estados del centro y emergentes comienzan a comprar 

grandes extensiones de tierra en América del Sur y África, con la complicidad de los gobiernos locales a los 

que le interesa las rentas que pueden conseguir mediante este proceso. Es evidente que en muchos de 

ellos la prioridad no pasa por la defensa de los intereses populares.  

Tal como señala Lázaro Bustince, director de la Fundación Sur: 

La Unión Europea ha expropiado 5 millones de hectáreas de África para dedicarlas al cultivo de 

agrocombustibles (caña de azúcar, arroz, maíz y jatrofa). Esto ha tenido como consecuencia el 

desplazamiento de millones de agricultores de sus tierras ancestrales; la destrucción de la 

agricultura tradicional -con las consecuentes hambrunas, escasez y encarecimiento de alimentos, la 

destrucción del medio ambiente y la deforestación, violencia; y escasez de agua” (Bustince, 2010). 

No se puede obviar que la agricultura ha sido, es y será por su propia condición un sector fundamental para 

la supervivencia y el sostenimiento de la vida. Es por ello que a lo largo de la historia ha sido un elemento 

                                                           
12

 Para más información sobre las proporciones, los efectos y los mecanismos del dumping que practican EEUU y la 

UE, así como sobre ejemplos concretos de países seriamente afectados por esta práctica comercial , 

se recomienda la lectura de del libro Alimentos Globalizados (Montagut et al , 2006) 
13

 Técnica por la que empresas y equipos de investigación son capaces de patentar ilegalmente elementos de la biodiversidad y del 
conocimiento ancestral de los pueblos (generalmente de pueblos indígenas y campesinos de los países de la periferia capitalista) 
para un fín comercial, sin el consentimiento de estos. www.biopirateria.org 
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central en los cambios y desarrollos que se han dado en el planeta y en nuestras sociedades. El acceso a la 

tierra y la concentración de estas en pocas manos es un fenómeno que ha caracterizado a las sociedades en 

todo el planeta. Sin embargo, es en la etapa del capitalismo, y sobre todo en la época de imposición del 

modelo de producción agroindustrial junto con el proceso de globalización neoliberal, donde esta 

concentración de bienes naturales (tierra, semillas, biodiversidad etc.) se ha dado de una forma más 

detonante y acelerada. 

En definitiva, esta trayectoria política, ambiental y social ha generado que en la actualidad el campesinado, 

a nivel global, represente uno de los sectores más perjudicados y empobrecidos en todo el planeta:  

La mayor parte de las personas hambrientas y malnutridas viven paradójicamente en las zonas rurales de 

los lugares donde se produce la comida. Además, el 50% de las personas que sufre hambre son pequeños 

campesinos y campesinas marginados; otro 22% son personas sin tierra que ganan dinero como 

trabajadores agrícolas o en actividades informales de las economías rurales. La falta de acceso a los 

recursos productivos (especialmente a la tierra) es una de las razones clave por las que las personas sufren 

hambre sistemática y crónica (FIAN,2006). En este sentido una de las poblaciones más afectadas dentro del 

campesinado son las comunidades campesinas indígenas. 

 

El caso de Argentina. La lucha por la tierra. 

En el caso latinoamericano, y en especial en el Cono Sur, la implementación de este modelo se vio reflejada 

de forma más clara con la implantación de los cultivos de OGM y las consecuencias que conllevan, 

anteriormente mencionadas.  

Los gobiernos locales favorecieron, en esta época y hasta nuestros días, la venta masiva de tierras a capital 

extranjero y en muchos de estos casos se ha favorecido el desarrollo de este modelo, ya sea mediante una 

legislación “blanda” en materia de defensa del interés público, prácticas clientelares, la venta directa de 

tierras tradicionalmente trabajadas por los pueblos originarios o la falta de control dando cobijo a la 

presión del agronegocio.  

Ciñéndose al caso argentino, el Estado y los gobiernos provinciales de las zonas rurales agropecuarias, han 

implantado un modelo basado en la agroexportación como fuente de recursos económicos para el país. 

Esto no ha sido de la misma forma con todos los gobiernos, ya que en unos casos la complicidad con las 

empresas transnacionales ha sido mayor que en otros14.  El resultado para la población rural ha sido 

parecido: una pérdida de población campesina y un deterioro en las condiciones de vida de esta.  

En la actualidad en las zonas rurales de diferentes provincias argentinas se han instalado monocultivos de 

soja y oleaginosas en su mayoría para exportación, generando una dependencia de esta. Actualmente, el 

país produce entre el 3 y el 4% de grano a nivel mundial (MECON,2015)15.Según datos del INDEC, en 

Argentina hay más de 19 millones de hectáreas cosechadas con soja, que representan casi el 60% de la 

superficie cultivada del país (INDEC,2012). Para Santiago del Estero (provincia donde se ha realizado el 

                                                           
14

 En los últimos años el gobierno argentino impulsó un decreto de ley para asegurar que las rentas por la exportación de soja 

15
Según la Bolsa de Comercio de Rosario (http://www.bcr.com.ar/) los grandes países productores y exportadores son: USA (35% 

del comercio mundial), Unión Europea, Canadá, Australia, Brasil y Argentina. Los grandes productores e importadores de granos 

son: China, India, Asia, Rusia, Japón y Brasil. La producción argentina de granos en la campaña 2010-2011 fue de 98 millones de 

toneladas. La superficie sembrada argentina aumentó de 23 millones de ha. a 32 millones de ha. entre 1996 y 2007. En 2012 se 

sembraron con soja 18 millones de hectáreas.  



18 

 

trabajo de campo del presente proyecto), la superficie cultivada con soja aumentó entre 1989 y 2006 de 

70.000 a 863.781 hectáreas. En el período que va desde 1996 a 2006 la superficie implantada con OGM en 

la zona del Chaco (provincia de Santiago de Estero) se ha triplicado. A pesar de todo ello, esta provincia 

todavía cuenta con la mitad del total nacional de bosques nativos (7 millones de los 16 millones de 

hectáreas de bosque nativo que posee Argentina) (De Dios, 2006). 

Más datos que revelan la concentración de tierras: El 10% de las explotaciones agropecuarias más grandes 

concentran el 78% de las tierras, mientras el 60% de las fincas más pequeñas se reparten el 5% de las 

superficies cultivables.  

Otras problemáticas asociadas a este procesos son el desempleo, generado por los escasos requerimientos 

de mano de obra para la siembra; la destrucción o disminución de otros cultivos que generaban trabajo y 

alimentos de calidad; la obligación de arrendar los pequeños terrenos a grandes corporaciones y la 

consecuente eliminación de la capacidad de subsistencia seguida de una migración a las periferias de los 

centros urbanos (villas miseria). Se produce una fuerte emigración hacia las ciudades en busca de nuevas 

oportunidades. Una vez instaladas estas personas son conscientes de que su situación allí no es la que se 

esperaba. Muchas de las familias con bajos recursos económicos que vivían en zonas rurales acaban 

viviendo en las afueras de las ciudades en malas condiciones concentrándose en un mismo lugar 

situaciones de pobreza, paro, drogadicción y violencia. Esto, a su vez, conllevan situaciones de 

desestructuración familiar, y tráfico de drogas, violencia etc. 

La postura del gobierno nacional al respecto de estas realidades ha sido la elaboración de su Plan 

Estratégico Agroalimentario para 2020, que apuesta incrementar la producción de soja en 70 millones de 

toneladas (Ministerio Agricultura, Ganadería y Pesca, 2011), con el consecuente aumento de la superficie 

cultivada con esta oleaginosa que ello implicaría. 

De esta manera, en la última década, el gobierno nacional ha seguido dando cobijo a empresas 

transnacionales centradas en la producción extensiva para exportación. La justificación radica en la 

necesidad de exportar materias primas a fin de obtener rentas para la implementación de políticas sociales 

y con la promesa de una mejora de las condiciones de las poblaciones campesinas16. A nivel legislativo se ha 

avanzado en el desarrollo de una serie de leyes, acompañadas a la creación de organismos públicos con el 

teórico objetivo de la defensa de los derechos indígenas y de promoción de alternativas de comunicación 

para las comunidades y organizaciones. Sin embargo, estas medidas, pese a mejorar de alguna manera la 

calidad de vida de la ciudadanía, no entra en la raíz del problema de forma contundente.  

 

Una realidad particular: Las comunidades indígenas  

En este punto es necesario explicitar la existencia de comunidades indígenas o pueblos originarios en 

diversas provincias del país y cómo la problemática que se aborda desde el presente proyecto les afecta 

directamente como grupo social.  

En el caso del MOCASE-VC, a diferencia de muchos de los países Sudamericanos, es el campesinado el que 

es auto reconocido como indígena. A diferencia de países como Bolivia, Ecuador o Perú este 

reconocimiento del indigenismo se ha dado de forma diferente debido al proceso histórico del país. En el 

caso argentino la dualidad campesino/a-indígena va ligada, lo que ha evitado el conflicto de intereses que 

                                                           
16

 Ver: http://www.concienciarural.com.ar/noti-rural/cristina-la-redistribucion-del-ingreso-sin-tocar-rentas-extraordinarias-es-
imposible_a969 
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se ha dado en otros países del continente entre estos dos sectores diferenciados. En el presente estudio 

cuándo se hable de campesinado también se incluirá a la población indígena. 

A nivel legislativo la ley argentina reconoce la preexistencia étnica de los pueblos originarios por primera 

vez en la Reforma de su Carta Magna en 1994 (Art. 75 inc.17). En este documento se garantiza el respeto a 

su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural, se reconoce la posesión y propiedad 

comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan y se garantiza la entrega de tierras aptas para el 

desarrollo humano. Hasta la fecha las leyes al respecto tenían un carácter más integracionista. 

En el año 1992, a través de la Ley Nº 24.071, la República Argentina ratificó el Convenio 169/89 de la OIT 

sobre Pueblos Indígenas y Tribales, sin embargo esta ley no entró en vigor hasta julio de 2001; por tanto, el 

único amparo legal al que podían acogerse los pobladores de las tierras era la conocida como “ley 

veinteañal”17, con las dificultades en la aplicación para los pobladores de las tierras, y ocasionando que 

muchas familias permanezcan en los lugares que habitaron sus ancestros sin un título de propiedad, 

quedando el campesinado indígena expuesto a la usurpación de sus territorios. 

Sin embargo, la vulneración de sus derechos y la alteración de sus condiciones continúa siendo una realidad 

pese al amparo legislativo que contempla tanto la Carta Magna de la República Argentina como el Convenio 

169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales.  

Frente a la grave situación de desalojos forzosos, reducción del espacio vital, éxodo o resistencia a unas 

condiciones de vida cada vez más complicadas, las luchas campesinas han sido múltiples, tratando de 

combatir y paliar la situación precaria a la que estaban sometidas. Sin embargo es necesario señalar que 

estas luchas no son un fenómeno nuevo, ya que se pueden reconocer a principios de siglo XX, íntimamente 

ligadas a la lucha por la independencia real de injerencias extranjeras18. En lo relacionado al movimiento 

campesino cabe destacar las Ligas Agrarias de los años setenta como movimientos campesinos por la 

liberación y por una mejor redistribución de tierras.  

                                                           
17

 ”Ley Nacional 24.374 /Artículo 4015 del Código Civil de la República Argentina 

18
 Muchas de las luchas emancipatorias en América Latina estuvieron basadas en el papel del campesinado y en su lucha por la 

distribución de la tierra. Cabe destacar el papel en la Revolución mexicana (1910) o en la revolución cubana (1959). También a su 

vez la lucha por la tierra provocó el ascenso al poder de gobiernos progresistas en la segunda mitad del siglo XX. Estos quisieron 

aplicar en mayor o menor medida una Reforma Agraria, a fin de poder redistribuir las tierras entre el campesinado, cosa que en 

muchos de los casos estaban en manos de empresas, intereses extranjeros o de la oligarquía local. Las Reformas Agrarias que 

intentaron impulsar fueron en una gran cantidad de casos interrumpidas por golpes de estado que respondían a los intereses de 

potencias extranjeras como en el caso de Guatemala (1954)
18

 En los años 90, con el auge de la globalización, los movimientos 

sociales internacionalizan y transversalizan sus propuestas, pero en sus reivindicaciones ya no solo hay un objetivo determinado, 

sino que se integran muchos más elementos como son el ecologismo, el antimilitarismo, el feminismo o la causa indígena. Los 

movimientos sociales son conscientes de que los problemas globales ya no se pueden responder con soluciones meramente locales 

y requieren de unidad de acción frente al cambio climático y la urgencia por tomar medidas que puedan paliar los efectos de este 

así como proponer otro modelo de desarrollo económico y social. La globalización se da en todos los sentidos, tanto en la 

imposición del modelo como el de alternativas. En esto el acceso a Internet y a las nuevas formas de comunicación (redes sociales, 

acceso a información inmediata, e-mails.) marcaron un antes y después en el conocimiento de las luchas locales y lejanas. Un buen 

ejemplo en este sentido fueron las redes de solidaridad que se tejieron con el movimiento zapatista (EZLN) a principios de los 

noventa y la repercusión que generó en su momento. Una buena campaña de comunicación basadas en la internacionalización del 

conflicto y el uso Internet provocaron que muchos movimientos de otra índole en otros lares del planeta pudieran hacer suyas y 

tener como referentes  una lucha local que estaba aconteciendo en un lugar remoto de la selva Lacandona (México) 
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La globalización ha condicionado la forma de las luchas actuales. Bajo esta lógica y nuevo paradigma los 

movimientos campesinos también van modificando su acción en la medida que el contexto va 

evolucionando. 
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3.1.2. El caso del MOCASE 

Antes de profundizar en la realidad del movimiento campesino que nos ocupa, es necesario ubicarlo 

geográficamente en su provincia. 

 

Santiago del Estero: historia, escenario y luchas 

Santiago del Estero es una provincia argentina situada en la región del Norte Grande y cuenta con una 

población de 874.006 habitantes. Es la segunda provincia con menor desarrollo humano y la tercera de 

menor Producto Bruto Geográfico (PBG) per cápita de Argentina. A su vez tiene uno de los índices de 

ruralidad más altos del país con un 33,9%19, cuando el de la totalidad del país es del 10,7.y la población 

campesina es cercana al 40%. Las poblaciones originarias que habitan la provincia son Vilela, Diaguita, Lule-

Vilela, Sanavirón, Cacano, Guaycurú y Tonocoté o Zurita. (Lamas, 2013). 

La totalidad de la provincia forma parte de la Ecorregión conocida como “Gran Chaco Americano” (que se 

extiende por Argentina, Bolivia, Paraguay y Brasil), que constituye, con sus 1.100.000 km2, la mayor área 

forestal del continente después de la Amazonía y de las cuales, 600.000 km2. 

Otros datos relevantes de Santiago del Estero son los índices migratorios: la inmigración es una de las más 

bajas del país (0,1% de población extranjera), frente a la emigración hacia la región pampeana y Buenos 

Aires, tónica hasta nuestros días: entre 1947-1960 los residentes santiagueños que vivían en otras partes de 

Argentina habían pasado del 26% al 45%.(Michi, 2010).  

Ya se tiene datos de la historia de Santiago del Estero, durante los siglos XVI a XVIII, vinculada fuertemente 

a la producción minera de Potosí y del Virreinato del Perú. En esta se describe la ganadería, agricultura (de 

trigo y algodón) y la manufactura textil como modelos de producción de las comunidades indígenas. Es en 

el S. XIX cuando la actual Santiago del Estero comenzó a ocupar un lugar como proveedora de maderas 

duras (sobre todo del quebracho) para satisfacer las necesidades de construcción del ferrocarril y 

alambrado para la región pampeánica. En esta región se talaron 11 millones de hectáreas forestales. Desde 

aquellos tiempos Santiago del Estero ya genera la dependencia, que dura en la actualidad, de Buenos Aires 

y del extranjero. La industria extractivista maderera continua hasta los años 60 del siglo XX, donde se da un 

proceso de recampesinización por parte de los trabajadores forestales en los campos abandonados por las 

empresas (Michi, 2010). 

Pero el problema de la tenencia de la tierra en Santiago del Estero, se genera a principios del siglo XX a 

partir de las ventas masivas de tierras públicas con sus pobladores dentro por parte del Estado, a empresas 

por lo general de capital extranjero. Tras el expolio de los recursos forestales de estas tierras se produjo el 

abandono de la actividad empresarial, de modo que continuaron pobladas por sus habitantes originarios, 

que durante esta etapa se habían convertido en poco menos que esclavos y que retomaron sus formas de 

vida y producción. (Vigil, 2012) 

Ante esta realidad la historia de la lucha campesina en Argentina comienzan en el siglo XX llegando a su 

punto álgido en los años 70 con las Ligas Agrarias20. En Santiago del Estero, y vinculados a la Iglesia Católica, 

aparece el Movimiento Rural de Acción Católica que tiene unas características más reformistas. En este 

caso se trataba del capital europeo frente a los antiguos hacheros reconvertidos en campesinos. 

                                                           
19

 Según datos del INDEC en 2010  
20

 Organizaciones de masas en el marco de un movimiento fuera de partidos políticos. 
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Es en estos momentos cuando la lucha por la tierra, frente a empresas extranjeras, tiene episodios 

destacables en los años 60 como el de Suncho Pozo, y en los 80 en la zona de los Juríes (Michi, 2010). De 

esta última empieza a gestarse lo que sería después el MOCASE. 

Sin embargo, hacia finales de los años 60, la mejora de las condiciones climatológicas para la producción 

ganadera y agrícola (aumento de las precipitaciones), el aumento de los precios de las tierras en las que, 

hasta ese momento, se había llevado una producción intensiva, y la creciente demanda de ciertos cultivos, 

generaron la llegada a Santiago del Estero de algunos terratenientes y empresas, así como la venta y 

usurpación de las mismas para ganadería o agricultura industrial.(Vigil, 2012). Así, tierras habitadas durante 

años por comunidades campesinas minifundistas incrementaron exponencialmente su valor, y, por lo tanto, 

el interés por parte de los empresarios del campo. La producción de cultivos industriales de exportación 

como la soja desplazó la producción de alimentos. Según datos del Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria (INTA), en 2011 los cultivos de soja abarcaron diez mil kilómetros cuadrados, cincuenta veces 

la superficie de la Ciudad de Buenos Aires.  

Desde la época de los 90 el avance sobre las tierras está directamente asociado al incremento en la 

producción de soja, a la utilización de semillas transgénicas y al requerimiento de grandes extensiones de 

tierras y poca mano de obra (Michi, 2010). 

La transformación tecnológica -introducción de nueva maquinaria, cultivos transgénicos, fertilizantes- 

produjo importantes cambios en las formas de producción que favorecieron a los grandes inversionistas. 

Todo este escenario agravó y en algunos casos generó la falta de acceso a las tierras, la inseguridad de la 

tenencia de las mismas, el escaso apoyo a los pequeños productores y la falta de servicios públicos 

adecuados, siendo estas algunas de las principales causas de las malas condiciones de vida de las 

comunidades rurales (Lamas, 2013) 

Históricamente Santiago del Estero ha sido una de las provincias que no han logrado beneficios económicos 

y sociales acompañados a los datos macroeconómicos de crecimiento del resto del país. Esto se ve 

reflejado en los índices de pobreza y obedece a las razones históricas mencionadas. Aún en nuestros días 

Santiago del Estero presenta los índices de pobreza más altos del territorio nacional. El crecimiento del país 

durante el período 2003-2011 a nivel macroeconómico (promedió el 9% anual) tuvo un impacto relativo en 

los índices de pobreza. Sin embargo, esto último no significa un cambio en sus espacios de vida, los 

caminos, los hospitales o las escuelas (Lamas, 2013). 

 

El juarismo en Santiago del Estero como telón de fondo. 

Para entender la realidad actual política de Santiago del Estero, el surgimiento del MOCASE-VC y la 

situación de pobreza de la provincia es fundamental entender los procesos políticos que se dieron desde 

1947 hasta la época reciente. Desde la llegada de Carlos Juárez a la presidencia del gobierno provincial 

(época denominada “Juarismo”) comienza una época marcada fundamentalmente por la represión, el 

caciquismo y el clientelismo 

Carlos Juárez fue mandatario hasta en cinco ocasiones de la provincia de Santiago del Estero desde mayo 

de 1949, hasta su renuncia el año 2001, dejando en el poder a su esposa. En todo este tiempo ejerció su 

poder directa o indirectamente. Además participó como legislador nacional, siendo cuatro veces senador, 

hasta la intervención federal en 2004 con la presidencia nacional de Néstor Kirchner. 
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Durante su mandato reformó reiteradamente la Constitución de la provincia según la conveniencia de cada 

momento político, creó una red de espionaje que persiguió a 40.000 personas opositoras a su gobierno y 

sustentó un poder económico hegemónico (Cao y Argoltz, 2005). Los años de su mandato se entienden 

bajo la doctrina del caciquismo y el clientelismo (Godoy, 2009) y toda clase de organización colectiva, 

incluida la campesina fue represaliada y castigada. Su influencia era mayor en las zonas rurales aunque tal 

como indica Ángel Strapazzon uno de los miembros fundadores del MOCASE-VC:  

. Según la versión taquigráfica del Parlamento Nacional, el 40% de las pruebas de que había 

violación de los derechos aquí a esta provincia por parte del gobierno provincial eran los campesinos 

del MOCASE. En ese entonces empezó un proceso muy interesante, no tanto con la intervención sino 

con el actual gobierno, porque por primera vez los campesinos y campesinas, los pueblos indígenas 

se han hecho visibles, existen, son reconocidos, no son ninguneados, se los estima, se los valora.”21( 

Página 12, año 2014) 

Además, la gestión política y económica del juarismo estuvo orientada a la defensa de diversos intereses 

privados ligados a la tierra y a la extracción masiva de recursos, que origino, entre otros una tutela precaria 

hacia la población materializada, por ejemplo, en la falta de titularidad de las tierras para los pueblos 

originarios. 

En abril de 2004 se produce una intervención Federal que significó la crisis y el resquebrajamiento del 

régimen juarista, acelerado hacia 2003 por el escenario de protesta local a raíz del doble Crimen de la 

Dársena22 y la impugnación del gobierno kirchnerista a la gestión del matrimonio Juárez (Godoy, 2009) 

A partir de este momento el clima político cambió en Santiago del Estero respecto a la relación con el 

gobierno nacional de Buenos Aires. En lo político el gobernador Gerardo Zamora del partido “Frente Cívico 

por Santiago”23ganó las elecciones en 2005, una vez que la intervención federal llevó a elecciones 

provinciales. Tras dos legislaturas y en medio de una controvertida medida judicial, el gobernador Gerardo 

Zamora fue habilitado a un tercer mandato tras una resolución de la jueza en lo Civil y Comercial de II 

Nominación de la provincia, que declaró “inconstitucional” la cláusula transitoria 6° de la Constitución 

Provincial que el mismo gobernador Zamora aprobó, a través de la cual se considera el período 2005-2009 

como primer mandato24, ya que hay no es permitida más de dos legislaturas seguidas del mismo candidato. 

Finalmente la Corte Suprema desestimó esta tercera legislatura25 y en su lugar se presentó su esposa 

Claudia Ledesma que sería finalmente elegida, hasta la actualidad, gobernadora de Santiago del Estero. 

Gerardo Zamora actualmente es senador oficial por la provincia de Santiago.  

En resumen, la historia de la provincia, su contexto socio-político y económico (nacional e internacional) y 

la historia de las luchas campesinas, sus problemáticas y condiciones de vida explican la necesidad de que 
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 Extracto de la entrevista a Ángel Strapazzon (Página 12, 2014)  

22
 Los crímenes de La Dársena refieren al hallazgo, el 6 de febrero de 2003, de los cadáveres y restos óseos de dos jóvenes en una 

zona cercana a la ciudad de La Banda conocida como La Dársena. Una de ellas, presuntamente asesinada en circunstancias confusas 
a la salida de una fiesta en un prostíbulo de la localidad de Guayamba, a la que habían concurrido funcionarios provinciales y 
dirigentes justicialistas de importancia, como Carlos Anauate. La otra joven, muerta poco después al parecer para encubrir el 
crimen anterior. Este caso, con algunas analogías con el de María Soledad Morales en Catamarca, puso en jaque al gobierno 
provincial. (Godoy, 2009) 

23
 Para más info http://es.wikipedia.org/wiki/Frente_C%C3%ADvico_por_Santiago 

24
 http://www.telam.com.ar/notas/201309/33270-el-gobernador-zamora-ira-por-un-tercer-mandato-el-27-de-octubre.html 

25
 http://www.iprofesional.com/notas/173801-La-Corte-confirm-que-Zamora-no-podr-ir-por-el-tercer-mandato-en-Santiago-del-

Estero 
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el campesinado, y en especial las poblaciones más maltratadas por este sistema, resistan y luchen por 

cambiar este modelo.  

De la idiosincrasia y diversidad propia de su población campesina, de sus procesos históricos de lucha y de 

resistencia, pero también por sus problemáticas y su posición en el tablero político, nacería el 4 de Agosto 

de 1990 el MOCASE. Este es fruto de todo esto y semilla de esperanza para un cambio real, sistémico, 

basado en la Soberanía Alimentaria y en la libre expresión de los pueblos del mundo.  
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Surgimiento, lucha e historia del MOCASE-VC 

Es en el marco de una provincia con una importante población campesina, criolla e indígena, altamente 

empobrecida, con carencia de infraestructuras y con una mínima experiencia de organización cuando nace 

el 4 de Agosto 1990 el (Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE), ante y frente al avance 

del agronegocio. 

Como se ha explicado anteriormente, en los años 40 del siglo XX se instalaron en las comunidades rurales 

las personas que habían trabajado como hacheros en el sector maderero, y que fueron reconvertidas a 

trabajadores campesinos. En los años 60 estos fueron amenazados con desalojos por parte de las empresas 

algodoneras ya que el uso de la tierra había sido transformado durante ese tiempo. Frente a esta orden de 

desalojo, las comunidades se organizaron para resistir y organizar su defensa legal. Finalmente, las tierras 

fueron expropiadas por el gobierno provincial y las comunidades tuvieron que marchar a otro lugar 

creando/fundando lo que sería la comunidad de Suncho Pozo.(Michi, 2010). 

En la década de los 80 y 90 la tierra empezó a ser codiciada por las empresas de la agroindustria, 

especialmente relacionadas con la soja (Desalvo, 2009). En los años 80 se da un acontecimiento que marca 

la historia de la lucha campesina en la provincia, el llamado “Grito de los Juríes”. En la zona de los Juríes 

1.500 personas campesinas se concentraron frente a un intento de desalojo que afectaría a cerca de 400 

familias. Frente a esto pidieron la ayuda de la Iglesia y de algunas ONG y organismos de derechos humanos 

como Servicio de Paz y Justicia. (Michi, 2010) 

En los años 80 el Obispado de ciertos lugares de la provincia tuvo como estrategia apoyar la organización 

campesina junto con ONG y personal técnico del INTA (Desalvo 2009). Este apoyo junto con las demandas 

del campesinado y la gente que se había empezado a organizar fueron el germen de lo que sería una 

década más tarde el MOCASE  

En el acta fundacional se expresan algunas definiciones que marcan la línea inicial del movimiento: 

El MOCASE sirve para buscar soluciones a problemas comunes, para ser representante de los 

campesinos ante las autoridades, para apoyar las peticiones de cada una de las organizaciones que 

la integran respetando su autonomía [...] para mejorar la vida de los pequeños productores [… ]l os 

representantes de cada organización expresamos también nuestra intención de hacernos escuchar 

en los espacios de poder y en los distintos organismos del Gobierno Provincial, relacionados con la 

política agropecuaria […] Queremos diferenciarnos de la forma tradicional de hacer política, que se 

maneja con promesas incumplidas y que no le interesa promover la unidad y autodeterminación del 

sector campesino. Sabemos que el MOCASE debe alcanzar un peso político, pero manteniendo su 

independencia de los compromisos partidarios (Michi, 2010) 

Antes de entrar en más detalle es importante apuntar que el MOCASE sufre en 2001 una escisión quedando 

dividido en dos organizaciones: MOCASE y MOCASE-VC26. 
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 La organización interna del MOCASE estaba conformada por Comisiones de Base, en el nivel local, que confluían en Comisiones 

Centrales de nivel zonal. Las organizaciones zonales era representadas por dos personas (dirigente y delegado/a) en las reuniones. 

El movimiento contaba desde sus inicios con una estructura jerárquica en el que la Comisión Directiva (formada por personal 

técnico y  representantes de las comunidades) decidía el rumbo a encauzar por la organización. Sus líneas de acción eran dos: la 

lucha por la tenencia de la tierra y la mejora de las condiciones de vida de las familias campesinas. Es a partir del primer Congreso 

del Mocase en 1999 cuando empiezan a haber discusiones en las comunidades acerca del papel que tiene que jugar el Mocase y la 

forma en la que se tiene que dirigir(centralismo vs horizontalidad), así como la forma de tomar las decisiones, en contra de la 



26 

 

Tal como relata el que sería MOCASE-VC después de su Congreso paralelo al del Mocase:  

Nosotros hemos decidido que queremos un MOCASE horizontal, participativo, sin presidencialismo, 

que funcione con secretarías, que siga el mandato de las bases, no queremos un Mocase de oficina, 

ni servil al gobierno, queremos una organización de lucha y resistencia, en la construcción de una 

sociedad justa. Queremos que en el Mocase se tomen las decisiones por consenso, con una dirección 

colectiva, donde todos seamos iguales, dirigentes, miembros de las bases, técnicos, que cada uno 

tenga su rol dentro de la organización (Michi, 2010). 

Después de esta reunión se constituyen las secretarías de Tierra y legales, Salud y Educación, Medio 

Ambiente, Infraestructura, agua y caminos, Organización y promoción, Comunicación y Jóvenes. Todas ellas 

con una representación del 50% de mujeres en la estructura. (MOCASE, 2001)27. 

En esta segunda fase, ya constituido como MOCASE-VC, forman parte todo el campesinado y se fueron 

consolidando sus tres dimensiones actuales: la lucha por la resistencia por el territorio, los espacios de 

autogobierno y autogestión y la de movimiento como actor político provincial, nacional e internacional 

(Michi, 2010). 

Un resumen de estas líneas de actuación, serían: 

• La práctica del derecho desde la participación no representativa sino directa y activa de todas y 

todos los miembros del MOCASE-VC en la construcción de la legalidad y legitimidad de los Derechos 

humanos (DDHH). La Tierra y la Territorialidad como lugar de vida solidaria, donde se intentan, 

ensayan, arman y desarman las energías que construyen o destruyen una sociedad y vínculos 

solidarios y justos. 

• La utilización de los medios de producción con criterios sustentables, respeto a los recursos 

naturales, conciencia ecológica y emprendimientos que recreen prácticas de producción 

alimentaria. 

• Educación popular permanente en las prácticas, haciendo durante el año eventos especiales para 

multiplicar comunicadores-educadores entre los jóvenes y las mujeres con una opción por la 

perspectiva de género y ecológica. Autonomía y horizontalidad de conducción política como 

horizonte a desarrollar por la promoción permanente de la participación. Alfabetizarnos por la 

práctica permanente de lecturas geopolíticas, económicas, sociales, culturas y de valores. 

Construcción de escenarios públicos donde se da la batalla por las visiones del mundo e integración 

a organizaciones internacionales que luchan por la Reforma Agraria, Soberanía Alimentaria, y la 

Dignidad e Independencia de los pueblos, grupos, razas, etnias y géneros. 

• Instalar en la agenda pública[..] el horizonte  de una construcción diversa al neoliberalismo.[..] 

Prácticas cotidianas que contengan en sí mismas la reproducción de una sociedad solidaria y rompa 

la lógica mercantil globalizada, tendiendo a garantizar la alimentación sana y plena en las 

comunidades y sensibilizar a la opinión pública nacional. 

El MOCASE-VC lo integran 9.000 familias campesinas con diferentes grados de implicación Tal como cuenta 

Ángel Strapazzon:  

                                                                                                                                                                                                 

estructura que se habían dado desde 1990. Finalmente en el año 2001 ocurre lo que ya era inevitable, la separación de las dos 

formas de entender la lucha y los horizontes a los que llegar.(Michi, 2010) 

27
 Resolución acta Congreso MOCASE 2001 
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Acá, nosotros, hay un poquito más de 9.000 familias. Lo que pasa es que son como círculos 

concéntricos. Un grupo muy permanente y muy fuerte serán unas 1.000 y pico de familias. Otro 

grupo que sigue más de cerca serán unas 4.000, 4.500 familias y las otras siempre tienen una 

relación más esporádica pero que se identifican con el Vía Campesina. En Santiago del Estero hay 

unas 30 mil familias campesinas. (Desalvo, 2009). 

En el MOCASE-VC se explica que las raíces de la organización hay que buscarlas en el rechazo a ser peón 

rural, generalmente maltratado, siempre mal pagado; en intentar vivir de lo que produce con sus manos, la 

memoria del sometimiento de los hacheros, la formación anarquista de los ferroviarios de principios del 

siglo pasado, los pueblos originarios y sus luchas (Página 12, 2010). La dignidad, sentimiento de libertad, de 

la necesidad de vincularse con otros y de que no puede ser que unos nos dominen a otros. Había un rastro 

latente que los dominadores no habían asesinado del todo. De ahí se explica el esquema de poder del 

Mocase, que no acepta una estructura piramidal, precisa Angel Strapazzón, integrante del MOCASE-VC ( 

Lamas, 2013). 

 

La organización del MOCASE-VC 

El MOCASE-VC es una organización de “tercer nivel”, siendo los distintos niveles de organización: 

1. La comunidad. 

2. A nivel local: La central. Es el espacio de unión de las diferentes comunidades cercanas. 

3 A nivel provincial el MOCASE-VC se coordina en los espacios llamados Secretariados donde acuden 

las diferentes centrales de la provincia. 

Las comunidades, repartidas por toda la provincia, se agrupan por proximidad geográfica en 9 centrales: 

CCPAS (Central Campesina de Productores Ashpa Sumaj), CCP (Central Campesina de Pinto), CCTIA (Central 

Campesina Tata Iaia Ashpacan), CC-COPAL (Central Campesina de Copo- Alberdi), CCUN (Central de 

Campesinos Unidos del Norte), CCPN (Central Campesina de Productores del Norte y CCTF (Central 

Campesina de Tres Fronteras), CC-CaNeSi (Central Campesina Carpa Negra La Simona) y CCFUCAU (Central 

Campesina Fuerza Campesina Unida). 
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Ilustración 1: Mapa Centrales y Radios del MOCASE-VC. 

Fuente: MOCASE-VC 

 

La CCPAS fue la primera central en organizarse y de ahí comenzó el MOCASE. 

El campesinado se coordina a nivel de comunidad de base, y cada comunidad está asociada a una central. 

Esta actúa como espacio de coordinación y decisión de las comunidades cercanas. Posteriormente,  cada 

central tiene su representación a nivel provincial en el MOCASE-VC. En este espacio se debaten, deciden y 

actúan sobre las instancias que afectan a todas las comunidades y sobre el camino a seguir. También se 

socializan los problemas/soluciones de cada comunidad a través de los diferentes espacios de coordinación 

como el Secretariado.  

Las reuniones de coordinación provincial del MOCASE-VC, llamadas Secretariados, se realizan una vez al 

mes y cada vez acontecen en una central distinta del movimiento. Esto está pensado para poder involucrar 

a todas las centrales en las dinámicas del movimiento. La afluencia a los secretariados suele ser alta y esto 

hace que, en las comunidades donde se celebran, se motiven a las personas a participar y a crear un 

entorno de lucha y compañerismo positivo. En el Secretariado hay personas de las comunidades, y entre 
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ellas son elegidas las que serán portavoces. En este caso no tienen por qué ser siempre las mismas 

personas. 

Un tema importante a tratar para entender el funcionamiento del MOCASE-VC y a nivel específico de las 

radios de este, es la participación. Se ha visto como uno de los motivos que propició la escisión del 

MOCASE fue las formas de funcionamiento así como la forma de entender la participación. Participación 

hay de muchos tipos: a nivel de cuidados, productivo, técnico, coordinación con redes locales, nacionales e 

internacionales, interlocución con las instituciones etc. 

Centrándose en el aspecto de organización dentro del MOCASE-VC, se incentiva de forma activa y se 

generan mecanismos para que todo el mundo pueda involucrarse de una forma potente, en la construcción 

del MOCASE-VC. Esta participación se articula a través de las estructuras asamblearias de las Secretarías y 

Comisiones, que funcionan de forma horizontal. La voz de cada persona, comunidad o central del MOCASE-

VC vale lo mismo. No hay jerarquías, aunque sí estructura. También se invierten muchas fuerzas y recursos 

económicos y humanos en facilitar la participación en espacios de coordinación provincial, nacional e 

internacional así como de formación o a la hora de incidir políticamente como son el caso de la 

participación en marchas28 o en mesas de diálogo. 

Tal como cuenta “Pocho”, miembro de la central Aspah Súmaj, en la población del Lote 4 en Quimilí, gracias 

al MOCASE-VC un campesino con pocos recursos como él ha podido viajar a diferentes ciudades fuera de la 

provincia o conocer Brasil para participar en el Foro de Sao Paolo29. En las comunidades visitadas es difícil 

no encontrar a miembros del MOCASE-VC que no hayan participado de espacios de coordinación o 

formación.  

A pesar de que el grado de participación es alto dentro del MOCASE-VC, no todo el mundo puede participar 

de la misma forma. El sentido de lo comunitario toma un sentido más profundo, tal como cuenta Ángel 

Strapazzon en el espacio formativo de las pasantías30 del MOCASE-VC. Él cuenta que cuando los padres o 

madres deben ir varios días a reuniones de coordinación, marchas o cualquier tarea relacionada, a otros 

lugares, la comunidad se hace cargo de sus hijos e hijas. Esto a su vez lo relaciona con la mentalidad de lo 

comunitario en la cosmovisión indígena y el sentimiento de colectividad. Dice: “Acá los hijos no son sólo de 

su padre y de su madre, son hijos de la comunidad” 

Esta reflexión es extrapolable al tema que concierne como es el uso de las radios comunitarias por parte del 

MOCASE-VC. Las personas responsables de la Secretaría de Comunicación lo hacen por militancia y no 

reciben por ello ningún sueldo o dádiva. En la toma de decisiones y en el camino a seguir como estrategia, 

las decisiones se toman como en el resto de espacios del MOCASE-VC. El discurso y la sociedad a la que 

quieren llegar la construyen desde la praxis. 

Como apunta Ángel Strappazon, miembro fundador del Mocase-VC, de repente el campesinado ha 

recuperado su autoestima, o ha encontrado por fin su lugar y su rol en el mundo. El MOCASE fue lo que 

despertó otra vez la necesidad de organizarse del campesinado argentino (Página 12, 2014) 

 

                                                           
28

 En argentina la palabra marcha equivale al concepto “manifestación” en castellano. 
29

 Para más información: http://forodesaopaulo.org/ 
30

  Espacios de formación del MOCASE-VC. Con la intención de que las personas estudiantes universitarias(sobretodo de la carrera 
de Agronomía) de la Universidad de Buenos Aires puedan conocer la realidad del campo argentino, se organizan estos espacios 
donde participan casi más de 200 jóvenes que conviven con las familias campesinas indígenas, conocen el funcionamiento del 
MOCASE-VC y se empapan de la realidad del campo santiagueño. En él hay espacios de formación, reflexión y devolución. Son 
organizadas junto al FANA(Federación Argentina de Estudiantes de Agronomía). 
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Las Alianzas del MOCASE-VC 

Una de las estrategias y objetivos que se plantea el MOCASE-VC a través de su Congreso en 2004 es el de 

fortalecer coordinaciones y articulaciones con organizaciones campesinas y de pequeños productores 

familiares y con otros sectores e instituciones como las organizaciones gremiales, Iglesias y ONG. En este 

marco de actuación el MOCASE-VC teje su propia red de alianzas y fomenta la creación de nuevos espacios 

de coordinación local, nacional e internacional. Una muestra de ese tejido de alianzas con ONGs 

internacionales es la actual relación que se mantiene con ISF, pero también con otras organizaciones 

catalanas como Setem31 o ESFA32. Las alianzas más destacables serían: 

 

o Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) 

A nivel nacional se articula con otras organizaciones del campo y de la ciudad dentro del MNCI. Este 

congrega a más de 20.000 familias campesinas de todo el país33 y es el espacio nacional de articulación de 

las organizaciones campesinas relacionadas con la Vía Campesina. 

Sus objetivos son la Reforma Agraria Integral y la Soberanía Alimentaria. Su forma de funcionamiento es 

similar a la del MOCASE-VC mediante Secretarías y basada en la horizontalidad y el asamblearismo. A este 

movimiento pertenecen: el MOCASE-VC, el MCC de Córdoba, COTRUM en Misiones, Red Puna, Tierra Fértil 

en Jujuy, Servicio a la Cultura Popular(SERCUPO) en Buenos Aires, Mesa Campesina del Norte Neuquino 

(MCNN) en Neuquén, Unión trabajadores Sin Tierra (UST) en Mendoza y San Juan y Encuentro Calchaquí en 

Salta. 

Unicam Suri 

El MNCI cuenta con una Universidad propia, diseñada, construida y gestionada por el MNCI. Esta se 

encuentra en Ojo de Agua, al sur de la provincia de Santiago del Estero. Es llamada Universidad Unicam-

Suri.  

Esta Universidad nace con la intención de promover la formación de los jóvenes en carreras necesarias para 

la recreación de la vida campesina y para el desarrollo del movimiento, intentando evitar la migración en 

busca de trabajos urbanos, como los riesgos de fracaso de las experiencias universitarias urbanas (Michi, 

2010). En la actualidad la oficialidad de los estudios está garantizada bajo un convenio con la Universidad 

de La Plata y Quilmes. Esta tiene el apoyo del Ministerio de Cultura y del Ministerio de Educación de la 

Nación. Esta universidad surge de la necesidad de que los y las hijas de la población campesina puedan 

optar a cursar estudios superiores bajo la óptica campesina.  

La Unicam tiene como metodología conductiva la educación popular. En ella se pretende que puedan 

formarse los y las hijas del campesinado y la población en riesgo de exclusión de las zonas urbanas. Michi a 

través de su estudio en Movimientos Campesinos y Educación (2010, pag 283 y 284) sintetiza en dos los 

objetivos fundamentales de la Universidad Campesina: 

                                                           
31

 www.setem.org 

32
 Espai Social i d’Organització d’Arquitectura. ONG de Estudiantes de Arquitectura. Como con ISF se han compartido proyectos y se 

ha tejido una relación fuerte. Cada año viajan personas a formarse en el MOCASE-VC.  

33
 Fuente: www.mnci.org.ar 
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• Poder formar sus propios técnicos: Se deduce estratégico que los técnicos que vayan a poder 

trabajar en las zonas rurales sean personas asociadas a la realidad de su entorno en todos los 

sentidos 

• Dar oportunidad a los jóvenes para “estudiar” y “formarse más sistemáticamente”: Esto es debido 

a que el índice de superación de los primeros niveles de educación formal primaria, secundaria y 

universitaria son muy bajos en la provincia. Las zonas rurales tienen una gran falta de acceso a los 

últimos grados de la primaria y a la secundaria. Esto también se intenta resolver desde la 

Universidad Campesina.  

A fecha de agosto de 2013 estaban participando cerca de 30 jóvenes de origen campesino y urbano de 

diferentes provincias del país acompañados de 6 personas del equipo pedagógico y de coordinación. Con 

respecto a la población urbana la mayoría son personas que vienen de las villa-miseria. Este colectivo junto 

con la juventud campesina son y serán los futuros estudiantes de la Unicam. El MOCASE-VC facilita que 

puedan acudir a la Escuela de Agroecología de Quimilí junto con el resto de estudiantes de las otras 

comunidades una semana al mes. El número y las personas residentes suelen ir variando ya que muchas de 

ellas vuelven a sus comunidades por temporadas siendo sustituidas por otras. 

El MNCI a su vez se articula con organizaciones de otros países latinoamericanos a través de la 

Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo-Via Campesina (CLOC-VC) y forma parte de la 

Via Campesina Internacional.  

 

o La Via Campesina: 

Es un movimiento internacional de campesinos y campesinas, pequeños y medianos productores, mujeres 

rurales, indígenas, gente sin tierra, jóvenes rurales y trabajadores agrícolas que defiende los valores y los 

intereses básicos de sus miembros. Es un movimiento autónomo, plural, multicultural, independiente, sin 

ninguna afiliación política, económica o de otro tipo. Las organizaciones que forman la Vía Campesina 

vienen de 69 países de Asia, África, Europa y el continente Americano y suman más de 200 millones de 

personas. El Objetivo de la Via Campesina es desarrollar la solidaridad, la unidad en la diversidad entre las 

organizaciones miembros para promover las relaciones económicas de igualdad, de paridad de género, de 

justicia social, la preservación y conquista de la tierra, del agua, de las semillas y otros recursos naturales; la 

Soberanía Alimentaria; la producción agrícola sostenible y una igualdad basada en la producción a pequeña 

y mediana escala. 

 

Para acabar con esta parte de análisis del MOCASE-VC se cita a Leticia Luna, una de las muchas mujeres 

integrantes del movimiento que con un sentido llano y cercano es capaz de ponerle palabras a lo que 

consigue el movimiento: Mocase es la conciencia de estar juntos, de hacer respetar nuestros derechos 

desde la práctica misma, que es la única forma de que la ley sirva y que el ricachón no se lleve por delante al 

pobre ( Lamas, 2013) 
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3.1.3. Radios del MOCASE-VC 

La implantación de una red de radios comunitarias responde a una estrategia que nace desde principios del 

nacimiento del MOCASE-VC con el objetivo, entre otro, de generar herramientas de comunicación para el 

Movimiento y desde el Movimiento. Esta estrategia se vio fortalecida e intensificada a partir de su 

Congreso en el año 2009. 

Antes de todo es necesario apuntar que en la provincia de Santiago del Estero, no existen medios de 

comunicación locales que garanticen el acceso y la participación de la ciudadanía ni que muestren las 

identidades y necesidades propias de la mayoría de sus habitantes. Además los grande medios de 

comunicación son ajenos e inadecuados, no se hacen eco de las diversidades culturales ni lingüísticas de la 

región y excluyen de la participación a la comunidad y a las organizaciones rurales. 

Esta situación agrava el aislamiento en el que viven las comunidades rurales y campesinas, a la falta de 

servicios, de infraestructuras y de medios de transporte adecuados, sufren también la falta de contacto con 

lo público (Lamas, 2013). 

Este elemento impacta directamente sobre sus condiciones para ser ciudadanos y ciudadanas con todo lo 

que esto significa. La población campesina indígena prácticamente no tiene participación, ni siquiera en el 

nivel más básico, el de la información, en los asuntos públicos del país: 

En la provincia de Santiago del Estero, como en la mayor parte de las regiones del interior de la 

Argentina, no hay equilibrio entre la existencia de medios de difusión comerciales y medios de 

comunicación comunitarios y/o públicos. La enorme mayoría de pueblos y ciudades de la provincia 

no cuenta con radios y canales de televisión gestionados por la misma comunidad o el Estado. La 

reserva del 33% del espectro radioeléctrico para medios de comunicación comunitarios y sin fines de 

lucro prevista por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual aprobada en el año 2009 todavía 

está lejos de ser una realidad. La comunicación no es la preocupación principal de la población rural, 

aunque el proceso de creación de radios campesinas ha visibilizado esa problemática y ya no es 

posible volver atrás (Lamas, 2013). 

Expuesto parte del contexto se entenderá que el  proyecto de radios comunitarias campesinas no está 

dirigido solo a los campesinos del MOCASE-VC, sino que se orienta a la población en general como forma de 

disputa cultural y política.”(Michi, 2010). 

Ángel Strapazzon reafirma la visión del Mocase-VC a la hora de querer implantar sus propias radios hechas 

por el propio campesinado pero con la intención de que la voz llegue a todo el mundo, en especial a las 

clases populares, campesinas e indígenas: la experiencia que veníamos haciendo como Movimiento tenía 

que ver con que nosotros creemos nuclearmente que circular la información es democratizarnos y es crear 

poder y sujetos históricos de poder en el campesinado, mujer y hombre, que históricamente han sido 

ninguneados en Argentina (Lamas, 2013). 

Es adecuado el aporte de María Cristina Mata en su análisis acerca de la construcción de poderes desde las 

radios populares para sintetizar de una buena manera el porqué de la elección de las radios comunitarias 

como estrategia de comunicación para la transformación social:  

Escribir una historia en la cual el poder sea pensado en su doble dimensión: como cristalización de 

correlaciones de fuerzas, pero también como la capacidad transformadora de la práctica a través de 

la cual unos individuos o instituciones se convierten en sujetos, en actores que alteran un orden de 

cosas que consideran injusto o insatisfactorio en función de sus principios e intereses (Mata, 2009). 
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Como se ha señalado al principio del presente capítulo, la motivación principal de la creación de la red de 

radios del MOCASE-VC fue la de contar con medios de comunicación para expresar “al aire” una mirada 

propia sobre los sucesos que los tenían de protagonistas. El aporte teórico específico del campo de la 

comunicación viene influenciado por la teoría de la educación emancipadora de Paulo Freire, la teología de 

la liberación y una buena base de perspectiva histórica del movimiento campesino. El colectivo de la radio 

comunitaria La Tribu (que participó en la creación de la red de radios campesinas) jugó un papel clave de 

acompañamiento de la formación en cada una de las seis radios (Lamas, 2013). 

Al comienzo de las radios del movimiento, y tal como cuentan algunas de las personas veteranas dentro de 

las comunidades, las radios sirvieron para poder comunicarse entre los miembros del MOCASE-VC sobre los 

posibles desalojos, desmontes o reuniones al no disponer de ningún instrumento de comunicación mejor. 

Las primeras radios fueron con los años ampliando en capacidad radial y con ello en el público objeto que 

alcanzar.  

La utilización de la estrategia del uso de las radios se inició a finales de los años 90 con programas emitidos 

en diferentes radios de la provincia. Durante estos tiempos sufrían ataques de los adversarios políticos. 

Como cuenta Darío, miembro de la FM del Monte: 

Nosotros queríamos que se difunda lo que nosotros hablábamos, charlábamos, y en la primera emisora 

que hemos ido 34(…) era una radio de Quimilí. En esa radio teníamos el programa todos los miércoles y al 

último hemos dejado de hacer el programa en esa radio porque decían que los operadores cuando 

estábamos hablando nosotros cortaban los micrófonos, para que no se escuchara lo que nosotros 

decíamos. Lo sabíamos por la gente. (Extracto de entrevista realizada a Darío del Monte) 

De esta manera la red de radios fue creada como espacios de encuentro, amplificadoras de una concepción 

de vida, en las que los hábitos y saberes de los ancestros pudiesen recuperarse y compartirse de manera 

más eficaz, sistemática y permanente. (Lamas, 2013). 

En la actualidad el MOCASE-VC ha implementado un total de seis radios en toda la provincia de Santiago 

del Estero. Sus localizaciones son diversas y responden a las necesidades, prioridades y condiciones que 

establece el MOCASE-VC y las comunidades. El Secretariado del MOCASE-VC es el espacio donde se decide 

el destino de estas radios y los objetivos a seguir. En este espacio de decisión participan todas las 

comunidades en igualdad de condiciones.  

Actualmente todas las radios del MOCASE-VC tienen la vocación de abrirse al mayor número posible de 

personas sin dejar de lado su vocación de coordinación y formación dentro del movimiento. 

 

Las radios del MOCASE-VC 

Todas las radios del MOCASE-VC tienen características en común. Se engloban dentro de una red de radios 

comunitarias con una misma estrategia y una misma visión, aunque cada una adapta sus contenidos e 

incluso sus condiciones técnicas a las características del lugar en el que se encuentran. En cuanto a la 

programación las diferentes parrillas tienen muchas similitudes en cuanto al contenido y a la forma. En ellas 

predomina la música popular, la actualidad local, nacional e internacional, la formación en cuanto a 

derechos campesinos, la difusión de los valores que propugna la Soberanía Alimentaria, apoyo a las 

iniciativas locales y vecinales y la interacción con las personas radioyentes. 

                                                           
34

 Se coloca la cita textual aún sabiendo que comete errores gramaticales a fin de ser lo más preciso posible. 
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El público al que se dirigen es el mismo: comunidades campesinas alejadas de los centros urbanos y de las 

comunicaciones en general, por la falta de infraestructuras de caminos, accesos etc. como por 

telecomunicaciones. Esto no quiere decir que esté hecha solo para este público. Antes ya se relató que el 

objetivo de las radios campesinas del MOCASE-VC son las de poder llegar a todo tipo de público. No 

obstante, cabe remarcar que son estas comunidades más alejadas las que no tienen acceso a ningún tipo 

de comunicación (en algunos casos se puede alcanzar comunicación vía teléfono móvil pero en condiciones 

muy precarias)35, y que en casi todas ellas se encuentran familias miembros del MOCASE-VC. 

En cuanto al personal de los que disponen las radios Adolfo, miembro del MOCASE-VC, relata en una 

entrevista:  

Es una diversidad de 10 a 15 compañeros por radio y después todos los que están por momentos, 

porque están pasando constantemente. Entre los compañeros hay algunos que están todo el tiempo 

y otros que vienen, hacen los programas y se van a sacar leche a las cabras y a seguir trabajando 

sobre la producción para no abandonar eso. Es muy fluida la participación, es una participación 

continua (Scrott et al, 2009). 

 

Un total de seis son las radios que actualmente se engloban dentro de la red de radios campesinas del 

MOCASE-VC. Estas son: 

▪ FM del Monte. 88.7 FM en Qumilí. Departamento Moreno. Inaugurada el 17 de abril de 2003 

▪ FM Sacha Huayra (Viento del Monte) 88.9 FM. Tintina. Departamento Moreno. Inaugurada el 26 de 

noviembre de2003. 

▪ FM Paj Sachama (Pájaros en el Monte) 89.5 FM. Las Lomitas, comunidad de El Boquerón. San Jose 

del Boquerón. Inaugurada el 27 Julio de 2008. 

▪ FM Inti Manta (del Sol) 90.5. Pinto. Departamento Aguirre. Fecha inauguración 17 de abril de 2009 

▪ FM Suri Manta  88.7. Villa Ojo de Agua. Departamento Ojo de Agua. Inaugurada el 29 de julio de 

2012. 

▪ FM Sacha Hukup (Monte Adentro) 88.3 FM . Monte Quemado. Departamento de Copo. Inaugurada 

el 26 Noviembre de 2013. 

A continuación se sitúan las diferentes radios de la red del MOCASE-VC en un mapa de la provincia de 

Santiago del Estero a la hora de poder visualizar más claramente la localización de estas:  

 
 
 

                                                           
35

 En muchas comunidades la gente sale a las carreteras principales(a cientos de metros o a Km) o tiene que trepar a la copa de 
algún árbol alto concreto para poder captar señal de telefonía móvil. 
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Ilustración 2: Mapa Radios MOCASE-VC. 

Fuente: Elaboración propia con datos de turismo.com.ar 

 

Una de las iniciativas que se tienen en mente por parte del MOCASE-VC es poder tener acceso a cobertura 

de Internet y en ellas poder realizar en un futuro emisiones on-line así como poder utilizar las redes 

sociales para que la comunicación con las personas radioyentes pueda ser más fluida. También facilitar la 

expansión de la cobertura no solo a lo que las antenas transmisoras puedan alcanzar sino poder difundir el 

mensaje más allá de las fronteras. Esto último coincide con el objetivo de la ampliación del discurso no solo 

a las comunidades y en la lógica de internacionalización del mensaje y de las luchas. También se ha visto en 

el análisis de coyuntura como una gran mayoría de la población rural de Santiago del Estero se encuentra 

en las zonas urbanas, grandes ciudades o fuera de los límites de la provincia. La radio también pretende ser 

esa herramienta que fomente el arraigo y valorización de la cultura propia a los que están en las 

comunidades y a los que se encuentran fuera. En el caso de la FM del Monte en Quimilí esta experiencia se 

ha intentado llevar a cabo. Esta se encuentra cerca de la zona urbana de la localidad aunque la mala 

conexión en el acceso a Internet ha dificultado su desarrollo en este sentido. En la actualidad esta 

aplicación no se encuentra disponible. 

 

Las emisoras de radio 

A continuación se describen las diferentes radios que pertenecen al MOCASE-VC.  Para poder ser 

consecuentes con la realidad, y asumiendo las limitaciones que se han presentado durante el trabajo de 

campo, el estudio se centrará y explicará las emisoras de radio visitadas por el autor del presente proyecto. 

Según Lamas (2013) las seis radios comunitarias de la red de radios del MOCASE-VC reúnen una serie de 

características comunes que pueden sintetizarse en: 

✓ Autosostenibles. La misma comunidad en la que están insertas y las centrales campesinas que las 

gestionan, son responsables por la sostenibilidad económica, social y organizacional. 



36 

 

✓ Participativas. No tienen estructuras verticales, se organizan de acuerdo a las necesidades discutidas y 

decididas de manera colectiva entre los campesinos de cada sub región en la provincia.  

✓ Accesibles. En las seis radios hay programas realizados por referentes del movimiento campesino y 

también por vecinos de los pueblos y ciudades donde las emisoras tienen cobertura.  

✓ Participan en redes. Las seis radios constituyen una red en si misma, se articulan con otros medios de 

comunicación de campesinos y otros movimientos sociales y participan de redes nacionales e 

internacionales como AMARC.  

✓ Utilizan en mayor medida fuentes propias. Cuentan con corresponsales populares como personas 

campesinas, trabajadoras rurales, estudiantes, cooperantes.  

✓ Transmediales. Se pretende que una parte de los contenidos que se producen y ponen en el aire, 

también sean publicados en redes sociales, enviados como noticia a agencias afines, y se genere 

contenido audiovisual para que pueda ser subido a los diferentes canales de Internet o a televisiones 

comunitarias aliadas. 

A continuación se caracterizan las radios visitadas para el presente estudio: 

FM SURI 

Ubicación: Situada en una zona rural ubicada a 7  kilómetros de Villa Ojo de agua, capital del 

Departamento de Ojo de Agua, en la provincia de Santiago del Estero, a 200 kilómetros de la capital 

provincial. Las personas beneficiarias directas de la radio son 100 familias campesinas habitantes de la 

zona rural de Ojo de Agua y la propia población estudiante de la Unicam. 

Contexto: La localidad de Ojo de Agua se encuentra en el sur de Santiago del Estero, en el límite con la 

provincia de Córdoba. Las comunidades rurales se encuentran a una media de 40 kilómetros de la zona 

urbana de la localidad. Allí las comunidades han desarrollado su cultura en armonía con el ambiente, 

generando sistemas de producción sustentables. 

La economía familiar está basada en la ganadería mayor y menor, la cría de animales de corral destinada al 

autoconsumo, huertas y extensiones familiares de maíz y cucurbitáceas y aprovechamiento de los bienes 

forestales, frutos y miel del monte. Las comunidades indígenas y campesinas de la región presentan 

características socio-económicas típicas de una estructura agraria minifundista, en donde las actividades 

productivas son básicamente para consumo doméstico a partir del trabajo familiar, y con escasa 

vinculación con el mercado local. 

En la economía campesina también se encuentran actividades de tipo artesanal, básicamente cuero, 

madera, tejidos en lana de oveja, utilizando técnicas ancestrales. El ingreso monetario proviene de la venta 

de los excedentes de producción agropecuaria, limitada por la carencia de acceso a los canales 

comerciales; el trabajo jornalero fuera del mercado laboral; y el ingreso proveniente de subsidios y 

pensiones provinciales o nacionales. 
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Cuestiones técnicas: La propia construcción del edificio de la radio guarda un sentido relacionado con los 

pueblos originarios y con el lugar que ocupa. El edificio tiene forma de avestruz, llamado en quichua “suri”. 

El suri, simboliza las nubes cargadas de agua que volcarán luego en la tierra para fecundarla. El suri aparece 

a menudo con una cruz en el cuerpo que simboliza a los cuatro vientos que, según la creencia de culturas 

indígenas, se reúnen en las nubes para hacerlas llover. El propio edificio ha sido construido siguiendo las 

formas y materiales que se han empleado milenariamente por las comunidades indígenas. Sus materiales 

son orgánicos y provienen de las sierras cercanas. 

En la parte técnica la FM Suri en el año 2013 no tenía acceso a la red pública de energía por lo que ha 

venido funcionando gracias a un motor de gasolina que permanecía encendido las horas de programación 

y uso de la radio. Por el resto de cosas su componente técnico como se ha comentado anteriormente es el 

mismo que el de  las otras radios de la red.  

Equipo humano: Las personas integrantes del grupo de trabajo son, especialmente  jóvenes de entre 18 y 

30 años, participan en el proceso formativo previsto por este proyecto y asumen la gestión de una emisora 

de radio comunitaria. 

En cuanto al equipo humano cuenta con dos coordinadores, que son los encargados del funcionamiento 

diario técnico. No obstante las parrillas programáticas son similares a las del resto de radios adaptándolas 

a las necesidades y personas que forman la radio y a las radioyentes. Cabe destacar que la participación de 

las personas estudiantes en esta radio se da en conjunto con las personas de coordinación. Dentro de este 

equipo trabajan y coordinan los contenidos y las estructuras de los programas. 

En este sentido, la puesta en marcha de la emisora en Ojo de Agua favorece tanto a las personas 

beneficiarias y destinatarias directas como indirectas. Tanto unos como otros podrán hacer uso de la radio, 

bien porque las personas destinatarias directas produzcan y distribuyan contenidos o porque las personas 

beneficiarias indirectas sean tema de discusión en los contenidos que se produzcan, participen dando su 

opinión y sean incluidos en la red de comunicación que se genera en torno a un medio de características 

comunitarias. Las personas beneficiarias  de este proyecto (estudiantes de la Unicam) reciben capacitación, 

asistencia técnica, y equipamiento técnico que les permite gestionar un medio de comunicación propio de 

la comunidad que en el marco de planes de desarrollo integrales contribuye a la mejora de sus condiciones 

de vida, el ejercicio de sus derechos, el acceso a bienes culturales y el fortalecimiento de su condición de 

personas ciudadanas. 

A través de la organización y también de forma autodidacta el colectivo que sostiene la radio se ha ido 

formando en diversos aspectos de locución, operación y mantenimiento técnico de la FM. Aun así, es 

necesario seguir apostando por la formación de estos compañeros y de otros para multiplicar 

conocimientos y uso del espacio de comunicación.  

Por otro lado, su militancia en los diversos espacios de la organización, y su voluntad, solidaridad y 

compromiso con el MOCASE-VC, la Unicam y el proyecto comunicativo hacen que sea un colectivo muy 

sólido y que haya logrado el objetivo de llevar el mensaje, las luchas y la voz de comunidades campesinas, 

indígenas y barriales en todo el alcance de la emisora. Por otro lado, la convivencia y trabajo conjunto 

diario han generado una unión y sintonía muy positiva para el desarrollo de la emisora. 
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FM Sachamanta (del Monte). 

Ubicación: Situada a 4 km del entorno urbano de la ciudad de Quimilí. La ciudad de Quimilí se 

encuentra en el departamento Moreno y tiene una población de cerca de 11.000 habitantes  

La FM del Monte fue la primera radio del MOCASE-VC en salir a la luz. Su inauguración fue el 

17 de abril de 2003 haciéndola coincidir con el Día Mundial de la Lucha Campesina tras varios 

meses de probar su funcionamiento, alcance y calidad de sonido, y de compartir dos años de 

talleres de operación técnica, locución, salida al aire, producción y programación organizados 

conjuntamente con integrantes de la FM La Tribu, quienes diseñaron la implementación 

técnica del proyecto.FM del Monte 

Las zonas a las que llega la Fm Sachamanta, con un alcance de 80 km, son en su mayoría, a las 

comunidades indígenas del pueblo Vilela y Guaycuru  y suburbanas. Hay familias campesinas e 

indígenas que producen en su territorio. En general la situación de la población es de 

vulnerabilidad, tanto en la comunidad como en lo urbano, incrementando cada vez más por 

los efectos que ocasionan la actividad de silos de grano, venta el uso de agro tóxicos, 

estacionamiento, circulación de maquinaria fumigadora en el pueblo y alrededores; además 

de las continuas amenazas y atropello a las tierras en las que las comunidades campesinas e 

indígenas producen hace cientos de años.  

Contexto: La radio se encuentra situada en la central campesina Ashpa Súmaj. La radio es una 

herramienta de gestión comunitaria de la Comunidad del Pueblo Originario Vilela de Pampa 

Pozo y de comunidades de la Central Campesina Ashpa Sumaj, integrada por más de 400 

familias campesinas indígenas. En esta misma central se encuentran las instalaciones de la 

Escuela de Agroecología del MOCASE-VC, donde se forman cerca de 110 personas jóvenes 

campesinas e indígenas. A su vez cuenta con la infraestructura para almacenamiento 

productivo, espacio de dormitorios para las personas estudiantes y el hogar de algunas 

personas encargadas de la coordinación de la Escuela de Agroecología y de la FM.   

Cuestiones técnicas: La radio cuenta con edificio propio que tiene 1 sala de operación, 1 de 

locución, sala de recepción y  una sala de reuniones con galería.  

La Instalación eléctrica aunque el mal servicio y las frecuentes subidas y bajadas de tensión 

han ocasionado en varias ocasiones la quema de equipos. Hay una mala conexión de internet y 

teléfono fijo. 

Equipo humano: Hay un grupo de jóvenes de las comunidades  capacitándose en grabación y 

edición de audio y video para tener un estudio de grabación en la radio, para seguir generando 

micros, programas, videos, spot, edición de imágenes para generar una nueva fuente de 

ingresos para la radio y para los jóvenes. 

En el mismo lugar de la radio, se desarrolla la Escuela de Agroecología, donde 110 jóvenes de 

comunidades campesinas e indígenas de Santiago del Estero, Salta y Jujuy se forman una 

semana por mes. Todos los jueves, un grupo de 20 jóvenes realiza el taller práctico de 

comunicación todo el día en las instalaciones de la radio. Durante toda la semana, los jóvenes 
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acompañan los programas y realizan sus primeras experiencias en la radio. 

Contenidos: La FM del Monte siempre se ha caracterizado por su apuesta por el folklore y es la 

radio de referencia de todos los folkloristas y chamameceros de la zona. Es la única emisora 

que trasmite algunos programas en quichua  En la radio anual de la radio, los músicos 

participan siempre gratuitamente para promover la cultura local y defender la cultura 

tradicional. En cuanto a la formación fuera del espacio de la radio y en relación con la 

comunidad,  la radio está abierta a la comunidad educativa de Quimilí, vinculándose con el 

Colegio Agrotécnico, de donde los jóvenes se están capacitando en las instalaciones de la 

radio. Así se facilita la participación de los jóvenes de los barrios de Quimilí en la realización de 

radio. 

 

FM Paj Sachama (Pájaros en el Monte) 

Ubicación: Situada en el paraje La Lomitas, en el término del municipio de San Jose del 

Boquerón, y gestionada por Las comunidades Lule-Vilela, está es una de las radios que se 

encuentran más inaccesibles de entre las visitadas. Se encuentran en medio del monte con 

unos accesos muy complicados. La característica más diferenciada de esta emisora es que es la 

primera radio comunitaria latinoamericana que se alimenta de energía renovable. En este caso 

mediante paneles solares. Su frecuencia es la 89.5 de la FM. 

En el lugar donde se encuentra la radio también hay una quesería y un aserradero propios del 

movimiento. El espacio combina dos de las ramas principales de trabaja el movimiento y que 

han sido explicadas anteriormente como son la mejora productiva del campesinado y la 

comunicación. 

Como cuenta Sergio, miembro del MOCASE-VC y uno de los coordinadores de la emisora, esta 

radio goza de bastante popularidad dentro y fuera de las comunidades cercanas. Tienen un 

fuerte contenido campesino y gracias a las comunicaciones móviles muchas personas pueden 

interactuar con ella a la hora de dedicar alguna canción, dar algún aviso o entrar en directo en 

los programas.  

Contexto: Debido a las dificultades de acceso a las comunidades, esta radio hace de enlace 

entre el vecindario. En muchos de las fincas no tienen acceso de cobertura móvil y las 

personas que sí que tienen pueden comunicarse con las que no,  mediante la radio. La 

dificultad de los accesos antes mencionada provoca que la movilidad sea bastante complicada. 

En la mayoría de los casos solo es posible mediante un automóvil 4x4 o con una motocicleta 

adecuada, a parte de la habilidad que se desarrolla en la conducción en tan inhóspitos 

caminos. Son habituales las llamadas y los avisos a la radio para contactar o ir a recoger a 

personas que vienen o tienen que ir al casco urbano cercano. Esta comunidad, como en todas 

las visitadas hay un sentimiento de solidaridad muy grande entre las personas que la habitan, 

sean militantes del MOCASE-VC o no. 
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Cuestiones técnicas: Esta radio es una de las referentes en cuanto a su funcionamiento. 

Cumple una de las expectativas que tiene el movimiento y es la sustentabilidad energética así 

como el uso de energías renovables. Como cuenta Adolfo, miembro del MOCASE-VC: Una de 

las estrategias nuestras siempre fue difundir las energías renovables como alternativa y 

oposición, en este caso, a todo lo que tiene que ver con lo que es el calentamiento global. En 

todo este camino de construcción, muchas veces pensábamos que podía funcionar una radio 

con paneles solares, así como funciona un aserradero, una carpintería y una quesería. Ya 

teniendo la prueba de que la quesería andaba, que la carpintería andaba, fue mucho más fácil 

trabajar sobre la conexión para que la radio funcione a través de las energías renovables, que 

son los paneles solares(Schrott, 2009). 

Se ha visto que en este caso la fuente de energía varía con respecto al resto de radios, no 

obstante los equipos son los mismos, contando con una sala de locución y una sala de 

operación. El edificio está construido de adobe y materiales orgánicos como las construcciones 

campesinas tradicionales del lugar. Cada sala es de un tamaño 4x2,5m. 

Con respecto al mecanismo de suministro de energía tiene 18 pantallas solares y 24 baterías 

que funcionan a 12 voltios y pasa por un generador a 220V.  Cuando no tienen suficiente Sol, 

funcionan con batería, y este tipo de generador les mantiene al aire. 

Sobre el número de familias a las que la radio es capaz de alcanzar en este momento cuenta 

Ricardo: Son muchísimas. Más o menos estamos llegando a algunos lados a 80 km y a otros 

lados a 60 km. En ese radio de distancia tenemos muchísimas, pero muchísimas comunidades 

que nos están escuchando, que nos están sintonizando todos los días, así que no te podría decir 

cuántas son las familias que están ahí dentro. 

Equipo humano: El personal de la radio son personas “expertas” en este medio. Han sido 

previamente formadas por las instancias del MOCASE-VC y FM La Tribu y el hecho de llevar 

adelante ellas solas la programación hace que puedan adquirir una destreza de forma rápida. 

Son una media de 10 personas. El número de hombres y mujeres que participan es similar y las 

edades comprendidas entre los 18 y los 50 años. En sus parrillas hablan de la actualidad local, 

situación de las comunidades, salud, educación, noticias campesinas internacionales, 

entrevistas y mucha cultura popular.  
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Incidentes resaltables: Atentado a las instalaciones. 

Un episodio desgraciado que ha sufrido esta radio ha sido la del atentado a sus instalaciones el 

jueves 6 de agosto de 2009. Unas personas (presuntamente relacionados con el agronegocio) 

entraron a las instalaciones se intentaron destruir la radio con unas botellas con combustible. 

Una la colocaron entre las baterías solares y otra estalló dentro del edificio de la emisora. Por 

suerte Ricardo, uno de los compañeros del MOCASE-VC que vive más cerca de la radio, pudo 

llegar a tiempo y apagar el fuego antes de que llegara al generador que estaba dentro del 

edificio. Como relata él en una entrevista, si el fuego hubiera llegado hasta ahí no se hubiera 

podido salvar nada. En el año 2013 cuando se visitó la emisora aún había rastro del fuego en 

alguna de las paredes del interior del edificio. 

Tal como cuenta Adolfo: En el caso del atentado a la radio es como acá ingresan las empresas, 

los empresarios, con gente armada y paramilitares a las comunidades: totalmente impune 

todo. Justamente, la justicia tiene una forma de actuar que es muy imparcial, y actúa para  un 

solo sector, eso seguramente ustedes lo viven y lo saben. Dentro de los procesos judiciales que 

se han venido dando, y de las denuncias, hasta ahora no aparecen culpables más allá de que se 

sepa quiénes son. La gran responsabilidad es de la radio de la Iglesia, del municipio y de las 

empresas por supuesto, quienes han intentado prenderle fuego a la Paj Sachama, una de las 

radios que difunde la lucha, una de las radios que está adentro de los montes; no pueden creer 

que funciona con paneles solares y que ahí, desde dentro del monte, salga y se esté 

transformando un cambio de conciencia y de trabajo para que, aún más, el campesinado se 

siga organizando y se siga despertando. 

Ricardo relata sobre los autores del atentado: Me parece que la comunicación que tenemos 

nosotros aquí para las comunidades les molesta muchísimo, aparte nosotros como MOCASE-VC 

venimos trabajando desde hace muchos años sobre la defensa de nuestro territorio, por la 

soberanía alimentaria de nuestra tierra. Difundimos revistas, informaciones y todo lo que 

trabajamos dentro de las tierras, y vamos aconsejando a nuestros compañeros de la zona de 

que tenemos que defender todo nuestro territorio; eso les molesta muchísimo, y quieren hacer 

desaparecer una comunicación que les pega mucho políticamente, a los empresarios y a 

algunas personas más que no les gusta. 
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FM Sacha Hukup 

Ubicación: 

Esta emisora está localizada en el núcleo urbano de la ciudad de Monte Quemado 

(departamento Copo). El municipio cuenta con una población estimada de 12.543 habitantes 

de los cuales un 50,3 % son mujeres. Es la ciudad cabecera del departamento, uno de los más 

grandes de la provincia .Esto junto con la gran cantidad de pequeños núcleos rurales que la 

rodean hace que sea una ciudad referencia. 

Esta emisora fue inaugurada el 16 de Noviembre de 2013 . Esta es la radio más joven del 

MOCASE-VC No pudo ser visitada acabada en su totalidad ni puesta en marcha durante la 

visita de campo aunque se encontraba en pleno proceso de ultimación. En Agosto de 2013 en 

el momento de la visita, el personal de la emisora se encontraban realizando los talleres de 

formación junto con los integrantes de la FM La Tribu. 

Ubicación: La emisora se sitúa a las afueras del núcleo principal, en una zona donde viven las 

familias de las clases populares y más humildes. Las infraestructuras y servicios públicos son 

pobres pero cabe destacar que en este caso sí que hay acceso a la red de distribución de 

electricidad. 

Contexto: En Monte Quemado, en menor escala que la capital Santiago-La Banda, se da la 

situación que se explicaba en el análisis de coyuntura .Muchas familias que viven en las 

comunidades rurales emigran hacia esta ciudad con el objetivo de poder conseguir más 

ingresos o que sus hijos e hijas puedan cursar estudios de orden superior como el final de la 

primaria o la secundaria. Esto no es posible en las comunidades rurales en la mayoría de los 

casos. Al no ser una población muy grande, la relación con el campo y su entorno es mayor de 

la que podría ser en una capital grande. A su vez se genera en los núcleos urbanos una bolsa 

de personas campesinas que viven en un entorno extraño así como mucha gente trabajadora 

cuyas problemáticas son parecidas enmarcadas en otro contexto a las del campesinado. A este 

público también va dirigido la radio. Por estas dos razones Monte Quemado es un buen 

enclave para poder instalar una radio comunitaria de estas características. 

Cuestiones técnicas: Técnicamente cuenta con los mismos equipos que el resto, una sala de 

locución y otra de control de las mismas características que las de la última mencionada. 

A su vez se ha construido contiguamente un edificio que servirá de lugar de encuentro para el 

campesinado. Como se comentó hay una gran cantidad de comunidades alrededor y este 

edificio pretende ser un espacio de encuentro, así como un lugar donde los miembros del 

MOCASE-VC puedan descansar y alojarse antes de viajar a otros lugares para sus tareas y 

encuentros correspondientes . En Monte Quemado se concentran los servicios públicos de 

transporte y muchas de las comunidades rurales se encuentran alejadas del casco urbano. 
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Equipo humano: En cuanto a los recursos humanos se dividen en personas responsables de la 

locución y personas responsables de la parte operacional. Hay una media de 10 personas en el 

grupo de trabajo con 2 coordinadores. A fecha de 2013 se estaba trabajando en la ampliación 

de este grupo a la población del núcleo urbano no relacionada directamente con el 

movimiento para el empoderamiento del espacio por su parte.  

 

Para finalizar, y a modo de resumen, se presenta un cuadro comparativo de las diferencias y similitudes 

entre radios: 
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Nombre Localidad Personal 
Distancia al núcleo 

urbano 

Acceso a 

Internet 
Fuente Abastecimiento 

FM Sacha 

Manta 
Quimilí Voluntario 4Km Muy precario 

Tendido eléctrico(Malas 

condiciones) 

FM Sacha 

Hukup 
Monte Quemado Voluntario 0 Km No Tendido eléctrico 

FM Suri Manta 
Universidad Campesina(Km 924 

Carretera Villa Ojo de Agua) 
Voluntario 7 Km No 

Motor a gasoil(a espera de 

que llegue el tendido 

eléctrico) 

FM Inti Manta Pinto Voluntario 0 Km Muy precario 
Tendido eléctrico (malas 

condiciones) 

FM Paj 

Sachama 

Paraje Las Lomitas(San Jose del 

Boquerón) 
Voluntario 40 Km No Placas solares. 

FM Sacha 

Huayra 
Tintina Voluntario 2 Km Precario Tendido eléctrico 

Tabla 1: Comparativa Radios MOCASE-VC 

Fuente: elaboración propia 
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Como conclusión de este apartado es pertinente citar a Adolfo, miembro del MOCASE-VC que resume la 

función y situación de las radios comunitarias campesinas indígenas:  

En el caso del campesinado en Santiago del Estero, la única herramienta de escucha con quien se 

relaciona el campesinado y las comunidades de pueblos indígenas en esta zona es con las radios FM, 

con las radios comunitarias; las radios nuestras tienen un papel muy importante, porque no 

solamente es difundir, sino ir organizando comunidades que no están organizadas. Entonces, cada 

vez el movimiento se va ampliando más en esos lugares estratégicos, sabiendo cómo avanzan las 

empresas, las trasnacionales, y que había algunas radios de la iglesia que trataban de interferir 

totalmente. Nos mandaron prender fuego la radio, hicieron atentado, porque justamente se está 

difundiendo la lucha y qué es lo que nosotros pensamos, los derechos de la organización y los 

derechos de las personas, para seguir multiplicando esta construcción permanente del MOCASE 

(Schrott et al, 2009) 
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3.1.4. Cronología de las prácticas de campo. 

Como se ha indicado anteriormente este estudio se basa en un trabajo de campo realizado durante una 

estancia con el MOCASE-VC y el MNCI en cuatro provincias de la República Argentina (Buenos Aires, Santiago 

del Estero, Misiones y Jujuy).  

Para que el estudio del Movimiento y sus radios pudiera ser profundo ha sido fundamental que aquel 

estuviera enmarcado en la línea de acción de ISF Valencia y las contrapartes aliadas MOCASE-VC y MNCI. Sin 

estas estrechas relaciones hubiera sido mucho más complicado poder acceder a las comunidades, así como 

participar como un miembro más de los espacios de reflexión, trabajo y decisión de las organizaciones. A su 

vez es reseñable el apoyo que el CCD de la UPV ha brindado mediante el Programa de Cooperación al 

Desarrollo, y que ha permitido poder financiar algunos gastos económicos Asociados a este Trabajo, así 

como ofrecer difusión al mismo. 

Antes de realizar la estancia se comunicó al MOCASE-VC, a través de ISF Valencia, el interés en poder realizar 

el estudio sabiendo previamente que el apartado comunicacional, y en especial de las radios comunitarias, 

es una línea de trabajo prioritaria dentro de la estrategia del MOCASE-VC.- 

La estancia se realizó entre el 16 de julio y el 12 de octubre de 2013. Un total de 89 días en los que se pudo 

compartir con las diferentes comunidades campesinas indígenas de cada provincia y aprender, de la mano 

del MOCASE-VC. .  

La mayor parte de esta estancia (65 días) se completó en la provincia de Santiago del Estero,  visitando las 

diferentes comunidades en las que había instalada o estaba a punto de instalarse una radio comunitaria del 

MOCASE-VC. 

Es importante destacar que las dimensiones de Argentina, de sus provincias y del Movimiento, requirieron 

de un esfuerzo y de una importante coordinación par parte del autor del presente y las contrapartes así 

como un consumo grande de tiempo.  

En todo momento tanto el MNCI y el MOCASE-VC facilitaron el acceso a las comunidades, las múltiples 

entrevistas con la gente del campo y con el personal responsable de las organizaciones, así como la 

participación en los diferentes espacios de coordinación organizativa de las radios comunitarias.  

A continuación se expone cronológicamente el trabajo de campo realizado: 

• 16 de julio a 21 julio. Llegada a Buenos Aires. Estancia con la organización SERCUPO36. Visita y 

participación de los emprendimientos productivos en los barrios de Maximiliano Paz y los Gurices. Visita 

y ayuda en la construcción del centro comunitario del MNCI en el barrio de Remolines. Estancia con las 

personas de la organización y participación en la jornada pre-pasantías37 en la Escuela de Agronomía de 

la Universidad de Buenos Aires. 

                                                           
36

 Servicio a la Cultura Popular: Organización urbana perteneciente al MNCI. Se centra en el trabajo con familias de las villas de las 

afueras de Buenos Aires. Trabajo en producción de alimentos, transformación, distribución así como acceso a recursos básicos y 
construcción de un discurso basado en la Soberanía Alimentaria.  

37
 Jornadas formativas organizadas por la organización estudiantil FANA (Federación Argentina de Estudiantes de Agronomía) previas 

a la pasantía con el MOCASE-VC. 



47 

 

• Del 22 de julio al 3 de agosto: Viaje a Quimilí (Santiago del Estero). Participación en las pasantías38 del 

MOCASE-VC.  

• Del 3 al 18 de agosto: Viaje a Villa Ojo de Agua. Participación en los programas de radio y en los talleres 

de formación, construcción y logística de la Universidad Campesina (Unicam-Suri). Realización de visitas, 

talleres y encuentros con las personas responsables de la radio, con las personas estudiantes y con la 

población de Ojo de Agua.  

• 16, 17 y 18 de agosto 2013: Asistencia al Plenario del MNCI en la Unicam. Miembro observador en la 

comisión de Comunicación. Participación de la Asamblea General. Encuentros con miembros de 

diferentes organizaciones de todo el país de organizaciones del MNCI. 

• 19 al y el 25 de agosto: Participación de la semana de clase en la Escuela de formación de Agroecología 

del MOCASE-VC en Santiago del Estero (Quimilí). De manera concreta se colaboró en la impartición y 

asistencia de clase, así como en la dinamización, junto con Deolinda Carrizo (responsable de taller de 

radiocomunicación) del taller de radio. .  

• Del 18 al 25 de agosto. Charlas con miembros del MOCASE-VC y comerciantes del núcleo urbano de 

Quimilí. 

• Del 26 de agosto. Visita a la Ciudad de Pinto para participar de la preparación del Secretariado del 

MOCASE-VC que se realizaría allí a partir del 29 de Agosto. Participación y presencia en las asambleas del 

Secretariado y diálogos con personas miembros del MOCASE-VC en las comunidades de Pinto.  

• 29, 30,31 agosto 2013. Participación en el Secretariado39 del MOCASE-VC. Participación en la comisión 

de Comunicación del MOCASE-VC. Puesta al día de las problemáticas y coordinación para la resolución 

de conflictos de cada emisora. Encuentro con las personas responsables de la Secretaría de 

Comunicación y con resto de participantes. 

• 1 al 7 de septiembre 2013. visita a las comunidades campesinas del paraje de Las Lomitas en el 

departamento de Loreto visitando la radio campesina comunitaria, la fábrica de dulces y quesos y 

convivencia con las familias campesinas de las comunidades. Encuentro con las personas encargadas de 

la radio comunitaria Paj Sachama.  

• 8 a 13 de septiembre. Visita a la Ciudad de Monte Quemado en el departamento de Copo (Santiago del 

Estero). Visita a las instalaciones de la radio comunitaria FM Monte Adentro (Sacha Hukup) acompañado 

por miembros del MOCASE-VC.  Encuentro con las personas responsables y el vecindario. 

Posteriormente traslado a las comunidades campesinas alejadas, visitando la central de COPAL donde se 

pudo conocer y hablar con las diferentes comunidades y familias que viven allí.  

                                                           
38

 Espacios de formación del MOCASE-VC organizados junto al FANA. con la intención de que las personas estudiantes universitarias 
(sobre todo de la carrera de Agronomía) de la Universidad de Buenos Aires puedan conocer la realidad del campo argentino. Son 
espacios anuales donde participan casi más de 200 jóvenes que conviven con las familias campesinas indígenas, conocen el 
funcionamiento y lucha del MOCASE-VC y se empapan de la realidad del campo santiagueño. Se realizan espacios de formación, 
reflexión y devolución.  

39
 Espacio de articulación provincial de las diferentes centrales pertenecientes al Mocase-VC. A su vez, las centrales son el espacio en 

el que se organizan las diferentes comunidades de miembros del MOCASE en una misma área geográfica. 
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• 14 a 18 de septiembre. Visita al paraje Bélgica (departamento de Copo) donde se observó el trabajo 

basado en el apoyo en la docencia a una de las escuelas rurales donde sólo hay un maestro. Aquí acuden 

niños y niñas de comunidades lejanas con mucha dificultad de acceso. 

• 19, 20, 21 septiembre 2013. Participación del curso de Curso Formación Militantes de Base Cloc-Via 

Campesina. Triple Frontera, San Antonio (Misiones)40. Intercambio de experiencias y participación en 

temas de comunicación con las organizaciones campesinas de pequeños productores de la Triple 

Frontera Brasil-Paraguay-Argentina: MPA41, MST42, MNCI, MOCASE-VC, COTRUM43 y más.  

• 22 septiembre al 2 octubre. Visita a las diferentes cooperativas pertenecientes a la organización 

campesina COTRUM. Estancia en el paraje de Andresito y Caguraí. Convivencia  con las familias 

campesinas y visita a las diferentes cooperativas agropecuarias, plantaciones de tabaco, hierba mate e 

iniciativas de transformación y distribución de la producción agrícola local y agroecológica a proyectos 

de turismo responsable de la zona. 

• 2 octubre- 9 octubre: Viaje a la provincia de Jujuy. Conocimiento de la realidad de la provincia y 

participación junto a la organización campesina indígena Red Puna44. Visita a la central de Humahuaca y 

participación en la preparación de la Feria de la Biodiversidad. . Visita a Los Morenos y a Purmamarca. 

Desde la central de La Quiaca se viajó a comunidades cercanas y se apoyó en los trabajos de la carnicería 

de llama instalada por la Red Puna en la población. Convivencia con personas responsables de la 

organización.  

• 10 de octubre: viaje a Palma Sola (Jujuy) para participar del XIII Campamento Latinoamericano de 

Jóvenes. El campamento fue retrasado sobre lo que se tenía previsto (8 de Octubre). Finalmente empezó 

el día 10 de Octubre y acabó el 14 del mismo mes. Por cuestiones de visado45 no se pudo permanecer 

más allá del 11 de Octubre teniendo en cuenta las distancias (24 horas de viaje) y la salida del vuelo de 

vuelta a Valencia el 12 de Octubre. 

• 12 de octubre: Salida desde el Aeropuerto de Ezeiza (Buenos Aires) hacía  Valencia. Fin del trabajo 

de campo. 

  

                                                           
40

Este es un espacio de Coordinación y Formación Latinoamericano organizado por la CLOC-VC. En él también hay espacio para el 
conocimiento entre las organizaciones y el fortalecimiento de alianzas entre organizaciones campesinas, así como campañas 
conjuntas de acción. 

41
 Movimento dos Pequenos Agricultores. Brasil 

42
 Movimento Sem Terra- Brasil 

43
 Cooperativa Trabajadores Rurales de Misiones 

44
 Organización campesina indígena  miembro del MNCI en la provincia de Jujuy. 

45
 Se obtuvo visado de turista. El plazo máximo de estancia con este tipo de visado en territorio argentino es de 90 días. Teniendo en 

cuenta que la llegada a Argentina está fechada a fecha de 17 de julio, el plazo máximo sería el 13 de Octubre. No obstante por 
factores económicos y por cuestión de tranquilidad se fechó el viaje para una estancia  en territorio argentino de 89 días. 
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3.2. Identificación del proyecto 

Para la buena formulación del proyecto, el Enfoque Marco-Lógico propone la etapa de identificación del 

proyecto en la que se analiza la situación actual para generar una visión de la situación a la que se desea 

alcanzar y dentro de ella poder seleccionar la mejor de las estrategias para poder conseguirlo. 

El objetivo es que se diseñe de forma que se resuelvan los problemas a los que se enfrentan las personas 

beneficiarias y que se responda a sus necesidades e intereses. Estos se pueden dividir en cuatro tipos: 

 

 Análisis de partes interesadas 

Estos serán las personas, grupos, administraciones, instituciones, organizaciones o empresas susceptibles de 

tener un vínculo con el proyecto. 

Este análisis permite identificar todas las partes susceptibles de ser afectadas o que afecten al proyecto. En 

este caso no sólo son elementos vinculados a la comunicación sino sociales, políticos, culturales o 

económicos a fin de poder optimizar los beneficios del proyecto y limitar los impactos negativos. Sería la 

forma de tener una “radiografía” de todos los agentes que pueden ser influenciados por la iniciativa. 

 Análisis de problemas. 

Con este análisis se pretende identificar los aspectos negativos de la situación existente. En él se 

establecerán las relaciones causa-efecto entre los problemas existentes y la jerarquía entre ellos. Habiendo 

trabajado el análisis de coyuntura, la problemática, surgimiento del MOCASE-VC y el análisis de actores, este 

se verá reflejado en el análisis de problema a través del árbol de problemas. Esta herramienta nos facilitará 

poder hacer el diseño del proyecto así como esquematizar de una forma muy gráfica la situación expuesta. 

 Análisis de objetivos 

Los “estados negativos” del árbol de problemas se convierten en soluciones expresadas en “estados 

positivos” en este análisis y materializados en el “árbol de objetivos”. Este permite describir la situación 

futura que se tendría una vez resueltos los problemas mencionados anteriormente, verificar la jerarquía y 

prioridad de objetivos y visualizar las relaciones medio-fin, relacionadas con las relaciones causa-efecto 

expresadas en el análisis de problemas. 

 Análisis de estrategias 

Este análisis permite seleccionar las estrategias que se aplicarán para alcanzar los objetivos deseados. Esto 

nos dará los objetivos globales (objetivos generales a los cuales se quiere que contribuya la acción a largo 

plazo) y el objetivo específico (situaciones que se espera que permanezcan como resultado de la 

intervención) 
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Análisis de partes interesadas: 

 
Parte Interesada Características 

-Social y económica 
-Género 
-Estructura, organización 
y status 
-Situación y problemas 

Intereses, Motivos y 
Actitudes 
-Intereses y objetivos 
-Expectativas 

Sensibilidad a problemas 
transversales( 
medioambientales, 
culturales, de género) 

Recursos 
-Potencialidad y debilidades. 
-Lo que contribuye o niega al 
proyecto 
-Dotación en recursos 

Implicaciones y 
conclusiones para 
proyecto 
-Cómo es considerado el 
grupo 
-Acción eventualmente 
necesaria 

Núcleo urbano. Habitantes 
población
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-7.500 pobladores con 
50,71% de mujeres 
- Gran cantidad de 
familias numerosas. 
- Un pequeño núcleo 
urbano concentrado y 
gran cantidad de 
comunidades dispersas. 
- Las familias se apoyan 
en el vecindario para 
obtener servicios e 
información. 
-Mujeres encargadas de 
las tareas domésticas y 
familiares. 
 
 

-Mejorar su calidad de 
vida en todos los 
sentidos. 
-Poder estar informadas 
sobre lo que acontece a 
su alrededor. 
 
 

- Poca sensibilidad 
ambiental . 
- Interés por la defensa 
de la cultura popular, en 
especial del folklore. 
-Las mujeres son 
conscientes de las 
desigualdades de 
género. 

 - Nivel formal de estudios 
medio-bajo

47
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-Dificultad de financiar el 
proyecto. 
- No se ven como principales 
agentes del proceso. 

-Vencer recelos. 
-Conseguir una 
implicación de la 
participación en esta. 
- Mantenerlas 
informadas sobre el 
seguimiento del 
proyecto haciéndoles 
participes. 
-Jornadas de puertas 
abiertas. 
 

Personas pertenecientes al 
MOCASE-VC de 
comunidades campesinas 
alejadas del núcleo urbano 
y de otras partes de la 
provincia. 

-Bajos ingresos. 
Economía de 
subsistencia. 
- Población dedicada a la 
ganadería a pequeña 
escala.  
- Mujeres trabajan en las 

-Mejora de las 
condiciones de vida de 
las comunidades 
campesinas. 
-Fortalecimiento 
popular. Visión integral 
en el desarrollo y 

- Concienciadas sobre el 
respeto al 
medioambiente. 
Agroecología y defensa 
del territorio como 
pilares fundamentales 
de su estrategia. 

-Coordinación con 
organizaciones y movimientos 
urbanos con similar estrategia 
comunicativa. 
-Gran capacidad organizativa 
y de coordinación.  
-Disciplina  

-Vencer recelos hacia 
fuera. 
- Mantener y estar 
informadas haciéndoles 
partícipes del proyecto  
en todo momento como 
principales 

                                                           
46

 Se ha tomado una media de las cuatro comunidades visitadas al tratarse de poblaciones con características similares. Esto ha sido realizado con la intención de poder 
hacer un anàlisis más general de la experiencia.  
47

 Nivel medio-bajo de estudios formales se refiere  al poco grado de estudio formal que se tiene en las comunidades rurales en Santiago del Estero dónde el nivel de 
superación de secundaria es bajo y el de títulos universitarios aún más. (Mirar punto 3.1 anàlisis de coyuntura). 
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labores agrícolas, hacen 
frente a las cargas 
familiares y domésticas. 
-Requieren de mucha 
movilidad al participar en 
multitud de espacios de 
coordinación en 
diferentes poblaciones 
lejanas. 
-Organizadas en 
comunidad de base. 
-Comunidades 
organizadas en centrales. 
-Las familias se informan 
unas a otras 
aprovechando las 
reuniones de las 
comunidades. 
-Diferentes grados de 
participación: 
(Minoritaria la que 
participa poco) 
- Falta de acceso a 
servicios básicos como 
red eléctrica, 
abastecimiento agua, 
comunicaciones 
educación, sanidad e 
infraestructuras. 
- 33,9% índice de 
ruralidad en la provincia. 
-Gran mayoría de la 
población campesina. 
-Falta de acceso a la red 
de telecomunicaciones o 
en condiciones muy 
precarias 

reconocimiento de la 
vida campesina e 
indígena. 
-Organizarse en sus 
demandas frente a las 
instituciones. 
-Objetivo: Construcción 
de la Soberanía 
Alimentaria y defensa 
de su territorio frente a 
agresiones. 
-Expectativa: Poder 
estar informados sobre 
sus derechos, formar y 
divulgar en torno a la 
Soberanía Alimentaria 
en su territorio, vehículo 
de unión con otras 
problemáticas sociales 
así como 
fortalecimiento del 
propio movimiento en 
cuanto a coordinación 
se refiere. 
Reconocimiento de su 
cultura y sus luchas. 
-Expectativas de las 
personas que menos 
participan: Estar 
informadas y mejorar 
calidad de vida.  

-Muy arraigados a su 
cultura. Difusión y 
valorización de la cultura 
popular desde la óptica 
campesina. Conscientes 
del valor que posee. 
 
-La mujer juega un papel 
importante en puestos 
de responsabilidad, 
representatividad y 
participación. 
Valorización del trabajo 
de la mujer campesina. 
Espacios propios de 
coordinación y 
formación en cuestión 
de género. 
-Las mujeres aún juegan 
el rol de trabajadoras 
domésticas. 
 

-Estrategia planificada a 
seguir. 
-Escasos recursos económicos 
y técnicos. 
-Buena imagen por parte de la 
ciudadanía y mala por parte 
de las empresas 
agroindustriales  y 
terratenientes. 
- En otras radios del MOCASE-
VC se tiene a personal 
capacitado y con experiencia. 
- Red de solidaridad y apoyo 
nacional e internacional. 
-Experiencia en la realización 
de proyectos de cooperación. 
-Diferentes grados de 
implicación de cada una de las 
personas integrantes. 
-Debilidades: En la práctica los 
roles de representación 
recaen en las mismas 
personas sobre todo en los 
espacios externos al 
movimiento. 
Delegación de 
responsabilidades en la 
coordinación provincial, 
nacional e internacional por 
parte de la comunidad en las 
mismas personas. 
Debilidades: Dificultad para 
incorporar en el proyecto a la 
gente que tiene menos 
participación. 

beneficiarios, en todas 
las fases del proyecto. 
-Forman parte del 
equipo de trabajo 
(Comisión Mixta). 
-Reuniones periódicas 
de coordinación. 
- Facilitar la 
participación y el 
conocimiento al resto de 
agentes implicados u 
objetivos. 
-Prestar especial 
atención a los grupos de 
personas con menos 
grado de participación . 
 
 
 

Personas de las 
comunidades campesinas 

- Falta de acceso a 
servicios básicos como 

-Incremento de servicios 
públicos e 

-Conciencia 
medioambiental media. 

-Nivel estudios formales bajo.  
-Potencialidad: Visión 

-Vencer recelos 
-Mantenerlos 
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alejadas del núcleo urbano 
(no pertenecientes al 
MOCASE-VC) 

red eléctrica, 
abastecimiento agua, 
comunicaciones 
educación, sanidad e 
infraestructuras. 
- 33,9% índice de 
ruralidad en la provincia. 
-Gran mayoría de la 
población es campesina. 
-Falta de acceso a la red 
de telecomunicaciones o 
en condiciones muy 
precarias. 

infraestructuras básicas 
en la zona. 
- Acceso a la formación, 
información, cultura.  
Posibilidad de 
comunicación entre la 
comunidad y el núcleo 
urbano. 

-No capacitadas en 
concienciación respecto 
a la equidad de género. 
-Carga de trabajo de las 
mujeres en el ámbito 
domestico, familiar y 
laboral. 
-Defensa de la cultura 
popular. 

campesina . Se comparten 
realidades, idiosincrasia, 
formas de ver la vida, tipo de 
trabajo. idioma, 
problemáticas..  
 
 
-Debilidades: Recelos a la 
hora de organizarse. 

informados y partícipes 
en todo momento de las 
fases del proyecto a fin 
de que sean un sujeto 
en el desarrollo del 
mismo. 
-Alentar a la 
participación en las 
comisiones de trabajo. 

FM La Tribu -Radio y Colectivo de 
comunicación y cultura 
en Buenos Aires. 
-Organización sin ánimo 
de lucro. 
-Temáticas que trata son: 
derechos humanos, 
movimientos sociales, 
culturas y comunidades, 
géneros, trabajo, 
trabajadores/as, 
campesinado, modelo de 
agronegocios, pueblos 
originarios, estudiantes, 
economía solidaria y 
consumo responsable   
-Miembro activo de la 
AMARC-Argentina. 
-Relación fuerte con 
movimientos sociales y 
proyectos radiofónicos 
comunitarios. 
-Aliado del MOCASE-VC. 

-Apoyo a proyectos 
comunicacionales 
transformadores y 
colectivos. 
-Autogestión de cada 
una de las radios que 
ayudan a impulsar. 

-Alta capacitación en 
cuestiones de género, 
medioambientales, 
comunicativas. 
-Defensa de la 
diversidad cultural y de 
las minorías étnicas. 

-Facilitación de  equipos 
técnicos al MOCASE-VC. 
-Capacitación técnica y 
capacitación de equipos 
humanos radiofónicos. 
-Posibilidad de financiación 
como organización socia de 
EMA-RTV

48
 

-Capacitación de 
capacitadores 
comunicacionales en el 
MOCASE-VC. 
-Apoyo a las radios 
campesinas del MOCASE-VC. 
-Debilidad: Genera 
dependencia en lo técnico y 
humano. Ejemplo: avería 
importante de algún equipo 
tiene que ir a Buenos Aires a 
que lo solucionen. 

-Miembro del proyecto.. 
-Capacitación talleres 
formación y gestión de 
radios. 
- Trabajan dentro del 
proyecto. Estar 
informada y 
participando en todo 
momento. 
-Comunicación fluida: 1 
reunión mensual o 
quincenal. 
- Miembros de la 
Comisión de trabajo 
(Comisión Mixta). 
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 EMA-RTV es uno de los agentes implicados(Ver más abajo la descripción) 
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-Capacitación y 
facilitación de equipos 
técnicos y humanos. 
 

Jóvenes - 60% de la población. 
-Falta de acceso a 
trabajo. 
- Emigración a ciudades 
más grandes o fuera de 
la provincia una vez 
llegan a la fase adulta. 
-Mayor número de 
personas entre los 10 y 
19 años. 
- Tienen hijos/as a 
edades muy tempranas. 
 
 
 

-Interés en poder 
conseguir medio de 
subsistencia a través del 
trabajo. 
- Poder seguir 
formándose. 
- Tener voz en las 
comunidades. 
-Interés en poder 
cambiar la realidad. 
-Apoyo a sus familias y a 
la comunidad en los 
trabajos cuotidianos. 
-Puestos de 
responsabilidad en la 
estructura del MOCASE-
VC. 
 

-Concienciados en la 
cuestión 
medioambiental. 
-Reproducción de los 
roles de género aunque 
están más 
concienciadas. 
-Las mujeres son 
conscientes de sus 
derechos y de su 
situación. 
-Continuación y 
valorización del folklore. 

-Incapacidad de poder 
financiar el proyecto en su 
totalidad. 
-Nivel educativo formal 
superior al de las anteriores 
generaciones. 
- Cargas familiares. 
-Contribuye: interés por la 
formación y espíritu 
emprendedor. 
-Interés en dar su voz desde 
su óptica juvenil 
-Debilita: Emigración a otras 
provincias por falta de 
posibilidades laborales y 
formativas. 
-Dificultad de acceso a las 
emisoras para los jóvenes de 
las comunidades alejadas. 
-Son una pieza más en las 
labores de las familias en el 
campo. Esto implica falta de 
tiempo para implicarse en el 
proyecto. 
 

-Implicarse con colegios 
para formación de 
instalación y contenidos 
radiofónicos. 
-Mantenerlos 
informados y partícipes 
en todo momento de las 
fases del proyecto a fin 
de que sean un sujeto 
en el desarrollo del 
mismo. 
- Determinante que 
puedan participar en el 
proyecto. Alta prioridad. 
 

Empresas transnacionales 
del agro-negocio 

-Capital y dueños 
extranjero o de fuera de 
la provincia. 
-Decisiones se toman por 
personas con poca 
relación con la 
comunidad. 
- Aportan poco empleo y 
de mala calidad a las 
comunidades. 

-Prima beneficio 
económico por encima 
de todo. 
-Instalación debido a las 
facilidades e 
irregularidades en la 
compra de tierra. 
-Compras de títulos de 
tierra, no de propiedad. 
-Amparo gobierno 

- Poca sensibilidad 
ambiental. 
-No tienen en cuenta 
políticas de igualdad. 
 

. Gran cantidad de recursos 
económicos. 
-Potencialidad: empiezan a no 
ser bien vistas por la 
comunidad 
Debilidades: 
-Contratación de personas 
para amedrentar a las 
comunidades. 
- Ataques violentos a 

- Conciencia del recelo 
que genera. 
-Obstáculo para la 
realización del proyecto. 
-Agente a combatir. 
-Generar protocolos y 
mecanismos de 
protección de la 
infraestructura y 
personal. 
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-Toma de decisiones 
jerárquica. 
-Baja participación de 
mujeres. 
-No arraigo en el 
territorio.  
-Presencia de 
transnacionales y 
grandes terratenientes. 
 

provincial. 
-Poder extraer los 
máximos ingresos a 
corto plazo. 
- Interés en la compra 
de tierras de cultivo 
para exportación de soja 
y otras oleaginosas. 
 

estaciones de radio. 
-Criminalización de los 
movimientos campesinos 
organizados. 
-Situación de inseguridad en 
las comunidades. 
- Capacidad de incidencia a su 
favor en medios 
convencionales. 

- Generar campaña de 
sensibilización acerca de 
la problemática. 
 

Gobierno nacional -Facilita la legislación de 
la Ley de Medios. 
-La legislación argentina 
reconoce la preexistencia 
étnica de los pueblos 
originarios en la Reforma 
de su Carta Magna en 
1994 (Art. 75 inc.17). En 
esta garantiza el respeto 
a su identidad y el 
derecho a una educación 
bilingüe e intercultural. 
-Políticas a favor de los 
derechos campesinos en 
contraposición con el 
impulso de un modelo 
agroindustrial 
exportador masivo 

-Garantizar acceso a la 
ciudadanía a 
información y 
comunicación por 
mandato constitucional.  
Derecho a la 
información. 
- Garantizar paz social. 
- Garantizar reelección.  
- Modelo económico 
basado en la 
agroexportación 

-Los temas 
medioambientales y los 
de igualdad de género 
forman parte de su 
programa político. 

-Gran capacidad de recursos 
económicos y técnicos. 
-Interés en favorecer 
emprendimientos campesinos 
e indígenas de comunicación. 
- Respeto y reconocimiento al 
MOCASE-VC y sus aliados. 
-Falta de inversión histórica 
en la provincia. 
- Poca visibilidad pública de 
las comunidades rurales 
campesinas. 
 

-Dependencias según la 
coyuntura política. 
-Acción eventual: 
Aprovechar mesas de 
diálogo con el gobierno 
para tratar temas radios 
comunitarias 
campesinas y aspectos 
comunicacionales, así 
como remarcar 
importancia de esta 
estrategia. 

Defensoría del Público 
(organismo público) 

-Personalidad encargada 
de velar por los derechos 
de las personas usuarias 
de servicios y contenidos 
de radio y televisión. 
-Nacida a raíz de la Ley 
de Medios LSCA 26.522 
-Organismo 
independiente del poder 
ejecutivo. 
- Cargos elegidos por el 

-Defender al usuario 
audiovisual. 
- Promover defensa de 
los DDHH, igualdad de 
género y fomento de 
educación mediante los 
contenidos 
audiovisuales. 
- Aportar en la 
formación de nuevos 
contenidos y personas 

- Interés en fomentar 
concienciación 
medioambiental. 
-Promoción de 
contenidos, valores y 
formación vinculados 
con la igualdad de 
género. 
-Sensible con los 
sectores de la población, 
infancia, juventud, 

- Recursos humanos 
altamente formados. 
-Capacidad de recursos 
económicos. 
- Premios para las emisoras y 
proyectos con contenido 
social. 
-Dispuesta a realizar talleres 
de formación y diagnósticos 
de radios. Programa de 
formación especializado 

- Buena relación con el 
MOCASE-VC 
- Socio estratégico en 
cuenta para 
consecución del 
proyecto. 
- Capacitación de 
talleres. 
-Realizar reuniones 
periódicas.  
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Congreso. 
- 50% mujeres en cargos 
de dirección. La 
presidenta es una mujer. 
 

vinculadas a la radio con 
unos valores sociales. 
-Colaborar con 
iniciativas 
comunicacionales. 
-Velar por el 
cumplimiento de la Ley 
de Medios y el control 
del monopolio de la 
información.  

campesina e indígena y 
los contenidos 
relacionados. 

“Comunicarnos Fortalece” 
-Debilidad: dependencia del 
Congreso.  

 
Autoridad Federal de 
Servicios de Comunicación 
Audiovisual.(AFSCA) 

-Organismo nacional. 
-Promoción y 
seguimiento del 
cumplimiento de la  Ley 
de Medios.  
-Estructura autárquica y 
descentralizada. 
-Compuesta por 
representantes  
designados por el 
Ejecutivo, el Congreso 
Nacional y Federal. Al 
menos uno de ellos debe 
ser experto en 
comunicación. Dos de los 
miembros de la dirección 
son nombrados por el 
Consejo del AFSCA con 
representación de la 
sociedad civil y 
prestadores privados y 
públicos de medios. 
  

-Organismo que 
adjudica licencias de 
emisión de 
radiofrecuencia. 
-Garantizar acceso a la 
ciudadanía a 
información y 
comunicación. 
-Controla que se ejecute 
de forma satBSactoria la 
Ley de Medios. 
-Elabora pliego de 
condiciones para 
concurso de licencias y 
lanza convocatorias de 
ayudas. 

-Los temas 
medioambientales y los 
de igualdad de género 
forman parte de su 
programa político. 

-Gran capacidad de recursos 
económicos y técnicos. 
-Convocatorias de 
financiación a proyectos a 
través del FOMECA

49
 

-Experiencia y financiación en 
el apoyo al impulso de otras 
radios comunitarias a través 
de proyectos. 
-Participación junto con la 
Defensoría del Público de la 
campaña formativa: 
“Comunicarnos fortalece”. 
- Agente colaborador en la 
publicidad radiofónica en las 
radios de la red del MOCASE-
VC. 

-Dependencias según la 
coyuntura política. 
-Mantener informado 
periódicamente del 
transcurso del 
proyecto.. 

Gobierno provincial -No tiene potestad a la 
hora de legislar sobre 
implantación  de radios 

- Garantizar reelección. 
-Asegurar paz social. 
- Implantación en el 

-Tanto los temas 
medioambientales como 
los de igualdad de 

-Mala relación con el 
MOCASE-VC. 
- Obligatoriedad de cumplir la 

-Incidencia para intentar 
convencer a los sectores 
opuestos al proyecto. 
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 Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisuales. Este mecanismo hace el artículo de servicios f) de la Ley de Medios 
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comunitarias. 
-La implantación de 
radios comunitarias 
campesinas no entra en 
sus políticas. 
-Estructura jerárquica. 
-Poca participación de 
mujeres. La presidenta 
es la esposa del anterior 
mandatario.  
- Actual gobierno 
heredero del “juarismo”. 

territorio de grandes 
empresas. 
-Modelo económico 
basado en la 
agroexportación. 

género forman parte de 
su programa político. 

ley. 
-La coyuntura política puede 
cambiar por elecciones. 
-Debilidades: El peso de las 
empresas del agronegocio  
sobre las voluntades de las 
personas responsables. 

Municipalidad - La implementación de 
radios locales en la zona 
no es una prioridad. 
-Estructura jerárquica. 
-Poca participación de 
mujeres. 
-Posición cambiante 
según contexto político. 

-Garantizar acceso a la 
ciudadanía a 
información y 
comunicación por 
mandato constitucional.  
Derecho a la 
información. 
- Asegurar paz social. 
- Interés en futura 
reelección.  
.  

-Tanto los temas 
medioambientales como 
los de igualdad de 
género forman parte de 
su programa político. 

-En el ámbito local, y debido a 
la buena imagen que tiene el 
MOCASE-VC en la población, 
resulta estratégica una buena 
relación. 
-Debilidades: El peso de las 
empresas del agronegocio  
sobre las voluntades de las 
personas responsables. 

-Evitar recelos. 
-Realizar reuniones 
periódicas para 
convencer del proyecto 
y de su seguimiento. 
Intentar involucrar. 
-Mantener informado. 

Emisoras convencionales -Situadas en las ciudades 
más pobladas. 
-Poca implantación en las 
zonas rurales. 
- Nula o poca 
participación de la 
comunidad en la gestión. 

- Facilitar el acceso a 
información local o 
provincial.  
-Contenidos desde un 
punto de vista 
comercial. 
 

- No tienen gran 
sensibilidad en temas 
ambientales ni de 
género por lo general.  

-Debilidades: falta de 
información desde el punto 
de vista campesino y sobre 
sus temáticas 
-Competencia. Posible 
disminución o pérdida de 
publicidad y por tanto de 
recursos económicos.  
-Potencialidades: Han abierto 
el camino a la hora de que las 
personas puedan escuchar la 
radio. Probar posibles 
sinergias. 
 

-Vencer recelos. 
-Alianzas. 
-Tener al tanto a las 
emisoras locales o 
provinciales afines sobre 
la marcha del proyecto. 
-Intentar convencer a 
los opositores al 
proyecto. 

AMARC-Argentina. -Red de radios, centros -Promover la -Contemplan en su -Capacidad de coordinar - Alianzas. 
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Asociación Mundial de 
Radios Comunitarias 
(Argentina) 

de producción  y 
televisiones 
comunitarias. 
-30 emisoras, centros de 
producción y 
comunicadores/as en 
Argentina. 200 radios en 
América Latina y el 
Caribe. 
-Organizadas a nivel 
mundial a nivel 
continental y a nivel 
nacional. 
 

participación activa y 
generar condiciones a la 
hora de incidir en 
procesos de 
democratización de los 
medios de 
comunicación. 
- Facilitar cooperación e 
intercambio entre 
emisoras y centros de 
producción. 

fundación sensibilidad 
hacia el respeto por los 
derechos humanos, 
cuestiones ambientales, 
de género y culturales. 
-Fomento de talleres 
sobre comunicación en 
respeto al género entre 
otros. 

multitud de emisoras. 
-Posibilidad de difusión. 
-Espacio donde compartir 
contenidos afines. 
-Experiencias sobre proyectos 
similares. 
-Escasos recursos 
económicos. 
- Esfuerzo humano para poder 
participar de estos espacios. 

- Aprovechar 
información para 
oportunidades, o 
errores a no cometer. 
-Posibilidad de 
integración en el 
proyecto AMARC. 
-Reuniones y consultas 
regulares. 
-Mantener informado. 

Agencia Española de 
Cooperación Internacional 
al Desarrollo 
(AECID) 

-Organismo público 
asociado al Ministerio de 
Exteriores. 
-Fondos otorgados en los 
presupuestos generales 
de cada estado. 
-Gente empleada: 
funcionariado público y 
personal contratado. 
-Estructura jerárquica. 
- Lleva a cabo proyectos 
de comunicación en 
América Latina en 
colaboración con 
asociaciones y 
comunidades. 

-Ayuda para el 
desarrollo de proyectos 
de cooperación 
internacional. 
- Expectativa: Poder 
incrementar el número 
de proyectos 
financiados. 
- Intereses dependientes 
del Ministerio de 
Exteriores español. 

- Sensibles a temas de 
género, 
empoderamiento 
popular, apoyo 
campesinado, 
comunidades indígenas 
y temas 
medioambiental. Lo 
tienen en sus agendas. 

-Capacidad de financiación 
del proyecto. 
-En sus planes directores a la 
hora de financiar tienen en 
cuenta el apoyo a 
comunidades indígenas y a las 
comunidades campesinas. 
- Argentina ya no es un país 
prioritario de actuación. No 
obstante América Latina es 
una región con fuertes lazos 
con España.  
- 

-Considerado como un 
financiador. Mantener 
informado del desarrollo 
del proyecto y 
justificación de gastos 
en el caso en que fuera 
concedida una 
subvención. 
- Dependencias 
económicas y políticas 
según la coyuntura. 
-Limitación 
presupuestaria en 
épocas de crisis. 
-Acción a realizar: 
Informarse sobre las 
convocatorias a las que 
se podría optar. 

EMA RTV Asociación de 
emisoras Municipales de 
Radio y Televisión de 
Andalucía 

-Red de emisoras y 
organización no 
gubernamental. 
- Formada por 84 radios 
y 18 televisiones en 
territorio andaluz. 
- Asociada con más de 

Finalidad : producción y 
emisión de programas 
encaminados a divulgar 
una información de 
proximidad que permita 
el conocimiento 
profundo del entorno y 

-- Sensibles a temas de 
género, 
empoderamiento 
popular, apoyo 
campesinado, 
comunidades indígenas 
y temas 

-Desde 2004 trabajo conjunto 
con FM La Tribu y el MOCASE-
VC, con un total de 9 
proyectos realizados. 
-Capacidad de poder 
presentar proyectos a 
agencias andaluzas y 

-Alianzas. 
-Dependientes de la 
coyuntura política para 
encontrar financiación. 
-Mantener informado a 
través de la evolución 
del proyecto en el caso 
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100 Ayuntamientos de 
Andalucía, ONG y 
proyectos colectivos 
comunicacionales. 
-Miembro de AMARC. 
 
-Organización socia de 
FM la Tribu y del 
MOCASE-VC. 

fomentando la 
participación en la toma 
de decisiones. 
 
-Proyectos de 
cooperación en el 
ámbito de la 
comunicación para el 
empoderamiento 
ciudadano y la 
construcción de un 
mundo más justo. 

medioambiental. Lo 
tienen en sus agendas 
-“Construcción de 
nuevos imaginarios que 
superen los caducos y 
coloniales que han 
prevalecido en la 
cooperación 
internacional”

50
 

españolas de cooperación al 
desarrollo. 
-Posibilidad de difusión de las 
repercusiones del proyecto. 
-Experiencia en la 
implantación de radios 
comunitarias. 
- Misma línea de trabajo que 
la del proyecto. 

de que entren como 
organización implicada 
para la financiación del 
proyecto. 

Tabla 2: Análisis Partes Interesadas 
Fuente: elaboración propia 
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 Extracto de la memoria Ema RTV 2013 
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Análisis de problemas: 

 

Emigración forzada a 

las “villas miseria”. 

Precarización del 

trabajo 

Despoblación de las 

comunidades 

Perdida del arraigo y 

del tejido social 

Violencia 

Profundización/aumento 

de las diferencias sociales 

en la ciudad 

Aumento de la probabilidad 

de estar en condiciones 

marginales 

Reducción de los 

servicios a las 

comunidades 

Conflictos: corporaciones, 

gobiernos y comunidades 

Concentración 

de tierras en 

pocas manos 

Desaparición de 

recursos para la 

ganadería tradicional 

Implantación monocultivo 

soja transgénica 

Malas condiciones y 

hábitos alimentarios 

Problemas 

de salud 

comunitaria 

Pérdida de 

biodiversidad 

autóctona 

Contaminación 

ambiental. 

Degradación 

del suelo 

Utilización de 

Agrotóxicos. 

Eliminación de 

la capacidad de 

subsistencia 

Desalojos 

de viviendas 

Desarticulación 

de la sociedad 

civil campesina 

DESPOSESIÓN DE TIERRAS 

Intereses 

privados de 

políticos con 

corporaciones 

Extracción 

masiva de 

recursos para 

el resto del 

país. 

Clientelismo Falta de 

representación 

de la provincia 

a nivel estatal 

Tutela precaria por el 

gobierno provincial 

Falta de titularidad de 

posesión de tierras para 

pueblos originarios 

Dictadura 

Juárez 

Modelo centro-periferia 

Migración hacia 

polos 

económicos 

Modelo 

económico 

agroexportador 

Violencia 

(técnicas sicárias) 

Cobijo a la presión 

agroindustria 

Abandono 

socioeconóm. 

de las 

comunidades 

rurales. 

Interés 

económico élites 

nacionales e 

internacionales 

Intento de 

destrucción 

de 

campesinad

o y cultura 

indígena. 

Vulneración 

de derechos 

básicos de 

trabajadores 

rurales 

Falta de 

organización 

popular 

Infraestruct. 

comunicación 

precarias. 

Bajo nivel 

formación 

comunic. 

Consumo de 

productos 

inadecuados de 

comunicación 

Gestión 

comunitaria 

deficitaria 

 

Bajo nivel de 

participación 

en las 

comunidades 

Desconocimien

to derechos 

campesinado 

indígena. 

Medios 

comunic. 

ajenos e 

inadecuados 

Lejanía entre 

comunidades 

Poca relación con 

instituciones 

públicas y privadas 

Aislamiento de 

otras redes 

afines 
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Análisis de Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Condiciones adecuadas para el desarrollo 

comunitario y laboral en el campo 

 
Refuerzo de la 

capacidad de 

subsistencia 

 

Control 

propio 

viviendas 

Articulación de la 

sociedad civil 

campesina 

 

Distribución 

tierras entre 

campesinado 

Existencia de recursos 

para la ganadería 

tradicional 

Cultivo de variedades 

autóctonas  tradicionales 

Agricultura 

ecológica 

Hábitos alimentarios y 

condiciones apropiada 

Adecuada 

salud 

comunitaria 

Mantenimiento 

biodiversidad 

autóctona 

Calidad 

ambiental. 
Buena calidad 

del suelo 

TENENCIA DE TIERRAS 

Condiciones 

justas de trabajo 

 

Estabilidad 

demográfica de las 

comunidades 

 

Mantenimiento 

arraigo y tejido social 

 

Paz social 

Reducción de las 

diferencias sociales entre la 

ciudad y el campo. 

 

Condiciones adecuadas de 

protección social 

Mantenimiento 

de los servicios a 

las comunidades 

 
Buena relación: 

corporaciones, gobiernos y 

comunidades 

 

Búsqueda del 

interés público 

por los 

políticos 

Extracción 

controlada 

de recursos  

Transparencia 

y rendición de 

cuentas 

Representación 

adecuada de la 

provincia a 

nivel estatal 

Tutela correcta por el 

gobierno provincial 

Titularidad de posesión de 

tierras para pueblos 

originarios 

Gobiernos 

democráticos 

Estructura económica global democrática 

Promoción de la 

economía local 

Soberanía 

Alimentaria 

Violencia 

(técnicas sicárias) 

Cobijo a 

economías locales 

Apoyo 

socioeconóm. 

de las 

comunidades 

rurales. 

Intereses de 

las clases 

populares 

Protección 

campesinad

o y cultura 

indígena. 

Respeto 

derechos 

básicos de 

trabajadores 

rurales 

Mejora de 

organización 

popular 

Infraestruct. 

Comunicación 

adecuadas. 

Buen nivel 

formación en 

comunicac. 

Sensibilización 

sobre Consumo 

adecuado de 

productos. 

Coordinación y 

articulación 

eficiente 

 

Buena relación con 

instituciones 

públicas y privadas 

Coordinación con 

otras redes 

afines 

Alto nivel de 

participación 

en las 

comunidades 

Conocimiento 

derechos 

campesinado 

indígena. 

Medios 

comunic. 

Propios ye 

adecuados 

Buena 

comunicación 

entre 

comunidades 
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Análisis de estrategias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Violencia (técnicas 

sicárias) 

Cobijo a la presión 

agroindustria 

Migración hacia polos 

económicos 

Modelo económico 

agroexportador 

Abandono 

socioeconómico de las 

comunidades rurales. 

Interés económico 

élites nacionales e 

internacionales 

Intento de 

destrucción de 

campesinado y 

cultura indígena. 

Vulneración de 

derechos básicos de 

trabajadores rurales 

Condiciones adecuadas para el desarrollo 

comunitario y laboral en el campo 

 
Refuerzo de la 

capacidad de 

subsistencia 

 

Control 

propio 

viviendas 

Articulación de la 

sociedad civil 

campesina 

 

Distribución 

tierras entre 

campesinado 

Existencia de recursos 

para la ganadería 

tradicional 

Cultivo de variedades 

autóctonas  tradicionales 

Agricultura 

ecológica 

Hábitos alimentarios y 

condiciones apropiada 

Adecuada 

salud 

comunitaria 

Mantenimiento 

biodiversidad 

autóctona 

Calidad 

ambiental. 
Buena calidad 

del suelo 

TENENCIA DE TIERRAS 

Condiciones 

justas de trabajo 

 

Estabilidad 

demográfica de las 

comunidades 

 

Mantenimiento 

arraigo y tejido social 

 

Paz social 

Reducción de las 

diferencias sociales entre la 

ciudad y el campo. 

 

Condiciones adecuadas de 

protección social 

Mantenimiento 

de los servicios a 

las comunidades 

 
Buena relación: 

corporaciones, gobiernos y 

comunidades 

 

Búsqueda del 

interés público 

por los 

políticos 

Extracción 

controlada 

de recursos  

Transparencia 

y rendición de 

cuentas 

Representación 

adecuada de la 

provincia a 

nivel estatal 

Tutela correcta por el 

gobierno provincial 

Titularidad de posesión de 

tierras para pueblos 

originarios 

Gobiernos 

democráticos 

Estructura económica global democrática 

Promoción de la 

economía local 

Soberanía 

Alimentaria 

Paz y bienestar 

social 

Cobijo a 

economías locales 

Apoyo 

socioeconóm. 

de las 

comunidades 

rurales. 

Intereses de 

las clases 

populares 

Protección 

campesinad

o y cultura 

indígena. 

Respeto 

derechos 

básicos de 

trabajadores 

rurales 

Mejora de 

organización 

popular 

Infraestruct. 

Comunicación 

adecuadas. 

Buen nivel 

formación 
comunicac. 

Sensibilización 

sobre Consumo 

adecuado de 

productos. 

Coordinación y 

articulación 

eficiente 

 

Buena relación con 

instituciones 

públicas y privadas 

Coordinación con 

otras redes 

afines 

 

ESTRATEGIA SOCIOECONOMICA LOCAL-GLOBAL 

ESTRATEGIA POLITICO ADMINISTRATIVA 

ESTRATEGIA MEJORA DE LA COMUNICACIÓN 

Alto nivel de 

participación 

en las 

comunidades 

Conocimiento 

derechos 

campesinado 

indígena. 

Medios 

comunic. 

Propios ye 

adecuados 

Buena 

comunicación 

entre 

comunidades 
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4. Diseño del proyecto 
 

Este capítulo representa el siguiente paso, siguiendo el método EML, después del análisis realizado en el 

capítulo 3 del estudio. 

En la primera parte del capítulo se extraerá  y trabajará con la información que se ha obtenido de la 

identificación integral realizada en el capítulo 3. También se abordarán y explicitarán los pasos a desarrollar. 

Para esto utilizaremos la Matriz de Planificación. Esta es una de las herramientas que permiten visualizar de 

una forma clara y concisa la información, relacionarla y ponerla en orden. 

En un segundo punto se valorarán las hipótesis y riesgos a los que se somete el proyecto. Las hipótesis van 

relacionadas en la Matriz de Planificación. Sin embargo para la definición de los riesgos y acciones a tomar se 

efectuará bajo el formato tradicional empleado en el EML, como es la Tabla de Riesgos. 
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4.1. Descripción del proyecto 

A raíz de los objetivos y resultados que hemos obtenido en el  análisis previo se es capaz de poder 

desarrollar el diseño del proyecto y las actividades a realizar para alcanzar los objetivos, así como los 

recursos. 

Se recuerdan, en el árbol de objetivos, el lugar que ocupaba el objetivo para relacionarlo con el objetivo 

global 

 

 
 

Junto a la definición del objetivo global, del específico y  de los resultados al proyecto  , se añaden los 

indicadores. Estos nos permiten traducir a términos inequívocos los resultados y objetivos del proyecto. 

Cada uno de ellos va acompañado de las fuentes de verificación correspondientes.  Estos son los elementos 

que permiten corroborar que los indicadores se han cumplido. 

En el Anexo I de presente proyecto se muestra la Matriz de Planificación. Esta sirve para poder visualizar de 

una forma sencilla la relación ente todos los elementos.  

 

4.1.1. Objetivo global 

Descripción: 

-Mejorar la organización popular de las familias campesinas en Santiago del Estero. 
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4.1.2. Objetivo específico 

Descripción: 

- Mejorar el acceso a la comunicación y a la información a través de la radio comunitaria. 

Indicadores:  

- Más de 200 familias campesinas son capaces de tener acceso a un contenidos radiofónicos adecuados 

hasta el final del proyecto. 

- Todas las comunidades del municipio son capaces de poder sintonizar la radio comunitaria del MOCASE-VC 

una vez finalizado el proyecto. 

- Un grupo, de un mínimo de 10 personas, se encargan de la gestión de la radio una vez concluido el 

proyecto. 

Fuentes de Verificación:  

- Encuestas en las diferentes comunidades para evaluar el impacto de la radio. 

-Acta de fundación de la radio. 

-Actas de las reuniones de la comisión de comunicación local. 

- Firmas de participantes a los talleres y asambleas de coordinación. 

 

4.1.3. Resultados 

Resultado 1 

Descripción:  

Implementada la infraestructura y la formación técnica para la puesta en marcha de una emisora 

comunitaria campesina en la provincia de Santiago del Estero. 

 

Indicadores: 

- La radio es capaz de ser escuchada en un radio de 80 Kms. 

- Las emisiones son capaces de mantenerse ininterrumpidamente. 

- Menos de 3 incidencias  técnicas leves por motivos de instalación durante el primer año. 

- Se capacita  a 3 personas de la comisión de comunicación local de la comunidad para el mantenimiento 

técnico. 

- La calidad de la señal se encuentra dentro de los márgenes aceptables en las comunidades en un radio 

de 60Km. 

- Se forman a 20 personas en cuestiones relacionadas con el uso técnico y manejo de los equipos. 

- Se realizan 4 microprogramas sobre temáticas locales y cultura popular. 

- Se capacitan a 20 personas para la gestión de la radio y la programación.  



65 

 

- 200 personas de las comunidades son informadas del proyecto gracias a la celebración de la 

inauguración y puesta en marcha de las emisiones radiofónicas. 

 

Fuentes de Verificación:  

- Informe técnico de verificación antenista. 

- Actas de reunión. 

- Registros de incidencias elaborados por las comunidades participantes. 

- Informes de las evaluaciones realizadas por técnicos locales y los técnicos de la FM La Tribu desplazados 

al efecto. 

- Convenio colaboración FM La Tribu y MOCASE-VC. 

- Informes de las comunidades sobre la recepción de la señal. 

- Material resultado de microprogramas. 

- Documentación sistematizada de los talleres.. 

- Material fotográfico reuniones y talleres. 

- Contratos de trabajo y colaboración con el MOCASE-VC. 

- Material preparatorio de capacitación.  

 

Resultado 2 

Descripción: 

Articulada la radio a la red de radios del MOCASE-VC y a través de ella a espacios de articulación, 

coordinación e intercambio de experiencias locales, provinciales, nacionales e internacionales. 

Indicadores:  

- Existe un convenio con instituciones relacionadas con las radiocomunicaciones(ejemplo Defensoría del 

Público) 

- Existen cinco espacios anuales de participación y decisión de la red de radios comunitarias. 

- La radio comunitaria campesina indígena se ha integrado a la red de radios comunitarias del MOCASE-VC 

en la provincia  

- Al menos 2 actores de la sociedad civil vinculados a la comunicación social se vinculan con las 

organizaciones campesinas indígenas a partir de los Seminarios y Encuentros realizados. 

- Trabajan regularmente tres comisiones de trabajo dentro de la red de radios que abordan la formación, 

contenidos e infraestructura. 

- Los materiales radiales de la campaña se difunden por la red de radios del MOCASE-VC.  

- Se participa en cuatro espacios de coordinación nacional con el MNCI. 
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- La radio pasa a formar parte de la AMARC. 

- Se participa de dos espacios internacionales de intercambio de experiencias dentro del marco de la 

CLOC-VC. 

- Se realizan 4 jornadas de coordinación interna y de fortalecimiento del grupo promotor. 

 

Fuentes de Verificación: 

- Convenios con instituciones relacionadas con las comunicaciones. 

- Actas reuniones de participación. 

- Registros de los encuentros con organismos públicos.. 

- Materiales utilizados para las capacitaciones. 

- Fotos de los encuentros de coordinación. 

- Actas de mesas de diálogos entre instituciones y Comisión Mixta. 

- Convenio de incorporación de la radio a la AMARC. 

- Actas de reuniones con organizaciones. 

- Material de trabajo y acta de las comisiones de trabajo. 

- Informe de las conclusiones sistematización de los intercambios provinciales, nacionales e 

internacionales. 

- Registro de participantes de los encuentros. 

- Acta estrategia de acción MNCI. 

- Material fotográfico. 

- Documento resumen de las jornadas de coordinación interna. 

 

Resultado 3 

Descripción: 

Formadas la comunidades en un plan para la formación en comunicación radiofónica orientada a la lucha por 

la tierra y la Soberanía Alimentaria como herramientas de cambio. 

Indicadores: 

- 30 personas miembros de la radio local y de la red de radios del MOCASE-VC son formadas en tareas de 

mejora del lenguaje impartidos por periodistas. 

- Se capacita a 30 personas miembros de la radio y de la red de radios del MOCASE-VC en taller de Redes 

Sociales.  

- Se editan 2 artículos semanales en la página web del MOCASE-VC  por parte de la comisión local de la 

radio y miembros de la comunidad 
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- Se elaboran 3 contenidos audiovisuales por semestre para campaña de difusión. 

- Se conciencia sobre sus derechos basados en la Ley de Medios a 50 personas campesinas indígenas. 

- Se genera una publicación de síntesis sobre la Ley de Medios y como afecta al campesinado indígena. 

- Aumenta un 20% el número de visitas a la página web y facebook del MOCASE-VC gracias a la inclusión 

de podcast y artículos en sus contenidos. 

 

Fuentes de Verificación: 

- Material fotográfico. 

- Listado asistentes. 

- Evaluaciones de los talleres de capacitación.  

- Artículos en web y medios alternativos y medios locales. 

-  

- Vídeos realizados y colgados en redes sociales y web del MOCASE-VC. 

- Documento de síntesis  

- Noticias en la web del MOCASE-VC y en medios alternativos. 

- Publicación sobre Ley de Medios y campesinado indígena. 

- Estadísticas visitas página web. 

 

Resultado 4 

Descripción: 

-Sensibilizada la población local para incentivar la participación en la radio comunitaria campesina. 

Indicadores: 

- Se capacitan a 30 estudiantes de primaria sobre los usos de la radio y elaboración de cuñas radiofónicas. 

- 200 personas son sensibilizadas acerca de la participación en las radios campesinas. 

- Se incorporan al menos 3 nuevas personas a la comisión de comunicación local. 

 

Fuentes de Verificación: 

- Informes del profesorado de las aulas de primaria. 

- Cuñas radiofónicas resultado de los talleres. 

-  Material fotográfico de las campañas. 

- Actas de reuniones presentación de nuevas personas miembros a la radio. 
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4.1.4. Actividades 

Del Resultado 1: 

-Adecuación edilicia y asesoramiento técnico. 

-Taller 1: Gestión de la radio 

-Instalación de la emisora 

-Taller 2. Operación técnica y manejo de equipamiento 

- Taller 3: Producción radiofónica. 

-Taller 4: Administración de radios comunitarias. 

-Taller 5: Producción microprogramas sobre problemáticas locales 

- Taller 6: Mantenimiento técnico de la radio  

- Jornada de inauguración y puesta en marcha de la radio comunitarias campesinas indígenas. 

 

Del Resultado 2 

- Coordinación y articulación con redes locales, provinciales y nacionales. 

- Participación en encuentros con redes provinciales, nacionales e internacionales ligadas a las radios 

campesinas  comunitarias.  

-Coordinación interna entre el equipo de comunicación local y el resto de la Comisión Mixta. 

 

Del Resultado 3 

- Taller 7: Mejora del uso del lenguaje en la radio.-Taller 8: Redes sociales y radios. 

- Taller 9: “Ley de Medios y expresión en medios de comunicación para las comunidades campesinas 

indígenas.” 

- Taller 10: Elaboración de contenido audiovisual  

 

Del Resultado 4 

-Actividad formativa sobre la radio en escuela de primaria. 

-Elaboración e implementación de una campaña de sensibilización para dar a conocer la radio comunitaria 

campesina del MOCASE-VC. 
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4.2. Hipótesis y Riesgos 

Todo proyecto se desarrolla dentro de un contexto (social, geográfico, cultural, político, etc.) sobre el que 

trata de incidir. Es esencial tener en cuenta que el entorno en el que se trabaja también influirá en el 

desarrollo de este. Los proyectos, por su propia naturaleza y al vivir bajo un contexto cambiante, están 

sujetos a cambios que no siempre son previsibles y que pueden condicionar el cumplimiento de la 

intervención (Galán y Cámara, 2003). 

 

Las hipótesis y riesgos del proyecto son los factores externos que incidirán en el proyecto. Las hipótesis 

serían en sentido positivo y los riesgos en negativo. Los factores externos son todas aquellas situaciones, 

acontecimientos o decisiones que escapan del control directo de la gestión del proyecto pero que tienen que 

cumplirse para que el proyecto tenga éxito.  

 

Para poder ejecutar el proyecto se deben tener en cuenta las condiciones previas que debieran acontecer 

antes del inicio de las actividades. 

 

Condiciones previas al inicio de las actividades: 

 

- El MOCASE-VC ha decidido en su Secretariado el lugar para la nueva radio campesina. 

- La organización socia51 y el MOCASE-VC han entregado la formulación inicial y ha sido aprobado por una 

agencia de cooperación internacional. 

- El MOCASE-VC ha firmado los dos  convenios de colaboración con las dos organizaciones que forman parte 

directamente del proyecto. En este caso la organización socia con la agencia de financiación y la organización 

FM La Tribu. 

-La central cuenta con la caseta de más de 30m² 

-Se he constituido la Comisión Mixta de Evaluación y Seguimiento del Proyecto con integrantes de la 

comunidad, de la red de radios del MOCASE-VC y de la FM La Tribu. 

 

4.2.1. Hipótesis 

Las hipótesis son todas aquellas situaciones que se escapan de la gestión del proyecto y que se tendrían que 

dar una vez alcanzados los objetivos y los resultados. 

 

La relación entre hipótesis, actividades,  resultados y objetivos se visualiza nítidamente en la Matriz de 

Planificación. Ver Anexo I. 

 

                                                           
51

 La organización con la que el MOCASE-VC se presentará a las agencias de cooperación internacional. En este caso 
variará dependiendo de la convocatoria a la que se presente. 
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Hipótesis de los resultados: 

-FM La Tribu continúa apoyando la asistencia técnica y facilitando los equipos. 

- El personal contratado para la instalación de la antena y el traslado de equipos cumplen los términos del 

contrato en tiempo y forma. 

- Buena coordinación entre el personal técnico de instalación y el de seguimiento del proyecto. 

-Adecuado nivel de motivación de los beneficiarios.  

-La Defensoría del Público sigue dispuesta a apoyar los proyectos comunicativos del MOCASE-VC. 

- Existe una adecuada coordinación entre las diferentes radios de la red. 

-Los grandes medios de comunicación y las empresas transnacionales no acosan y denuncian al MOCASE-VC. 

- El Gobierno Nacional, la municipalidad y el AFSCA están abiertos a propuestas de diálogo. 

-AMARC continúa articulándose en territorio argentino. 

- Se mantiene activa y dinámica la página web del MOCASE-VC. 

-El colegio de primaria se muestra receptivo a la realización de talleres.. 

-La población se mantiene abierta a la realización de actividades relacionadas con la sensibilización en 

medios de comunicación alternativos. 

 

Hipótesis del Objetivo Específico 

-La coyuntura política respecto a la situación del Gobierno de la Nación de Argentina no repercuten 

negativamente en las políticas sobre medios comunitarios. 

 

Hipótesis del Objetivo Global 

-Condiciones socio económicas y políticas estables en el país y en la provincia de Santiago del Estero. 

-Las familias campesinas e indígenas mantienen el control de sus territorios 

 

Riesgos 

Los riesgos son el contrario de las hipótesis, es la probabilidad de que los supuestos no se cumplan. 

Se recuerda que estos son factores externos que el proyecto no puede alcanzar, pero que debe contemplar. 

No obstante, se deben tener medidos los impactos que pueden generar en el proyecto así como preparadas  

las soluciones o alternativas a tener en cuenta para evitarlos en la medida de lo posible.  

 

Para una mejor visualización se adjunta la Tabla de Riesgos 
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Riesgo Probabilidad Impacto posible Acciones a tomar 

Atentado a las instalaciones Baja Destrucción del equipo técnico. 

Debilitación moral miembros Comisión 

Mixta y población beneficiaria. 

Persona del equipo que viva cerca de las 

instalaciones atenta. 

Protocolo de actuación. 

No encontrar elementos técnicos para 

instalación de la radio. 

Media -Retraso temporal en la implementación. 

 

-Prever y tener en cuenta tres empresas 

y presupuestos. 

La municipalidad no muestra interés en 

el proyecto 

Media -Pérdida de aliados. 

- Disminuye capacidad de influencia. 

-Seguir con el ritmo establecido. 

-Incidencia política en la institución. 

-Continúa relacionamiento con el resto 

de actores nacionales y con la base social 

del municipio. 

Retraso en la llegada de equipos a la 

provincia. 

Baja -Retraso en los tiempos de cumplimiento 

del proyecto. 

-Seguir con los planes de capacitación. 

Priorizar talleres que no tengan 

necesidad de utilizar equipos técnicos de 

radio. 

El lugar escogido no tiene acceso aún a 

la red eléctrica 

Baja -Imposibilidad de funcionar. 

-Altos costos de generación de energía. 

-Tener equipo generador eléctrico a base 

de gasolina hasta que la municipalidad 

asegure. 

-Presión en los encuentros de devolución 

del proyecto para conseguir el tendido. 

Personas del equipo de comunicación no 

puedan acudir a la radio por 

imposibilidades climáticas, 

infraestructuras etc. 

Alta -No cumplimiento de la programación. 

-Falta asistencia a alguna formación o 

reunión de coordinación interna. 

-Grabar programas que no tengan la 

necesidad de ser en directo. 

-Tener programado de antemano la 

música. 
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- Para programas en directo: Equipo 

coordinado para la falta de personal en 

un determinado momento. Tener una 

persona suplente de otra comunidad 

para la realización de cada programa. 

Falta de motivación de personal equipo 

comunicación local en participar en 

espacios de coordinación provincial, 

nacional e internacional. 

Media-Baja -No participar de las dinámicas de la red 

de radios. 

-Pérdida de espacios de formación, 

capacitación e intercambio de 

experiencias. 

-Desmovilización. Pérdida de sentido 

lucha como algo global. 

- Incentivar el conocimiento a otras 

poblaciones, regiones o países mediante 

la experiencia de otras personas que lo 

han realizado. 

 

En taller de formación no pueda acudir 

personal FM La Tribu desde Buenos 

Aires. 

Media-Baja - Demora en la realización de la 

formación. 

-Esfuerzo en difusión perdido. Personal 

no relacionado con el MOCASE-VC 

pierde oportunidad. 

- Personas que vienen de las 

comunidades lejanas se desmotivan 

-Tener contactos de personal del 

MOCASE-VC de otras radios de la red 

formada junto a FM La Tribu. 

- Impartición de dos personas por cada 

taller: persona formada del MOCASE-VC 

y de FM La Tribu.  

 -Tomar los datos de todas las personas 

que acuden para poder avisar por 

teléfono para un próximo módulo de 

formación. 

Falta de interés en el proyecto por parte 

de las personas ajenas al MOCASE-VC 

Media No abrir el proyecto a toda la población. 

Falta de pluralidad de visiones. 

No empoderamiento del resto de la 

-Animar a la población a participar. 

Campaña de boca a boca por los 

comercios y lugares públicos del núcleo 

urbano y las comunidades. 
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población. -Después de la implementación del 

proyecto emitir por la radio la voluntad 

de querer trabajar con más personas. 

-Ambiente diverso y abierto para no 

generar sensación de grupo cerrado. 

-Invitar a programas en directo para 

motivar y que conozcan las personas 

externas. 

-Fomentar las reuniones abiertas y la 

participación e interacción con el resto 

de personal usuario(buzón sugerencias..) 

Falta de interés de los talleres en las 

escuelas de primaria del equipo docente. 

Baja Dificultad para alcanzar a la población 

infantil en aspectos radiofónicos. 

Falta de incidencia del mensaje en las 

familias. 

- Convencer a las familias vinculadas a la 

radio que tienen a sus hijos e hijas en la 

escuela para que hablen con el 

profesorado y el equipo de formación.  

-Presentar a la institución otros 

proyectos similares realizados en otras 

escuelas en otras poblaciones por 

personal de otras radios de la red. 

-Intentar introducirlo en las escuelas de 

secundaria y reenfocarlo. Presentar 

resultados al colegio si se concluye. 

Tabla 3: Tabla de Riesgos 

Fuente: elaboración propia 
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5. Propuesta técnica 
En este capítulo se intenta dar respuesta a uno de los resultados necesarios para que el objetivo del 

proyecto se pueda cumplir: la infraestructura necesaria para la instalación de la emisora. 

No es propuesta del estudio la implantación de una radio comunitaria, sino que este abarca múltiples 

aspectos más allá de esta. 

Todas las emisoras FM de la red de radios del MOCASE-VC contienen el mismo equipamiento. El presente 

capítulo se centra en la descripción de los equipos necesarios para una futura implementación. Este se basa 

en el conocimiento del resto de radios del MOCASE-VC llevado a cabo en el trabajo de campo y la visita a las 

diferentes radios del MOCASE-VC, así como en material complementario.. 

La primera parte del estudio pone el foco en los equipos de telecomunicaciones y elementos técnicos 

necesarios para la transmisión y registro de la señal desde todos los niveles. Este se diferenciará en dos 

partes. Por un lado, la descripción de los equipos actuales en las diferentes radios. 

En una segunda parte se tendrá en cuenta la infraestructura necesaria para generar el centro de producción, 

es decir, se relatarán tanto el equipamiento y espacios necesarios en él, y los recursos humanos para el buen 

funcionamiento de la emisora. 

Para que se pueda hacer un mirada sobre una futura parrilla de programas, en la última parte se trabajará 

un modelo basándose en las diferentes programaciones de la red de radios del MOCASE-VC.  
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5.1. Equipos para funcionamiento de la radio 

Se hará una descripción de los equipamientos técnicos necesarios para que la señal pueda ser transmitida a 

lo largo del espectro radioeléctrico. En él tendremos en cuenta tanto los medios de transmisión necesarios 

como los materiales complementarios para el registro y comunicación de la señal. Se han separado en dos 

áreas: área técnica y área de control y audio. 

5.1.1. Equipamiento Área Técnica 

En este apartado se describirán los equipos que permiten la transmisión de la señal.  

Antena 

Este es uno de los principales elementos para la transmisión de la señal. La antena seleccionada es un dipolo 

vertical de banda estrecha. Para obtener una mayor ganancia, la forma empleada en las radios del MOCASE-

VC es la de la agrupación de dipolos. En este caso es una agrupación de cuatro dipolos. 

La ubicación del mástil en el que se encuentra instalada estará lo más cercano posible del edificio. En las 

emisoras visitadas este se instalaba a una distancia de entre 5 y 8 metros del edificio. Con esto se consigue 

un buen balance entre mínimas perdidas por propagación( a más longitud del cable mayores desde el 

transmisor hasta la antena hay una mayor pérdida) y comodidad en la instalación del mástil donde será 

implantada la antena. 

La antena está situada a cerca de 40 m de altura y dependiendo del lugar, la señal suele llegar a los 80/100 

Km de distancia52.  

Se orientará de la mejor forma para que el alcance en las comunidades campesinas sea la óptima. 

                                                           
52

 Distancias aproximadas a las que llegan las radios de la red del MOCASE-VC. Esta depende de muchos factores tanto 
geográficos, ambientales o de la propia instalación. No hay estudios técnicos de las radios del MOCASE-VC sino la 
experiencia propia del uso. 
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Ilustración 2: Antena instalada en FM del Monte. Quimilí. 2013 

 

 

Equipo Transmisor 

En este caso el transmisor empleado es el FM 250W de la marca M-31. Se adjunta catálogo con las 

características. Anexo II  

Estos equipos se distribuyen en Buenos Aires, por lo que su obtención resulta más sencilla. 

Este cuenta con tres módulos: 

 Procesador 

 Modulador 

 Amplificador 

Estos están conectados mediante cable coaxial RG-58 y conectores BNC. La impedancia es de 50Ω. Es 

importante recordar que la impedancia tanto del cable como de la antena ha de ser la misma. 

La mayoría de radios del MOCASE-VC no cuentan con estabilizador eléctrico. 

En las emisoras del MOCASE-VC los equipos están colocados en una estantería anclada a la pared. No es 

común utilizar racks de 19” por una cuestión económica. 
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Ilustración 2: Equipo transmisor instalado en FM Suri Manta. Unicam, Ojo de Agua. 2010 

5.1.2. Equipamiento Área Audio y Control 

Consola  

Este elemento es el encargado de permitir y controlar que se puedan conectar varias señales y que estas se 

puedan manejar de forma óptima. La consola recibirá las señales de los micrófonos, señal del PC, audio y del 

trasmisor. Este es el aparato mezclador de las señales conectadas y el controlador de estas. 

Hay muchos modelos de consola con diferentes características, funciones y precios. Para el caso de una 

radio comunitaria como esta, por el balance entre calidad, disponibilidad y precio la contraparte ha elegido 

la consola DBA Mix-82.  

Esta pertenece a la compañía DBA-Systems instalada en Argentina. 

Todas las características se encuentran en el Anexo II. Es resaltable decir que cuenta con 8 canales de 

entrada (3 mono de micrófono o línea, 3 estéreo línea y 2 híbridos telefónicos)  y 2 salidas estéreo. 
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Ilustración 3: Consola MIX-82. 

PC  

En cada radio de la red del MOCASE-VC, dependiendo de la antigüedad, cuentan con un modelo diferente de 

PC. 

Este elemento será el encargado de tener toda la información y el software de control instalado. Además se 

utilizará para poder emitir los podcast, elaborar notas de prensa o pasar música. 

Se ha elegido un modelo de venta en Argentina marca ArmyTech. 

 

 
Ilustración 4: PC 

 
 

Características: 

-Procesador Dual Core AMD Sempron 2650 

-Memoria RAM 2GB DDR 1600Mhz 

-Disco duro de 500GB 

-Grabadora DVD 

-Monitor 19” LG 

-Mouse óptico 

-Teclado multimedia 
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Micrófonos 

Los micrófonos deben tener una buena respuesta frecuencial para la buena captación de la señal de voz 

humana (entre 90 y 330 Hz).  Para evitar ruidos externos les incorporaremos fundas anti-vientos. Para una 

buena fijación un soporte con base de goma para evitar ruidos al desplazarse por la mesa. 

Estos serán instalados tanto en el área de control como en la de locución. Para ello se contará con 3 

micrófonos (1 para control, 2 para locución) . El modelo que se ha elegido, siguiendo las mismas relaciones 

que con todos los aparatos53, es el Shure SM58. 

Todas las características se encuentran disponibles en el Anexo II 

 
Ilustración 5: Micrófono Shure SM58 

 

Auriculares 

En la sala de control, la persona responsable trabaja con auriculares para poder escuchar la señal 

correspondiente en cada momento. Para ello se tiene pensado poder incorporar 3 auriculares: 1 para la sala 

de control y 2 para la sala de locución. El de la sala de locución está pensado con el objetivo de poder 

comunicarse más fácil con la persona técnica o poder escuchar señal telefónica en un momento 

determinado. 

El modelo utilizado en las radios es a su vez un modelo muy común y fácilmente disponible. Este es de la 

marca Panasonic modelo RPHT -161. 

Sus características se encuentran disponibles en el Anexo II 

                                                           
53

 Balance calidad/precio/disponibilidad. 
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Ilustración 6: Auriculares Panasonic RPHT-161 

Altavoces 

 

Para el caso de los altavoces estos varían dependiendo de la emisora que se visite. Para este caso se 

han elegido unos Genius Sp-hf150 siguiendo los parámetros establecidos. 

Se utilizarán para poder verificar que la señal que se está emitiendo es la correcta así como poder 

escuchar la señal que viene del sintetizador o de los diferentes equipos reproductores instalados. 

Se adjuntan las características en el Anexo II. 

 

 

Ilustración 7: Altavoces Genius Sp-hf150 

 

CD Player o Compactera 

En Argentina y Uruguay la compactera es el aparato que en otros lugares denominan CD Player o 

reproductor de CD. En este caso la compactera contiene un mezclador. 

Pese a disponer de un PC se cree conveniente poder utilizar este aparato a fin de poder manejar la música 

de la mejor de las formas. Una buena parte de ella viene a través de CD. 
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En este caso por su relación calidad/precio/disponibilidad el aparato elegido es el STANTON C500. 

Se adjuntan las características en el Anexo II. 

 
Ilustración 8: Compactera Stanton C500 

 

 

Casetera 

En este caso ocurre algo similar al caso anterior. Debido a la dificultad en el traspaso de formatos y con la 

posibilidad de poder emitir en la mayor cantidad de estos, se ha tenido en cuenta el poder tener una 

casetera con doble pletina.  

En este caso el modelo elegido es el AD-RW900.  

Las principales características son: 

 Doble Auto Decks inversa para Rec / Play 

 Precisión DC servomotores para el transporte seguro de cinta 

 Normal y Doblaje de doble velocidad 

 Doblaje sincronizada inversa 

 Pitch Control 

 Mezclador de micrófono para la grabación de entrada de micrófono 

 Temporizador listo (Rec / Play) 

  

 
Ilustración 9: Casetera TEAC 
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Cables y Conectores 

Uno de los elementos que tienen importancia y que en algunos casos no se invierte lo suficiente es en el 

caso de los cables y los conectores.  

Respecto al cable utilizado para la conexión entre el transmisor y la antena es el RG-213. Se ha buscado 

poder hacer una inversión mayor con de asegurar las unas pérdidas razonables acordes a un precio 

económico asequible. El RG-213 tiene una impedancia de 50 Ω y unas pérdidas para 100MHz de 6,89 

dB/100m. Se adjuntan características y planos en el Anexo II. 

 

 
Ilustración 10: Cable Coaxial RG-213 

 

Para el caso de los conectores acordes al tipo de cable y frecuencias a las que se va a trabajar el es el BNC.  

Estos suelen tener el cuerpo metálico generalmente de latón niquelado o plateado, aunque alguna veces se 

emplea níquel, para obtener una mejor resistencia a la corrosión. 

El aislante de los conectores fundamentalmente debe cumplir las siguientes condiciones: Buena rigidez 

dieléctrica y buen aislamiento a la RF. 

 
Ilustración 11: Conector BNC macho para RG-213. 

 

Los cinco conectores necesarios para las conexiones son:  

1) Mesa de mezclas-Excitador.  

2) Excitador-Cable  

3) Cable-Transmisor. 
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4) Transmisor Cable.  

5) Cable-Antena 

 

Software 

La política del MOCASE-VC es intentar potenciar el software libre en la medida de lo posible. Para la edición 

de cuñas, programas y grabaciones el software utilizado es el AudioCity. A la hora de programación se utiliza 

el programa ZaraStudio.  

 

5.2. Centro de producción 

5.2.1. Salas y Equipamiento 

Se habilitarán dos salas en el edificio para poder hacer de forma correcta las emisiones: 

 Sala de control. 

 Sala de locución. 

El edificio debe contar con al menos 30 m² a fin de poder desarrollar la actividad de forma correcta.  

Las dos salas deben estar lo suficientemente separadas y aisladas como para que no se produzcan 

interferencias a la hora de hablar. Se separarán por una pared con un cristal, para facilitar el contacto visual 

entre las personas que estén en los dos habitáculos. 

Sala de control 

En esta sala se ejecutará todo el control de la señal. En ella se instalará lo relativo a los equipos de 

transmisión y los aparatos de control y reproducción. También se situará el manejo de todas las señales y se 

efectuará la mayoría del trabajo. 

Debe tener un espacio suficiente como para poder colocar la mesa con todos los equipos(consola, PC, 

equipos audio) y una estantería donde colocaremos los equipos transmisores. También tendremos un 

armario pequeño donde colocar los aparatos para grabación, cámaras, pen drive, CDs y DVDs. 

Se preverá la buena refrigeración de la sala al contener la mayoría de elementos eléctricos. 

Equipamiento: 

 Equipo transmisor 

 1 PC 

 1 Consola 

 1 Auricular y 1 Micrófono. 

 2 Teléfonos móviles 

  1 Casetera 

 1 Compactera 
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 2 Altavoces 

 1 Armario 

 1 Mesa grande 

 1 Silla de oficina 

 1 Estantería 

 2 Ladrones54 

 

Sala de locución 

En esta sala se realizarán las entrevistas, tertulias y lo relacionado con la locución de los programas. Esta sala 

deberá ser más grande que la de control.  

Equipamiento de la sala: 

 1 Mesa  

 4 Sillas 

 Luz ON/OFF Air 

 2 micrófonos 

 2 auriculares 

 1 reloj 

 2 ladrones 

Preferiblemente la mesa optaremos a que sea una mesa redonda. Para que el presupuesto no sea alto se 

elegirá una mesa sin necesidad de que sea especializada en sala de locución.  

Respecto a las sillas el caso ideal sería elegir un tipo de sillas cómodas y con tejido absorbente. Se tendrá en 

cuenta poner material en el pie de la pata para que no produzcan ruido al moverse. Con la intención de 

optimizar recursos se utilizarán sillas disponibles aunque no cumplan todas las características. 

 

5.2.2. Material complementario para la mejora del proyecto.  

En este apartado se tendrán en cuenta los aparatos complementarios necesarios para la mejora del 

proyecto. Este análisis proviene del trabajo de campo realizado por el autor del estudio junto con el 

MOCASE-VC.  

Estos equipos no son necesariamente imprescindibles para la emisión de la señal, en cambio son 

importantes a la hora de mejorar la calidad de la iniciativa así como para poder desarrollar de la mejor forma 

las actividades previstas en el proyecto. 

Muchos de estos elementos no se tienen en el resto de radios aunque han sido demandados por ellas.  

Con el objetivo de facilitar la lectura se muestran en una tabla resumen: 

                                                           
54

 En Argentina se les denomina “zapatillas”. 
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Descripción equipamiento Cantidad Finalidad 

Ventiladores de pared 2 Para los equipos de la radio de 

locución y operación  

calefactores 2 Para las personas locutoras y y 

operadoras en invierno. 

Aire acondicionado 1 Para mitigar altas temperatura 

para los equipos. 

Impresora Láser Multifunción Samsung C-

460W
55

 

1 Imprimir materiales para talleres, 

informaciones, notas avisos, etc. 

Disco externo  1TB TOSHIBA CANVI 2,5” 1 Para guardar los archivos  

Grabadores de voz 1 Para las entrevistas en las 

comunidades 

Pen USB Toshiba  THNU16HAY-BL5 3 Para almacenar información de 

entrevistas, audios y posibilidad 

de tener contenidos de Internet 

Cámara digital Canon  1 Para la fotos de la página de la 

radio. 

Cámara vídeo Canon 1 Para taller elaboración materiales 

audiovisuales y subir videos a la 

página de la radio y mostrar 

talleres en los territorios  

Luz de emergencia  2 Cuando se corte la luz.  

Soldador Goot 40w Electrico Con Punta 

Ceramica 

1 Para los cables  

Kit de herramientas 1 Para taller mantenimiento y uso 

de equipos y para averías.  

Tabla 4: Materiales complementarios 

Fuente: elaboración propia 
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5.3. Recursos Humanos 

En el punto 6.1 se hablará del personal necesario para el desarrollo del proyecto y de todas las variantes. 

Este apartado se limitará a describir los recursos humanos necesarios para la emisión de la señal. 

Una de las grandes virtudes que tiene la radio en la actualidad es la facilidad para poder desarrollarla sin la 

necesidad de contar con mucho personal durante la ejecución. Es más, en alguno de los casos se puede 

programar y se puede prescindir del personal en el momento en el que se emite el programa. 

En la radio del proyecto se contará con al menos una persona en cada uno de los programas. Esta se 

encargará del control de las llamadas, del seguimiento del programa y de la retransmisión.   

Dependiendo del formato del programa a ejecutar (tertulia, entrevista en la calle, noticiero etc..) se 

dimensionarán los equipos humanos a la medida correspondiente. 

En la preparación, programación y ejecución de los programas serán las propias personas de la comunidad 

organizadas en la radio (comisión de comunicación local) las que se encarguen de estas tareas. Para poder 

alcanzar esta meta se ha diseñado en este proyecto un plan formativo. 

 

5.4. Contenidos de la radio 

La programación de la parrilla será una de las cuestiones a trabajar una vez iniciado el proyecto. Este trabajo 

corresponderá a las personas miembros de la radio siguiendo las líneas de trabajo del MOCASE-VC. No 

obstante, a fin de poder tener una visión de lo que podría ser, se pasará a describir el trabajo realizado 

dentro de la red de radios del MOCASE-VC,  

Contenidos 

Dentro de las parrillas programáticas se introducen los ejes de lucha del movimiento en diferentes formatos. 

Los programas cuentan con temas como la recuperación de la cultura popular, educación, información, 

tertulias políticas, defensa del medio ambiente, entretenimiento o seguimiento de las iniciativas locales. 

Todo esto a través del discurso de la Soberanía Alimentaria, con un eje transversal de género y en defensa 

de la cultura y lengua propia. La finalidad es poder plantearlo de una forma agradable para las personas 

oyentes. 

Los contenidos, en todas las radios del MOCASE-VC son similares y adecuados al perfil del lugar y de las 

personas que lo elaboran. En la actualidad no se comparten aún los contenidos entre las diferentes radios. 

Sin embargo, cuando miembros del equipo se desplazan a lugares con Internet, se utilizan podcasts de radios 

referencia como Radio Mundo Real56  

Horas de emisión 

Todas las radios del MOCASE-VC no emiten el mismo número de horas. Esto depende muchas veces de la 

capacidad energética de la emisora, de su equipamiento y de la cantidad de personas responsables.  

En nuestro caso se hará todo lo posible para que pueda continuamente durante el día. Esto no sólo estará 

condicionado por el equipo técnico y humano, sino por las condiciones de la red de distribución eléctrica de 

las que se nutra la emisora. 

                                                           
56

 www.radiomundoreal.fm 
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Interacción con las personas radioyentes 

Debido a la falta de acceso inmediato en las emisoras a la red telefónica y de Internet, en la mayoría de los 

casos, la interacción con las personas radioyentes se realiza mediante SMS o mensajes orales al buzón de voz 

del teléfono móvil de la emisora.  

Con el presente proyecto, y en parte gracias a los equipos complementarios, se pretende poder fortalecer 

los trabajos de exteriores a la emisora. El objetivo al fin es poder dar una mejor información de la voz de la 

calle, potenciar el vinculo con la población y generar mayores recursos informativos. 

Publicidad 

Todas las radios del MOCASE-VC cuentan con publicidad estatal de campañas del AFSCA. En el ámbito 

privado , dependerá de la relación con las asociaciones y comercios del municipio así como del conocimiento 

y sensibilización que tenga la población sobre la radio comunitaria. Un factor destacable es la antigüedad del 

proyecto. En la medida en que tiene una mayor trayectoria esta suele ser más conocida, por lo que es más 

fácil poder colocar publicidad. 

La publicidad es una fuente de ingresos para el desarrollo de la radio más allá del ámbito y duración del 

proyecto. 

 

A continuación se muestra un ejemplo de la parrilla informativa de una de las radio con más historia del 

MOCASE-VC: la FM del Monte. Se puede observar cómo se incluye en sus programaciones todo tipo de 

contenidos adecuados a la visión del MOCASE-VC: programa en quichua, deportes, tertulias, entrevistas, 

sensibilización sobre género y medioambiente, cultura popular o información local e internacional. 

Se adjunta a continuación su parrilla programática: 
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PARRILLA PROGRAMÁTICA 

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

07:00 - 

10:00 

Gomerazo 

a tu 

memoria  

Gomerazo 

a tu 

memoria  

Gomerazo 

a tu 

memoria  

Gomerazo 

a tu 

memoria 

Gomerazo 

a tu 

memoria 

Folklore Música 

11:00 - 

12:30 

Sintonía 

americana 

De igual a 

igual 

Sintonía 

americana 

Sintonía 

americana 

Sintonía 

americana 

La voz del 

campo 

americana 

12:30 - 

13:30 

Mus. 

Latino 

americana 

Mus. 

Latino 

americana 

Mus. 

Latino 

americana 

Mus. 

Latino 

americana 

Voz de los 

movimient

os 

Voz de los 

movimient

os 

Mus. 

Latino 

americana 

13:30 - 

16:00 

Música 

rioplatense 

Misquitas 

Huarmis 

Música del 

recuerdo  

Música del 

recuerdo 

  Ashpa 

Sumaj 

Tango  Cumbia y 

guaracha  

16:00- 

18:00 

Sencillito y 

de 

alpargata 

Sencillito y 

de 

alpargata 

Música 

genera 

Haciendo 

memoria 

Sencillito y 

de 

alpargata 

Haciendo 

memoria 

Chámame  

17:00 - 

20:00 

Música  

americana 

Música 

general 

Detonador 

Sueños 

La voz 

campesina  

Audios 

Entrevistas  

Folklore Cuarteto y 

lento 

20:00- 

22:00 

Deportes y 

Chamamé 

Deportes y 

Chamamé 

Deportes y 

Chamamé 

Deportes y 

Chamamé 

Deportes y 

Chamamé 

Chámame Chámame 

22:00- 

23:00 

Desde 

Agroecolo

gía  

Desde  

Agroecolog

ía  

Desde  

Agroecolo

gía  

Desde  

Agroecolo

gía 

Desde  

Agroecolo

gía  

Folklore Folklore 

        

Cantidad 

horas 

diarias 

16 horas  16 horas 16 horas 16 horas 16 horas 16 horas 16 horas 

Total horas semanales: 112 horas 

Tabla 4: Parrilla programática FM del Monte 

Fuente: elaboración propia 
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5.5. Conclusiones técnicas 

Se ha demostrado, ya que está implementado en otras radios, el buen funcionamiento de estos equipos. La 

formación del personal y el funcionamiento diario se apoya en el trabajo de personas miembros del 

MOCASE-VC con experiencia en la instalación de otras radios de la red radiofónica del MOCASE-VC. Esto dota 

de seguridad la deriva del proyecto. 

Referente a las debilidades técnicas, se remarcan los trastornos que puede originar el hecho de no contar 

con telecomunicaciones más seguras tanto en lo que respecta al acceso telefónico como a la red de Internet. 

Esto unido a las malas condiciones en la red de distribución eléctrica hacen que se complique por momentos 

la emisión continua.  

La dificultad de compartir programas entre las diferentes radios de la red del MOCASE-VC, de poder tener 

una parrilla común o la complicación a la hora de poder tener acceso a programas libres de radios por 

Internet , son algunas de las consecuencias que conllevan el difícil acceso a la telecomunicación. 

Estos factores son superables, tal como se han ido explicando, apoyados en el nuevo material 

complementario y en la ubicación de la radio. Por poder ejemplificar lo relatado: en el caso de la 

imposibilidad de poder emitir programas de otras emisoras que están en Internet, el personal de la radio 

acude al núcleo urbano y desde allí se descargan los programas. Estos se guardan en un pen USB y 

posteriormente se emiten por la propia radio. 
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6. Modalidad de ejecución 
La intención del presente capítulo es la de explicar de forma detallada como se va a realizar el proyecto una 

vez se empiece a ejecutar.  

En una primera parte se pondrá el foco en las tareas a realizar, en los medios materiales y en los recursos 

humanos a tener en cuenta para su implementación. 

En un segundo punto se detallarán las fases de las que constará el proyecto y las personas/organizaciones 

qué estarán detrás de estas. A la hora de relatar la programación del proyecto se ha aprovechado para 

explicar de forma detallada cada una de las actividades de las que consta el proyecto y las responsabilidades 

asociadas. 

Para finalizar, se planificarán los recursos económicos necesarios para poder alcanzar los objetivos.  
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6.1. Medios materiales y no materiales 

6.1.1. Personal responsable 

El MOCASE-VC no cuenta con personal contratado sino que está todo basado en la propia militancia y la de 

las organizaciones aliadas. Para este caso particular habrá una persona contratada para el seguimiento 

administrativo del proyecto y la buena justificación técnica y económica frente a las agencias de financiación. 

Respecto al personal contratado externo este se basará en servicios puntuales, tales como la instalación de 

la antena, así como la posibilidad de apoyar alguna ponencia con recursos económicos. Todos estos agentes 

no serán en ningún caso responsables del seguimiento del proyecto sino personal externo contratado por 

servicio. 

Para la monitorización y evaluación del proyecto se formará previamente una Comisión Mixta para su 

desarrollo.  

A continuación se explica brevemente en qué consistirá la Comisión Mixta. 

 

Comisión Mixta 

Una de las tareas a la hora de preparar el plan de trabajo a seguir es generar un grupo de personas que vaya 

a “trazar el camino a seguir” del proyecto y su preparación.  

La Comisión Mixta será la responsable de asegurar la puesta en marcha, seguimiento y evaluación del 

proyecto. 

La estructura de esta comisión será la siguiente: 

 Comisión comunicación local: personas de la comunidad donde se instale la radio. Miembros y no 

miembros del MOCASE-VC. 

 Como mínimo, 3 personas miembros de la comisión provincial de comunicación57 del MOCASE-VC.  

  2 miembros de FM La Tribu. 

 Técnico administrativo del proyecto contratado. 

Este grupo de trabajo debe asegurar espacios de participación de la comunidad haciendo especial incidencia 

en involucrar a los agentes externos al MOCASE-VC. Como agentes externos prioritarios en la población, 

enmarcaríamos a los comercios, asociaciones de base, responsables de las administraciones o de 

instituciones educativas. El funcionamiento normal de la Comisión Mixta y la apertura a agentes de la 

comunidad se llevará a cabo mediante asambleas y talleres abiertos. 

Si bien la Comisión Mixta hará funciones de monitoreo, evaluación y capacitación del personal local, . una 

vez desarrollado el proyecto la gestión de la radio estará en manos de la comisión de comunicación local. En 

esta sólo habrán personas miembros de la comunidad donde esté instalada la radio. 

Dentro de la Comisión Mixta existen diferentes responsabilidades. Estas se pueden dividir dependiendo de 

sus áreas de trabajo:  

                                                           
57

 Estas personas a su vez son responsables de cada una de las radios de la red de radios del MOCASE-VC. 
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-Área administrativa: En lo relacionado con el proyecto y su justificación habrá una persona responsable para 

esta área, siendo el enlace con los financiadores y colaborará en las tareas de coordinación como un 

miembro más del equipo. Estará presente en la Comisión Mixta pero sin capacidad de voto a fin de no influir 

en la marcha del proyecto. Para este caso se tiene pensado que pueda ser una persona que controle el área 

administrativa, tenga experiencia en cooperación y, en la medida de lo posible, miembro del MOCASE-VC o 

vinculada a este. Se tiene en cuenta que facilite el entendimiento con las comunidades y se comparta visión 

al conocer las dinámicas. Este puesto de trabajo se apoyará de una persona auxiliar para el apartado 

económico del proyecto. 

-Área técnica: Con respecto a la instalación de equipos en la emisora se encargarán las personas de la 

Comisión Mixta acompañados de miembros de la comunidad. Cabe destacar que tanto el MOCASE-VC como 

la FM La Tribu tiene a personal específicamente formado en esta área. No obstante una vez finalizada la 

ejecución de la instalación y la formación básica de uso será la comisión de comunicación local la que se 

encargue del mantenimiento y la continuación. Para servicios puntuales como la instalación de la antena o el 

transporte de los equipos se contratará a un servicio profesional especializado. 

- Área de formación: La impartición de los talleres correrá cargo de las personas expertas en la materia. Este 

es un proyecto que se ha replicado en otras zonas por parte del MOCASE-VC junto con el colectivo FM La 

Tribu. Estas organizaciones son las idóneas para ejecutarlo ya que conocen el funcionamiento habitual de la 

organización y el contexto en el que se enmarcan. 

- Área de gestión de la emisora y contenidos: Esta contiene toda la logística diaria de la radio desde la 

administración de la parrilla programática, pasando por el funcionamiento diario, el control de contenidos y 

los diversos roles asociados al funcionamiento de la radio. Será la propia comisión de comunicación local de 

la radio la que se encargue de establecer a cada una de las personas responsables. La Comisión Mixta tan 

sólo proporcionará experiencia y capacitación. No tendrá poder de veto 

- Área de coordinación con otras redes: En este punto participarán las personas de la comunidad, 

pertenezcan o no al MOCASE-VC. Estas personas responsables serán elegidas en la asamblea de trabajo de la 

radio. Este papel será rotatorio a fin de que el máximo número de personas pueda ser formadas y participes 

de este proceso. A parte de beneficiar al aporte de múltiples visiones, se avanzará hacia el objetivo del 

fortalecimiento de la organización y el empoderamiento popular de las comunidades campesinas. 

 

6.1.2. Medios materiales 

Sede de la radio del MOCASE-VC 

Esta será el propio edificio de la radio. Su emplazamiento se situará en las instalaciones de la central del 

MOCASE-VC , cerca del núcleo urbano. Se podrán utilizar a su vez los servicios que ofrece(lugar para 

pernoctación, acceso a ordenadores, almacén, cocina etc.) para el desarrollo del proyecto. El trabajo del 

personal técnico y administrativo se efectuará también en las instalaciones de la central. 

Para el caso de las comunidades más alejadas, cada una de ellas cuenta con un espacio en el que la 

población que se pueden informar sobre la evolución del proyecto. Este espacio es el lugar habitual de 

reunión de la comunidad. 
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6.2. Programación y Actividades. 

El MOCASE-VC junto con sus aliados, y en coordinación con los agentes indirectos del proyecto, son los 

encargados de disponer de los medios y de gestionar la ejecución de todas las fases del proyecto. 

Así, el trabajo de la radio del MOCASE-VC tendrá que seguir una serie de procedimientos a fin de que los 

resultados sean los previstos. A continuación se pasa a mostrar los pasos a seguir para alcanzar los objetivos 

propuestos.  

 

6.2.1. Pasos previos a la ejecución del proyecto 

Firma de convenios 

Convenio MOCASE-VC y organización socia 

Dependiendo de la convocatoria a la que se presente el siguiente proyecto, la organización socia con la que 

se presente el MOCASE-VC será diferente58. No obstante sea cual sea, será obligatorio tener que ejercer este 

trámite. 

El convenio contará con la responsabilidad que ejerce cada parte y la voluntad de trabajar en conjunto para 

conseguir los objetivos. En la gran mayoría de los casos para presentarse a cualquier convocatoria de 

cooperación al desarrollo, las dos partes tienen que asegurar de sus propios fondos o a través de otras 

aportaciones públicas o privadas el 20-30% total del monto del proyecto, dependiendo de la convocatoria. 

Las agencias de cooperación suelen financiar hasta el 70-80% del importe total del proyecto.  

Este convenio se firmará por las dos partes. Estas son organizaciones aliadas con experiencia de trabajo 

conjunto, por lo que no tendría que haber ningún intermediario en esta negociación. Se recuerda que el 

MOCASE-VC no es una organización con personalidad jurídica sino que se trata de un movimiento. En este 

sentido necesita de otras organizaciones con otros perfiles, generalmente ONGD, con personalidad jurídica, 

para presentarse a convocatorias. 

Convenio MOCASE-VC y FM La Tribu 

En este convenio se deben reflejar las voluntades de las organizaciones de trabajar juntas así como el papel 

que juegan cada uno en este proyecto. 

En el caso de la FM La Tribu se comprometen a dotar de personal capacitador para las formaciones así como 

hacer el seguimiento dentro de la Comisión Mixta del proyecto.  

En el caso de ser también un agente aliado a la hora de la financiación59, la FM La Tribu se presentará como 

entidad jurídica apoyada por el MOCASE-VC. 

 

 

 

 

                                                           
58

 Mirar Capítulo 8 del proyecto. Figura 1: Tabla comparativa convocatorias 
59

 En el caso de los proyectos de Cooperación con la EMA RTV, la FM La Tribu es la encargada de hacer de intermediaria 
y co-responsable de la ejecución. 
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Formación de la Comisión Mixta 

Ya se ha comentado anteriormente como está formado este grupo y el trabajo que deberá ejercer. Este 

grupo va a ser el “núcleo duro de trabajo” durante la ejecución del proyecto.  

Durante las primeras semanas, el trabajo de la Comisión Mixta será el de ir planificando el ritmo del 

proyecto y sumar a más agentes(miembros o no del MOCASE-VC) a la hora de formar la comisión de 

comunicación local. 

 

6.2.2. FASE I: Implementada la infraestructura, la formación técnica para la puesta en 

marcha de una emisora comunitaria campesina en la provincia de Santiago del 

Estero. 

Esta primera fase englobará todas las actividades básicas necesarias para la puesta en marcha de la radio. 

Desde la instalación de los equipos hasta la puesta en marcha e inauguración de la radio. Todo esto irá 

acompañado de la formación técnica básica necesaria para la salida al aire y la emisión de programas. 

A la hora de establecer tiempos para cada una de las actividades y resultados del proyecto se ejecutarán 

algunas en paralelo. No obstante es importante señalar prioridades en cuanto a tiempos. 

Para la correcta marcha del proyecto una vez formada la Comisión Mixta y la comisión de comunicación local 

de la radio, será importante poder formarse en los términos relativos a la gestión de la radio, asignación de 

roles y  manejo de equipamiento. Todas estas actividades están relacionadas con el R.160.  

Se pretende que las personas de la comisión de comunicación local se formen en el uso de los equipos y se 

pueda emitir con la mayor brevedad posible. Esto encierra un factor “psicológico”. Una vez estas personas 

estén capacitadas en el uso de herramientas se podrá avanzar en el comienzo de las emisiones. La 

motivación de saber que se es capaz de poder emitir programas es un factor de motivación para el propio 

equipo. A su vez muchas de las personas del resto de las comunidades se sentirán mucho más motivadas a 

participar una vez el proyecto esté funcionando. Por ejemplo: es mucho más visible ver los resultados de la 

emisión de un programa y son a más corto plazo que los resultados que te pueden ofrecer la coordinación 

en redes. 

Teniendo en cuenta los riesgos61 que pueden darse en el inicio del funcionamiento de la comisión o en la 

recepción de equipos62 el orden en los pasos a seguir cambiaría 

Las fases a seguir asociadas a las actividades en la Matriz de Planificación serían las siguientes: 

A.1.1 Adecuación edilicia e instalación antena. 

Una de las condiciones previas tratadas en el proyecto es el aprovechamiento de los diferentes espacios 

construidos en las centrales del MOCASE-VC. El edificio será habilitado para el buen uso e implementación 

de la radio siguiendo el modelo de salas expuesto con anterioridad63. La Comisión Mixta será la encargada de 

gestionar, junto con el personal del MOCASE-VC, que la habilitación sea la correcta. Esta las realizarán las 

                                                           
60

 Resultado 2: “Implementada la infraestructura de una emisora comunitaria campesina en la provincia de Santiago del Estero y 

formadas las personas en aspectos técnicos y de gestión”. Mirar Matriz Planificación. 
61

 Ver Tabla de Riesgos Apartado 4.2 del proyecto. 
 
63

 Apartado 5.2.1. del presente estudio. 
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propias personas miembros del MOCASE-VC, organizaciones aliadas y estará abierta en todo momento a la 

participación de las comunidades.  

Para el seguimiento se cuenta en la Comisión Mixta con una persona especializadas en esta materia, 

participante de la habilitación de otras radios de la red. Esta persona hará las tareas de coordinadora. 

La duración en el tiempo del trabajo de habilitación del espacio dependerá de muchos factores. Sin embargo 

el cálculo estimado que se ha tenido en cuenta ha sido el similar al de otras radios de la red del MOCASE-VC. 

Paralelamente a esta actividad se contrataría a personal técnico antenista para la instalación de la torre y 

colocación de la antena. Estas actividades no tienen que condicionar la puesta en marcha del resto de 

actividades relacionadas con la formación. 

A.1.2. Instalación de la emisora 

En esta fase se estará pendiente del traslado de los equipos desde Buenos Aires. Una vez se tengan los 

equipos, el personal de la FM La Tribu y el resto de la Comisión Mixta serán las personas encargadas de su 

instalación. La amplia experiencia de estas personas asegura el éxito de la intervención. 

A.1.3-Taller 1: Gestión de la radio. 

Esta actividad gira en torno a la formación y explicación de la gestión diaria de una radio. Este taller será 

dinamizado por miembros de FM La Tribu y miembros de la red de radios del MOCASE-VC. En esta se 

asignarán roles dentro de la radio según perfiles e intereses. También se designarán a las personas 

responsables y las labores a realizar para el buen funcionamiento de la radio.  

Se elaborará un primer borrador de parrilla informativa con los intereses de la comunidad y de los miembros 

de la comisión de comunicación local.  

A.1.4 Taller 2: Operación técnica y manejo de equipamiento. 

Junto con los miembros de la Comisión Mixta pertenecientes a FM La Tribu y la red de radios del MOCASE-

VC se impartirán los talleres relacionados con el uso de los equipos y su funcionamiento. En este se tendrá 

en cuenta la utilización de todo el equipo de la radio: control, locución, salida al aire etc. El resultado del 

taller lo sistematizará la Comisión Mixta. 

A.1.5 Taller 3. Producción radiofónica 

En este talleres se trabajará con los equipos y el software apropiado para la realización y edición de 

programas: entrevistas, informativos, salidas a exteriores, tertulias, programas de música, deportes etc. 

La impartición de los talleres vendrá de la mano de las personas de la FM La Tribu. 

A.1.6 Taller 4: Administración de radios comunitarias. 

En estos talleres se aprenderá todo lo necesario para el buen funcionamiento cuotidiano de la radio, desde 

el apartado económico hasta la gestión de la programación. Esta actividad se trabajaría los temas “invisibles” 

para el radioyente pero que son esenciales para su desarrollo. 

La impartición de este taller vendrá de la mano de las personas de la comisión provincial del MOCASE-VC y 

de la FM La Tribu. 
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A.1.7 Taller 5: Elaboración de microprogramas sobre problemáticas y aspectos locales. 

Se realizarán diferentes microprogramas donde se pondrá en práctica todo lo aprendido en los talleres 

anteriores tanto en el uso de equipos, software como en la realización de contenidos. Se avanzará en la 

edición de programas y cuñas propias. Como resultado final del taller se realizará una simulación de emisión. 

La impartición de los talleres vendrá de la mano de las personas de la comisión provincial del MOCASE-VC y 

de la FM La Tribu. 

A.1.8 Taller 6: Mantenimiento técnico de las radios. 

Una de las debilidades del proyecto es el hecho de que en la gran mayoría de poblaciones no es posible 

poder encontrar personal técnico especializado en el mantenimiento de equipos de radiodifusión. Además 

buena parte de los equipos vienen desde Buenos Aires, a cientos de kilómetros de estas comunidades. Con 

el objetivo de poder solucionar averías leves tanto en la instalación como en algunos de los equipos, se ha 

planteado poder generar una actividad en la que las propias personas de la comisión local de comunicación 

puedan estar formadas en aspectos básicos y en incidentes leves que suelen ocurrir. Para ello contarán en la 

impartición con la experiencia de personas de la Comisión Mixta especializadas en estos trabajos. 

A.1.9 Jornada de inauguración y puesta en marcha de la radio comunitaria campesina indígena 

Una vez preparada y capacitado el personal se dará paso a la salida al aire y puesta en marcha de las 

emisiones. Se piensa en que se puedan empezar las emisiones dando difusión del proyecto en una jornada 

de celebración a puerta abierta. En esta se invitará a todos los agentes, presentes o futuros, que puedan 

estar implicados en el proyecto: personas del MOCASE-VC, organizaciones aliadas, personas de otras 

centrales del MOCASE-VC, administraciones locales y medios de comunicación locales, provinciales y 

nacionales. A su vez se realizaría un acto festivo con el fin de atraer a diferentes sectores de la población. 

 

6.2.3. FASE II: Articulada la radio a la red de radios del MOCASE-VC y a través de ella a 

espacios de articulación, coordinación e intercambio de experiencias locales, 

provinciales, nacionales e internacionales. 

Estas actividades se ejecutarán durante todo el proceso del proyecto. Desde el principio hasta el final del 

proyecto se facilitarán los espacios de encuentro, coordinación, articulación e intercambios de experiencia 

así como los encuentros con otras redes (de comunicación y campesinas).  

Esta fase se puede dividir en tres tipos de actividades: 

- Espacios de diálogo y coordinación con organismos/administraciones locales, provinciales y 

nacionales. 

- Intercambio de experiencias y espacios de formación y coordinación nacionales e internacionales. 

- Organización interna del equipo de trabajo de la propia radio. 

A.2.1 Coordinación y articulación con redes locales, provinciales y nacionales. 

Esta actividad se engloba dentro de la estrategia de generación de alianzas y ampliación del apoyo social e 

institucional al proyecto. 

Con tal de poder tener a favor a la comunidad, al mayor número de personas y administraciones se ve 
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necesario poder concretar citas con las personas responsables de las administraciones locales, asociaciones 

de base del municipio, asociaciones de comerciantes y todos aquellos agentes en el ámbito cercano que se 

han identificado en el análisis de actores. 

Por otro lado es pertinente recordar la buena predisposición del organismo nacional de Defensoría del 

Público y del AFSCA. Para poder contar con su apoyo se ha visto importante poder realizar al menos un 

encuentro con las personas responsables para poder dar a conocer el proyecto y mostrar la buena voluntad 

de trabajar conjuntamente por parte de los ejecutores.  

A estas reuniones acudirán personas de la Comisión Mixta. Será imprescindible que en estas acudan al 

menos un miembro de la Comisión Mixta de la comunidad donde se ejecuta el proyecto.  

A.2.2 Participación en encuentros con redes provinciales, nacionales e internacionales ligadas a las radios 

campesinas comunitarias. 

Estas actividades se realizarán a lo largo del proyecto. Incluye la participación en los espacios de 

coordinación provincial, nacional e internacional. En estas actividades se incluyen actividades concretas de 

ámbito internacional como el Campamento Latinoamericano de Jóvenes, seminarios a nivel provincial, 

nacional e internacional de formación e intercambio de experiencias o los encuentros de coordinación 

regulares provinciales, nacionales e internacionales dentro de las redes del MOCASE-VC, MNCI y CLOC-VC 

respectivamente. En el caso de la provincia los encuentros (llamados Secretariados) se dan una vez al mes. 

Dentro del MNCI, se hacen encuentros cada tres meses64. Se participará en al menos tres encuentros, así 

como una vez, como mínimo, a nivel de la CLOC-VC. 

A.2.3 Coordinación interna entre el equipo de la Comisión Mixta. 

A la vez que se articulan alianzas y experiencias con redes provinciales, nacionales e internacionales, se 

quiere poner énfasis en la propia dinámica de la comisión de comunicación local. Para ello es importante que 

las personas miembros de la Comisión Mixta tengan espacios para trabajar, conocerse, interactuar y para 

poderse abrir a la comunidad. A su vez la buena coordinación dentro del equipo de trabajo será 

imprescindible para el desarrollo del proyecto y la durabilidad de este. 

Para ello se tiene pensado poder habilitar espacios internos (reuniones formativas, coordinación) y jornadas 

abiertas para que las personas de las comunidades que puedan estar interesadas en participar o en conocer, 

tengan una oportunidad y un espacio habilitado al respecto. 

Se efectuarán dos jornadas de reflexión y trabajo interno, haciéndolas coincidir con las reuniones de 

monitoreo y evaluación del proyecto. 

 

6.2.4. FASE III: Formadas las comunidades en un plan para la formación en comunicación 

radiofónica orientada a la lucha por la tierra y la Soberanía Alimentaria como 

herramientas de cambio.  

La formación del equipo de la comisión de comunicación local no se acaba con la puesta en marcha de la 

radio. Esta se seguirá formando hasta el fin del proyecto en espacios para la mejora de la comunicación y el 
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 A estos encuentros se les denomina Plenarios. 
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mensaje. Para esto se tendrán en cuenta tanto la elaboración de materiales propios, mejora del lenguaje, 

uso de las redes sociales o la elaboración de material audiovisual. 

A.3.1 Taller 7: Uso y mejora del lenguaje en la radio. 

Una de las inquietudes formativas que se ha observado en el trabajo de campo es la formación en la mejora 

del lenguaje. El objetivo del taller es poder aprender el lenguaje y la forma de transmitirlo adecuadamente, 

orientada al público que se quiere alcanzar. 

Para ello, junto a periodistas de la FM La Tribu y capacitadores del MOCASE-VC, se trabajaran aspectos 

relacionados con la mejora del lenguaje comunicativo escrito y oral. El resultado de esta formación debería 

influir en el resto de actividades relacionadas con la comunicación y en la elaboración de contenidos propios. 

A.3.2 Taller 8: Redes sociales y radios 

En una organización como el MOCASE-VC con una multitud tan grande de alianzas externas, se tiene en 

cuenta el uso de las nuevas tecnologías de la información para hacer llegar el mensaje y comunicarse más 

allá de sus fronteras. También es recomendable poder hacer uso de las nuevas tecnologías y de otros 

canales de información para la difusión del mensaje y de la iniciativa. 

Pese a que en la mayoría de las comunidades y centrales hay una mala conexión a Internet no se debe 

pensar que no se pueda trabajar con las redes sociales. En la mayoría de núcleos urbanos de Santiago del 

Estero se puede encontrar disponibilidad a la red de Internet, por lo que su acceso en determinados 

momentos es posible, no así de forma continua. 

Este taller será llevado a cabo por personal experto a través de la FM La Tribu. 

A.3.3 Taller 9: Ley de Medios y expresión en medios de comunicación para las comunidades campesinas 

indígenas. 

En el punto 7.8.2.1 del presente trabajo se explicará como la Ley de Medios tiene un impacto favorable y 

fomenta el uso de las radios comunitarias indígenas.  

El taller se tiene pensado para que tanto las comunidades, y en especial la comisión de comunicación, 

puedan estar informadas de los derechos que les atañen como pueblos originarios y cuáles son los pasos a 

seguir para poder oficializar la radio. Para esta actividad se convocará a todas las radios de la red de radios 

del MOCASE-VC. Será impartido por personal de la Defensoría del Público en colaboración con el MOCASE-

VC.65 

A.3.4 Taller 10 : Elaboración de material audiovisual 

Una de las carencias reflejadas en los espacios de trabajo y coordinación durante el trabajo de campo ha 

sido la falta de personal capacitado en manejo de medios de comunicación audiovisual. Esta iniciativa 

pretende ser una herramienta para que toda las centrales del MOCASE-VC y de la Comisión Mixta puedan 

aprender el uso de estas herramientas. Este trabajo se aprovechará para servir de impulso a la difusión del 

mensaje del MOCASE-VC, de sus redes y aliados. La Comisión Mixta será la encargada de encontrar a las 

personas responsables de su impartición. 
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 En anteriores proyectos de radios del MOCASE-VC, la Defensoría del Público ha colaborado en talleres de formación 
con el MOCASE-VC.  
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6.2.5. FASE IV: Sensibilizada la población local a la hora de incentivar la participación en 

las radios comunitarias campesinas.  

Estas acciones se realizarán en la última fase del proyecto una vez la formación del equipo esté consolidada 

y el funcionamiento de la radio asegurado. El objetivo es dar a conocer la radio, sus ventajas y el modelo 

contra el que luchan. 

A.4.2 Campaña de sensibilización sobre radios comunitarias campesinas. 

Se diseñará una campaña junto con el resto de red de radios del MOCASE-VC para dar a conocer la nueva 

radio y la red de radios del MOCASE-VC entre la población. En consecuencia puede ser un buen momento 

para promocionar el MOCASE-VC y las problemáticas que afectan a la falta de medios de comunicación 

campesinos.  

Esta campaña se realizará en el propio municipio y en las comunidades cercanas. Se aprovecharán todos los 

contenidos audiovisuales y audios que se han ido generando en el transcurso del proyecto. 

La campaña se realizará en conjunto con las personas de las comunidades y en coordinación con la red de 

radios del MOCASE-VC.  

A.4.1 Actividad formativa sobre radios en escuelas de primaria.  

Una de las poblaciones que se pretenden alcanzar con el proyecto es la población infantil. El trabajo con las 

escuelas de primaria, así como la formación desde edades tempranas en el uso de la radio y su utilidad, son 

trabajos a tener en cuenta para la proyección y durabilidad del proyecto. Es adecuado señalar que el trabajo 

en las escuelas tiene un significado especial ya que aparte de educar valores a futuras ciudadanas es posible 

ampliar la recepción del proyecto en las comunidades a través de las familias. 

Se trabajará con los equipos de formación de las escuelas en la preparación del taller. También se realizarán 

cuñas radiofónicas que se emitirán posteriormente en la radio.La campaña se realizará en conjunto con las 

personas de las comunidades y en coordinación con la red de radios del MOCASE-VC.  

 

6.3. Monitoreo y evaluación 

La Comisión Mixta será la encargada de hacer todas las tareas de seguimiento, monitoreo y evaluación del 

proyecto. 

Respecto a los informes a entregar a las agencias financiadoras será el área administrativa la que se 

encargue de presentar semestralmente un informe adecuado al formato que utilice el financiador. 

Todos los avances serán registrados por miembros de la Comisión Mixta y se mantendrá al tanto a las 

diferentes partes interesadas en la medida de sus responsabilidades66 

Esta comisión se reunirá con una periodicidad bimensual. Se aprovecharán las propias jornadas de 

coordinación interna para realizar el monitoreo y evaluación cuando sea necesario. A su vez 

bimensualmente se mantendrá informado a las diferentes centrales del MOCASE-VC y a la Comisión de 

Comunicación provincial en los Secretariados del MOCASE-VC 

.

                                                           
66

 Ver punto 3.2.1 Análisis de partes interesadas. 



100 

 

MESES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

  ACTIVIDADES                    

Generación Comisión Mixta X                   

Firma Convenios X                   

A.1.1 Adecuación edilicia e instalación antena  X X                 

A.1.2 Taller 1: Gestión de la radio.  X                  

A.1.3 Instalación de la emisora    X                

A.1.4 Taller 2: Operación técnica y manejo de 

equipamiento. 

   X X               

A.1.5 Taller 3. Producción radiofónica     X X              

A.1.6 Taller 4:Administración de radios comunitarias      X X             

A.1.7 Taller 5:Elaboración de microprogramas sobre 

problemáticas y aspectos locales. 

      X X            

A.1.8 Taller 6: Mantenimiento técnico de las radios.        X X           

A.1.9 Jornada y puesta en marcha de la radio comunitaria 

campesina indígena  

       X X           

A.2.1 Coordinación y articulación con 

organismos/administraciones locales, provinciales y 

nacionales. 

 X    X    X    X    X  

A.2.2 Participación en encuentros con redes provinciales, 

nacionales e internacionales 

X  X  X  X X   X   X   X  X 

A.2.3 Jornadas de coordinación interna  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

file:///C:/Users/Pablo/Desktop/pfc/escrito/PRESUPUESTO%20Y%20CRONOGRAMA/Cronograma%20actividades.xlsx%23RANGE!A18
file:///C:/Users/Pablo/Desktop/pfc/escrito/PRESUPUESTO%20Y%20CRONOGRAMA/Cronograma%20actividades.xlsx%23RANGE!A18
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A.3.1 Taller 7: Uso y mejora del lenguaje en la radio.            X        

A.3.2 Taller 8: Redes sociales y radios               X     

A.3.3 Taller 9: Ley de Medios y expresión en medios de 

comunicación para las comunidades campesinasb 

indígenas. 

                 X  

A.3.4 Taller 10 : Elaboración de material audiovisual             X X      

A.4.2 Campaña sensibilización sobre radios comunitarias 

campesinas. 

               X X   

A.4.1 Actividad formativa en las escuelas de primaria.                   X X 

Monitorización y evaluación X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 

Tabla 5: Cronograma de actividades 

Fuente: elaboración propia 
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6.4. Responsabilidades y agentes implicados. 

A continuación se pasa a mostrar de forma gráfica lo expuesto anteriormente estableciendo las 

responsabilidades dentro de la Comisión Mixta del proyecto. En la siguiente tabla se detalla la división de 

tareas:. 

Personal 

responsable Área Administrativa 

(técnica proyectos) 

Comisión 

Comunicación 

Local 

Comisión 

comunicación 

provincial 

MOCASE-VC 

FM La Tribu 

Tareas 

Instalación de 

equipos. 

 X X X 

Firma del 

convenio 

X  X X 

Habilitación 

infraestructura 

 X X X 

Impartición 

Talleres 

formación 

  X X 

Mantenimiento 

equipos  

 X   

Monitorización y 

evaluación del 

proyecto 

X X X X 

Gestión de la 

técnicos radio y 

parrilla 

programación 

 X   

Coordinación 

con otras redes 

 X   

Justificación del 

proyecto a 

financiadores. 

X    

Tabla 6: Reparto de responsabilidades dentro de la Comisión Mixta 

Fuente: elaboración propia 
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6.5. Presupuesto 

Todo proyecto consta de una estimación de costes económicos y financiación. En este apartado se 

presupuestará todo lo necesario para el desarrollo de la iniciativa. 

A fin de que se puedan seguir estableciendo las pautas que marcan un proyecto de cooperación dentro del 

EML, se detallará la memoria económica del proyecto con el formato establecido por las agencias de 

cooperación.67 

El proyecto asume los gastos de personal, equipos y todo lo relacionado con la ejecución de las actividades. 

Los costes de funcionamiento diario así como el trabajo de campo y construcción necesario correrán a cargo 

de la contraparte.  

El presupuesto está calculado en pesos argentinos. Ha sido importante poder tomar el valor monetario de 

cada uno de las partidas en origen68.  

El cambio monetario tomado es de 10,22 pesos argentinos a 1 euro. La inestabilidad monetaria argentina y 

las tasas de inflación abren la posibilidad de que este presupuesto se tenga que actualizar en un futuro. 

Afortunadamente, casi la totalidad de los productos son de fabricación argentina por lo que se asegura que 

las grandes fluctuaciones con las divisas no mermen la viabilidad del proyecto. 

Con el objetivo de no ocupar demasiado espacio en número de hojas, se adjunta en el Anexo III la memoria 

económica y las proformas correspondientes. 

 

                                                           
67

 Para más info mirar Orientaciones para la aplicación del EML(lopez y Galián, 2003) 
68

 Ver Anexo III proformas. 
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7. Factores de viabilidad 
En este capítulo se evaluarán los factores de viabilidad que asegurarán la sostenibilidad del 

proyecto. Se tendrá en cuenta el carácter multidimensional, en el que se consideran el impacto 

de factores políticos e institucionales, socio-culturales, tecnológicos, de género, ambientales y 

económico-financieros.  

En la última parte se hará una mención expresa a la Ley de Medios argentina debido al papel 

importante que juega en el desarrollo del proyecto. 
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7.1. Viabilidad 

Para poder garantizar la viabilidad de un proyecto de desarrollo como el que es objeto este 

trabajo, se debe ir más allá de la noción de viabilidad como factibilidad (esto es, la valoración 

de la posibilidad de que las acciones sean puestas en práctica), para considerarla también 

como “el grado en el que los efectos derivados de la intervención continúan una vez que se ha 

retirado la ayuda externa”, es decir, como sostenibilidad a largo plazo de las mejoras inducidas 

por la intervención. 

 

Esta se debe abarcar desde una perspectiva integral en el que se asegure tanto la posibilidad 

real de su ejecución material, como la sostenibilidad de sus efectos positivos, abarcando en el 

análisis una amplia lista de aspectos. 

 

En el caso del presente estudio una parte de la viabilidad del proyecto viene avalada debido a 

que el MOCASE-VC ya tiene implementadas en la actualidad 6 radios, la más veterana con 11 

años de vida. No obstante para cada emisora y población existen factores que pueden 

condicionar el éxito o fracaso de la intervención. 
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7.2. Participación de las personas beneficiarias 

7.2.1. Durante la identificación 

Esta fase contiene el proceso de toma de conciencia colectiva del problema y de una posible 

solución a este. 

La identificación y la solución al problema de la comunicación y la necesidad de generar una 

herramienta propia para el MOCASE-VC, viene auspiciada desde un debate en las asambleas 

en cada comunidad analizando las necesidades, intereses, problemáticas en torno a esta. Las 

conclusiones se trasladan a la asamblea de la central y desde allí se exponen en el Secretariado 

a nivel provincial. En este espacio es donde se decide si finalmente el proyecto puede seguir 

adelante en el caso de que sea vista como una necesidad común o estratégica. 

Estas asambleas son abiertas y en ellas participan las personas del movimiento siendo también 

invitadas personas externas al debate. 

El resultado de estos encuentros es materializado en líneas estratégicas a seguir por parte del 

MOCASE-VC.  

 

7.2.2. Durante la formulación 

En esta fase se prepara la materialización de la solución a través de la propuesta en la 

instalación de una radio comunitaria campesina en un determinado lugar, implementada a 

través de un proyecto. 

En la formulación y principio de la ejecución del proyecto se crea una Comisión Mixta formada 

por personas de la comunidad local (miembros o no del MOCASE-VC), miembros de la 

comisión provincial de comunicación69 del MOCASE-VC y miembros de FM La Tribu. 

 

La Comisión Mixta será la responsable de asegurar la puesta en marcha de la radio. Esta 

asegurará espacios de participación de la comunidad haciendo incidencia en intentar 

involucrar a los agentes externos al MOCASE-VC. Como agentes externos prioritarios se 

enmarcan a los comercios, asociaciones de base, responsables de las administraciones o de 

instituciones educativas. Esto se llevará a cabo mediante asambleas y talleres abiertos en los 

que se dará a conocer la iniciativa y se abrirá a la participación e intervención. 

 

7.2.3. Durante la ejecución 

Esta fase pertenece a la puesta en marcha del proyecto tanto en la implementación de la 

nueva emisora como en la capacitación del personal. 

 

                                                           
69

 Estas personas a su vez son responsables de cada una de las radios de la red de radios del MOCASE-
VC. 
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Cabe destacar que en el caso del MOCASE-VC todas las personas que llevan a cabo las tareas 

de la gestión y seguimiento de la radio lo hacen desde la militancia. 

Las personas beneficiarias estarán periódicamente informados y participarán de las labores de 

seguimiento, verificación, monitoreo y evaluación de la ejecución del proyecto a través de la 

Comisión. 

Pensada como un instrumento de participación, en la que cada integrante asume 

responsabilidades y ejercita derechos, esta comisión tiene la característica de ser plural ya que 

está conformada por miembros de la comunidad que pertenecen al MOCASE-VC y personas 

del vecindario que se han propuesto o han sido propuestas por sus pares. 

El trabajo de la Comisión Mixta será el de impulsar el proyecto hasta la instalación de la 

emisora, capacitar al personal local y el monitoreo y evaluación de la iniciativa.  

Una vez se finalice este trabajo, la comisión de comunicación local, formada sólo por personal 

local, será la encargada de la gestión y desarrollo del proyecto.  

Este grupo a su vez pasará a formar parte de la comisión de comunicación provincial del 

MOCASE-VC. Este es el espacio de representación de las radios del MOCASE-VC. A través de 

este grupo se mantendrá y seguirá informando sobre el desarrollo del proyecto al resto de 

radios del MOCASE-VC. 

Las personas beneficiarias serán permanentemente informados de los avances de la 

intervención a través de campañas de sensibilización, el trabajo en otros espacios  como los 

colegios de primaria o mediante la propia difusión de la radio o medios de comunicación 

locales. Las reuniones de comunicación de la comisión estarán abiertas a la incorporación de 

más personas y se informará del desarrollo a través de memorias anuales o reuniones 

eventuales con la comunidad. Mediante la realización de talleres abiertos o fiestas se dará a 

conocer el proyecto con el fin de hacer partícipe al mayor número de personas beneficiarias. 

Además, las personas beneficiarias disponen, para cualquier duda, pregunta, proposición de 

las instalaciones de la radio en la central del MOCASE-VC. Esta contiene un buzón de 

sugerencias o a través de los mensajes SMS al teléfono móvil de la emisora.  

 

7.3. Viabilidad técnica 

Se trata de analizar si la solución técnica propuesta para la radio comunitaria campesina es 

viable, si es adecuada en términos minimización de costes y si se corresponde a las 

capacidades locales. 

La viabilidad técnica de esta propuesta se ve reflejada en el resto de radios de la red de 

emisoras del MOCASE-VC. El equipamiento técnico es el mismo en todos los casos. Esto 

acompañando a que las condiciones climáticas y geográficas son similares, pueden arrojan 

datos positivos verificables para la buena ejecución del proyecto. 
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Estructura y elementos de la propuesta 

En este sentido la propuesta realizada goza de elementos para asegurar su viabilidad. La 

propuesta no tiene una gran complicación técnica siendo los elementos de una gran 

durabilidad y de una relación coste/calidad buena. 

A su vez los elementos son en una amplia mayoría de manufactura en territorio argentino lo 

que facilita su disponibilidad y acceso. La política del gobierno nacional de limitación a las 

importaciones afecta de forma sensible a los aparatos electrónicos70. La apuesta por 

tecnología fabricada en Argentina facilita poder esquivar estas trabas y hacen que la viabilidad 

del proyecto sea mayor. 

En cuanto a la estructura del edificio, en todas las centrales del MOCASE-VC hay construidas 

instalaciones de al menos 30m². Estas suelen tener múltiples usos (almacenes pequeños, 

casetas etc.). Para este caso se utilizará una de estas construcciones y se habilitará con el fin de 

poder utilizarla como espacio para la emisora. De esta forma se tiene asegurado que se podrá 

contar con unas instalaciones físicas. 

 

Materiales y equipos utilizados. 

Las altas temperaturas en la provincia de Santiago del Estero, sobretodo en el periodo estival, 

pueden llegar a alcanzar cerca de los 60ºC, puede provocar daños en los equipos de 

transmisión y recepción. En el caso de todo el componente técnico implementado dentro del 

edificio de la emisora se ha tenido en cuenta la buena refrigeración y el apoyo con equipos de 

refrigeración, especialmente en la sala de control donde estará instalado el equipo transmisor, 

el ordenador y la consola, al ser estos los elementos más vulnerables. 

Los equipos instalados en las afueras del edificio son componentes de gran durabilidad. 

 

7.4. Aspectos socio-culturales. 

La viabilidad del proyecto estará condicionada a su vez por la consideración de los hábitos 

sociales y culturales de las personas beneficiarias. 

Para que se cumpla el objetivo que persigue esta radio, es necesario que su estrategia coincida 

con los intereses de la población a la que pretende alcanzar. Para ello es importante que sea 

adecuado a lo que las personas beneficiarias esperan, a su realidad cultural, así como a sus 

necesidades e inquietudes.  

 

Uso del quichua 

La lengua es uno de los elementos fundamentales a la hora de transmitir cualquier tipo de 

información o mensaje. En muchos de los casos en las comunidades campesinas indígenas la 

lengua vehicular a través de los medios de comunicación es el español. No se ha valorizado ni 

                                                           
70

 Para más información consultar:http://www.ictsd.org/bridges-news/puentes/news/vuelven-
restricciones-a-las-importaciones-en-argentina 
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se ha tenido en cuenta tradicionalmente al sector de la población indígena que, aún al 

presente tiene como lengua materna el quichua.  

Su revalorización, uso y enseñanza se consideran necesarias para reafirmarse como 

comunidades indígenas, poder expresar sus derechos y mostrar respeto a la cultura y lengua 

propias. En definitiva, el uso de la lengua originaria como es el quichua hace que muchas 

comunidades campesinas se sientan reconocidas.  

Para ello se garantizará que al menos uno de los programas de toda la parrilla programática 

esté íntegramente en esta lengua, así como que en el resto de programas se haga promoción 

del quichua. Se valorará que en las parrillas de programación haya un programa dedicado a la 

enseñanza de este. 

En este sentido no tiene que haber problema ya que en las comunidades indígenas la gente 

más veterana aún mantiene el conocimiento de esta lengua. El MOCASE-VC trabaja por su uso 

y aprendizaje, sobre todo con la población juvenil. El uso del quichua facilitará el acceso a la 

radio de personas más mayores y su participación en los programas. También ayudará a la 

integración de las generaciones más veteranas con las más jóvenes. En la actualidad esta 

iniciativa se está desarrollando en las radios del la red del MOCASE-VC.  

 

Visión indígena y campesina. 

Uno de los objetivos que se pretenden cumplir con este proyecto es el de poder dotar a las 

comunidades campesinas indígenas de una herramienta para la valorización de sus modos de 

vida. 

La FM con su programa busca visibilizar la vida indígena, revalorizar los saberes ancestrales y 

dar a conocer la lucha de las mujeres indígenas.  

Este objetivo se puede alcanzar de una forma fácil ya que la gran mayoría de las personas 

integrantes del MOCASE-VC son campesinas indígenas. El medio en el que se instala la radio 

tiene una gran cantidad de población campesina indígena y en otros casos tienen relación con 

el campo.  

 

Cultura popular 

En el apartado cultural la puesta en marcha de programas musicales basados en el folklore 

valorizan la cultura popular propia y la hace ser interesante para un gran número de oyentes. 

La sensibilidad que sobre este tema hay en las comunidades campesinas la hace adecuada. 

En la actualidad se está implementado este tipo de programas en radios de la red de emisoras 

del MOCASE-VC. Estos, junto con los del área de deportes, son los que tienen mayor índice de 

audiencia.71  

Debido a la gran sensibilidad de la población rural de Santiago del Estero sobre este tema, su 

                                                           
71

 No hay cifras de audiencia. Esta se basa en la cantidad de llamadas que se realizan a la emisora así 
como en los comentarios de la población beneficiaria en las comunidades  
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implementación no tiene que resultar complicada. A su vez Santiago del Estero es una 

provincia reconocida por su gran relación con el folklore. La cantidad de artistas reconocidos y 

festivales relacionados con este género hace que sea muy factible esta opción. 

 

Educación 

En cuanto a contenido también se tienen en cuenta la falta de formación en algunos sentidos 

como en la salud o derechos campesinos, siendo tratados estos temas dentro de la 

programación de los contenidos de la radio. 

El cumplimiento no tiene que resultar difícil ya que dentro de todas las centrales del MOCASE-

VC hay personas responsables del área de educación que trabajan junto con instituciones del 

estado.72 

 

7.5. Equidad de género 

La consideración de la perspectiva de género implica atender a las diferencias producidas por 

una construcción cultural de la diferencia sexual, esto es, el hecho de que las diferentes 

conductas, actividades y funciones de las mujeres y los hombres son culturalmente 

construidas, más que biológicamente determinadas. 

 

De esta manera, la equidad de género tratará de garantizar no solo similares oportunidades 

para ambos sexos, sino igualdad “de resultados”, es decir, al logro de metas iguales para 

ambos sexos (Murguialday y Maoño, 2006). 

Para este proyecto, se pretende que las necesidades e intereses de hombres y mujeres estén 

representados, y que ambos géneros se involucren, participen y tengan acceso al uso, gestión 

y representación en la radio. A su vez debe colaborar en las desigualdades entre géneros y 

reforzar y visibilizar el papel de la mujer.  

 

Con el objetivo de verificar el cumplimiento en relación a la equidad de género, el proyecto 

adopta las siguientes medidas: 

- En todas las reuniones previas se recalcará y se hará especial insistencia en la 

participación de las mujeres en todas las instancias de participación de la 

intervención73. 

- Se generarán dinámicas en todos los espacios de participación y decisión con el 

objetivo de poder escuchar todas las voces. Generalmente en todos los espacios 

                                                           
72

 Las personas encargadas de esta área trabajan en programas con el INAÍ(Instituto Nacional de Asuntos 
Indígenas) 
73

 Sin embargo es pertinente apuntar que Aunque la igualdad de trato y de oportunidades es un objetivo 
importante, la experiencia demuestra que una participación igualitaria de hombres y mujeres no es 
siempre la manera más eficaz de asegurar que un programa apoye el objetivo de la equidad de género. 
(Murguialday y Maoño, 2006). 
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asamblearios la voz masculina suele tener un peso mayor y más espacio de 

participación. Con esta medida se intentará igualar el peso de cada idea sin tener en 

cuenta el sexo al que pertenece. 

- En la comisión mixta y en el equipo de trabajo de la radio al menos el 50% de las 

personas miembros deben ser mujeres. 

- En los talleres de sensibilización y formación la participación de las mujeres deberá ser 

de al menos un 50%. 

- En los contenidos de los programas y a la hora de tomar decisiones sobre estos se 

tendrá en cuenta el papel de la mujer campesina y su visión.74 

 

Los objetivos de participación femenina no parecen difíciles de cubrir ya que la mujer, aparte 

de constituir un 55% de la población, tiene en las comunidades campesinas, y especialmente 

dentro del MOCASE-VC, un peso importante en cuanto a liderazgo y participación. 

 

A su vez el propio MOCASE-VC como organización dentro de la Via Campesina, tiene como 

estrategia la participación de la mujer campesina y la visibilización de su papel. También se 

elaboran materiales al respecto y se elaboran campañas contra la violencia de género75 y por la 

dignificación y visibilización del papel de la mujer campesina en la sociedad.  

 

No obstante es necesario poder hacer un seguimiento debido a que en muchos de los casos se 

complica su participación y voz, especialmente al pasar a ser madres y tener que asumir el rol 

que se les asocia como cuidadora de la familia. 

 

7.6. Viabilidad económica 

Como se ha comentado anteriormente, la radio es sustentada con la participación comunitaria 

como base de militancia. Esto quiere decir que ninguna persona de las que participa en la 

gestión y mantenimiento de la radio recibe una recompensa económica por su trabajo. Se hace 

por convicción política y por el interés de querer aportar a la comunidad. Sin embargo, deben 

ser contemplados toda una serie de gastos que ocasiona el propio funcionamiento de la radio.  

 

La instalación y capacitación para la implementación de la radio pretenden ser financiados 

externamente con la presentación de este trabajo a las agencias correspondientes. No 

obstante, una vez ejecutado este y en su funcionamiento diario y habitual, es contemplada la 

autogestión para la buena viabilidad del proyecto. Un proyecto que no tenga en cuenta su 

                                                           
74

 Frente a la invisibilización de la violencia de género en los medios convencionales se podría optar por 
dar a conocer otras temáticas esenciales como la violencia de género tan poco reconocida en los medios 
convencionales. http://www.defensadelpublico.gob.ar/es/solo-24-noticias-presentadas-estan-
relacionadas-tematica-genero 
75

 Para más información ver: http://cloc-viacampesina.net/pt/campanas/campana-basta-de-violencia-
contra-las-mujeres 
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propia autonomía económica y la generación de sus propios recursos no es garante de poder 

ser un proyecto con una durabilidad adecuada. 

 

A la hora de poder obtener recursos las comunidades realizan todos los años rifas, 

campeonatos de futbol, conciertos y bingos para sostener la radio.  

También la publicidad de algunos negocios del los núcleos poblacionales contribuyen a la 

sostenibilidad de la radio o la realización de reportajes para terceros. 

Se presenta ahora una estimación y un cálculo de lo que se ha obtenido para la radio del 

MOCASE-VC FM del Monte a la hora de poder tener una aproximación: 

 

 2012 2013 

Publicidades Locales $ 16.500 $17.000 

Fiesta de la Radio y Bingo $ 28.000 $ 31.000 

Premio de la Defensoría 

del Publico 

 $30.000 

TOTAL $ 44.500 $88.000 

 

 2014 2015 

Publicidades Locales $ 21.500 $ 24.500 

Fiesta de la Radio y Bingo $ 35.000 $ 38.000 

   

TOTAL $ 56.500 $ 62.500 

   

Tabla 7:Presupuesto y previsión económica FM del Monte 

Fuente: MOCASE-VC 

En el caso de estudio la previsión económica no podría ser de la misma forma, ya que en el 

caso de la FM del Monte es una radio con cerca de 10 años de antigüedad. No obstante, las 

mejoras técnicas, de capacitación, de equipamiento y la capacidad de que la radio se pueda 

extender, más allá de la central abarcando otros espacios, hace que se pueda prever una 

obtención mayor de recursos en el largo plazo. De todas formas, se es consciente de que la 

radio no será conocida y necesitará un tiempo de adaptación en la comunidad. 
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Sostenibilidad económica 

A pesar de las precarias condiciones económicas76 en las comunidades campesinas en muchos 

de los casos es posible poder obtener financiación a través de publicidad de los comercios 

(especialmente del núcleo urbano) o a través de la organización de actos multitudinarios 

donde el gasto por participante sea adecuado a las situación media de las familias. Los bingos, 

campeonatos de futbol o conciertos, aparte de ser una fuente de ingresos, contribuyen a la 

difusión del proyecto y a uno de los objetivos del presente: reforzar los lazos dentro de la 

comunidad. Todo esto de forma adecuada al contexto en el que se realiza.  

 

7.7. Protección del medio ambiente. 

Una de las líneas de trabajo del MOCASE-VC es la defensa de la agroecología como 

fundamento para la Soberanía Alimentaria. El respeto al medio ambiente es una cuestión 

integral y transversal en todas sus actuaciones. 

En lo relacionado a la construcción de la radio, esta se desarrollará en el espacio de la central 

correspondiente. En la construcción del edificio donde se alberga la emisora se tiene en cuenta 

el tipo de construcción tradicional campesina indígena. Este tipo de construcción es llamada 

bioconstrucción en nuestro territorio y consiste en el respeto por el medio ambiente tanto en 

los materiales empleados como en el contexto en el que se enclavan y su impacto paisajístico 

 

No resulta complicado pensar que en este sentido se cumplirán los objetivos ya que tanto en la 

construcción de la emisora como en los contenidos de los programas de la red de radios del 

MOCASE-VC se está cumpliendo. El hecho de que muchas de las personas que participen en la 

gestión y funcionamiento de la radio sean campesinas que están produciendo de forma 

respetuosa con el medio ambiente facilita su implementación y la conciencia en este sentido. 

Las campañas de sensibilización77 sobre el respeto al medio ambiente son una de las 

principales líneas de trabajo de todas las organizaciones ligadas a Via Campesina.  

 

7.8. Aspectos tecnológicos. Adecuación de la tecnología. 

En este apartado se intentará explicar si el uso de esta tecnología es la apropiada para el 

espacio en el que se encuentra así como en la emisión de la señal y recepción por parte de las 

personas beneficiarias. 

Se pueden separar este aspecto en dos bloques de personas beneficiarias: 

                                                           
76

 No se tienen datos oficiales sobre la renta per cápita de las poblaciones rurales de Santiago del Estero. 
Las cifras empleadas por el Gobierno se corresponden a los conglomerados urbanos de la provincia. Ver 
informe Secretaría Económica de la Nación: 
http://www.mecon.gov.ar/peconomica/dnper/fichas_provinciales/Santiago_del_Estero.pdf 
77

 Disponible en: http://viacampesina.org/es/index.php/acciones-y-eventos-mainmenu-26/cambios-
climcos-y-agro-combustibles-mainmenu-79/1950-cumbre-climatica-no-conviertan-a-los-campesinos-en-
traficantes-de-carbono 
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1. Personas beneficiarias directas: comisión de comunicación local de la radio encargado de 

la gestión y mantenimiento. 

2. Personas beneficiarias indirectas: personal de las comunidades y del núcleo urbano que 

reciben la señal y son informadas. 

 

Personas beneficiarias directas 

La tecnología utilizada para la transmisión en la FM conlleva un grado de dificultad medio, 

sobre todo para personas que nunca han utilizado este tipo de tecnologías. Por ello las 

actividades del proyecto se centran en buena parte en la capacitación técnica del futuro 

personal de la radio. No obstante con el apoyo tanto del MOCASE-VC como de la FM La Tribu 

se facilita poder superar la “brecha tecnológica” existente. Por otra parte la población juvenil 

cada día tiene más contacto con los aparatos tecnológicos como el teléfono móvil o los 

ordenadores. En las escuelas de secundaria vinculadas o con relación con el estado78 se 

implementan programas relacionados con el acceso y formación a este tipo de tecnologías79.  

En cuanto a las personas adultas se demuestra, por la experiencia en otras radios de la red, 

que la formación y el uso de estas herramientas en diferentes niveles (control, locución, 

edición o difusión) es factible. Esto hace que se refuerce la autoestima y confianza de las 

personas que llevan la radio al sentirse independientes, útiles y con capacidades para la 

comunicación. 

 

Personas beneficiarias indirectas 

El hecho de que haya falta de infraestructura de telecomunicaciones en las comunidades ha 

desarrollado el despliegue de receptores de radiofrecuencia en cada una de las casas 

campesinas como un elemento habitual desde hace décadas. En muchos de los casos es la 

única fuente de información externa más allá de la comunicación boca a boca con el 

vecindario. El INDEC muestra que el 90% de las familias argentinas cuentan con un aparato de 

radio en sus casas. Esto es una señal más del grado de implementación de esta tecnología. Esto 

acompañado del bajo coste económico y su fácil mantenimiento y autonomía energética(es 

muy fácil poder conseguir equipos que funcionen sin necesidad de estar conectados a la red 

eléctrica) han facilitado el grado de adecuación a las vidas. La gratuidad del servicio y el acceso 

inmediato a la información son factores a tener en cuenta en su medida. 

En muchos de los casos la radio es compatibilizada con el trabajo habitual de las casas en las 

tareas domésticas o en el pastoreo por parte del campesinado. En los hábitos,  el fácil 

transporte del receptor y el hecho de ser un elemento dónde el elemento principal es la voz 

humana hace que la adecuación sea mucho mayor que con cualquier otra herramienta de 

comunicación. 

 

                                                           
78

 La del MOCASE-VC (Escuela de Agroecología de Quimilí) ya tienen relación con este a través de 
convenios concretos. 
79

 Programa MIPC: http://www.industria.gob.ar/mi-pc2/ 
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7.9. Aspectos institucionales 

Con el análisis de las políticas de apoyo se tratará de verificar que las instituciones y 

organismos involucrados en el proyecto faciliten el apoyo suficiente para garantizar la 

viabilidad de la iniciativa. 

 

Defensoría del Público 

La Defensoría del Público apoya los procesos formativos de las diferentes radios del MOCASE-

VC. Actualmente en el año 2015 se encuentra desarrollando la campaña de formación en 

comunicación: “Comunicarse Fortalece” que cuenta con el apoyo del AFSCA y el Centro 

Nacional de Comunicación (CNC) Por él han pasado dos de las radios de la red del MOCASE-VC: 

Sacha Huayra y Paj Sachama.  

Por otro lado el apoyo de la Defensoría al nacimiento de la radio del MOCASE-VC Sacha Hukup 

en el año 2013 augura que en la medida en que este organismo continúe estable y siga las 

mismas líneas de acción y trabajo, se pueda seguir apoyando el nuevo proyecto perteneciente 

al MOCASE-VC. 

 

AFSCA 

El AFSCA a través de sus convocatorias como el Fondo Concursable para Medios de 

Comunicación Audiovisuales (FOMECA) dispone de medios para poder apoyar iniciativas 

dentro de la red de radios del MOCASE-VC para: equipamiento, gestión de medios, apoyo a 

redes, emergencias para emisoras, comunicación con identidad o producción de contenidos 

radiales. 

El AFSCA a su vez se coordina con la Defensoría del Público a la hora de apoyar campañas de 

capacitación y de difusión. 

 

AMARC-Arg 

La intención del proyecto y del MOCASE-VC es coordinar con redes nacionales e 

internacionales de comunicación. Esto pasa por la incorporación de sus radios a estos espacios 

dónde es posible poder crear sinergias para la mejora en la producción de contenidos, 

formación o difusión de estos. Resaltar que el intercambio de experiencias y el apoyo mutuo es 

una tarea importante para la mejora y ampliación del proyecto, así como para la difusión del 

mensaje. 

Todas las radios de la red de radios del MOCASE-VC pertenecen a AMARC-Arg. En la medida en 

que la nueva radio cumpla los requisitos que tienen el resto de radios de la red, el apoyo de 

AMARC-Arg sería posible.. 
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Escuelas públicas de primaria 

El presente proyecto en línea con las actuaciones de educación y formación que fomenta el 

MOCASE-VC pretende poder incidir en los ámbitos de educación formal para poder dar a 

conocer las radios campesinas e indígenas y habituar a los más jóvenes con el uso de esta 

herramienta y del mensaje que trasciende de ella. 

El trabajo de base realizado anteriormente80 por parte de la red de radios, facilita el trabajo y 

la capacidad de poder seguir en esta línea. A su vez esto ayuda a la ampliación de la red de 

contactos dentro de las instituciones formales de enseñanza y la capacidad de transmitir el 

mensaje.  

Dentro del MOCASE-VC hay un área de formación y educación al que pertenecen personas con 

formación académica ligadas a escuelas. Esto facilita que se puedan cumplir los objetivos.  

 

Apoyo del Gobierno de la Nación   

Se ha podido observar en el análisis de partes interesadas81 que actualmente por parte de los 

gobiernos locales y provinciales hay una “barrera” en cuánto al propio desarrollo de las 

comunidades campesinas indígenas organizadas. Esto se traduce en la represión, falta de 

apoyo, criminalización de la lucha o desprestigio al que intentan someter al MOCASE-VC, 

especialmente en el ámbito provincial y en la medida en que los intereses de la agroindustria 

se sitúan en Santiago del Estero. No obstante y tal como se ha recordado en las posibles 

hipótesis82 es una situación que puede cambiar en el caso de que haya una nueva coyuntura 

política. De todas formas el poder económico de la agroindustria aún está instalado en la 

provincia. 

Respecto al Gobierno Nacional también se ha comentado su histórico en el presente proyecto 

mediante el análisis de coyuntura. Cabe destacar que en la última década ha habido un giro 

por parte del Gobierno Nacional frente a las demandas de las comunidades indígenas y otros 

sectores de la población, sin olvidar que el modelo macroeconómico sigue siendo el mismo 

para esta región. En la actualidad hay canales de comunicación con el Gobierno de la Nación a 

través del AFSCA. 

En este sentido gracias al empuje y presión de los movimientos sociales y organizaciones 

relacionadas con la comunicación libre, democrática y comunitaria, el Gobierno accedió a 

parte de sus demandas enviando al Congreso de la Nación un nuevo proyecto sobre la Ley de 

Medios. Por otra parte se ha conseguido avanzar en la titularidad de las tierras por parte del 

campesinado. 

Es remarcable citar que la anterior ley de comunicación tenía fecha de la dictadura militar y no 

había sido modificada desde entonces. 

 

                                                           
80

 La FM del Monte en Quimií ha estado trabajando con la escuela de primaria de la población en 
talleres de formación del uso de la radio por parte de la población más joven. 
81

 Ver apartado 3.2.1 del presente estudio 
82

 Ver apartado 4.2 del proyecto 
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7.9.1. Ley 26.522: Ley de Medios 

La justificación de este apartado viene dada por la novedad que en el contexto 

latinoamericano y mundial supone la irrupción de la Ley de Medios argentina en el ámbito de 

la comunicación.  

Es sabido de la dificultad de muchas emisoras comunitarias para poder emitir y de la dificultad 

del acceso al dial que han tenido y tienen históricamente los grupos sociales más marginados. 

Oficialmente la llamada Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual y habitualmente 

nombrada como Ley de Medios, fue llevada al Congreso de la Nación en agosto de 2009, pero 

no fue aprobada, con modificaciones, hasta octubre de 2013. 

Esta Ley permite y dignifica el uso de las radios comunitarias por los pueblos indígenas, lo que 

es de especial relevancia para el desarrollo del estudio. El proyecto la Ley de Medios facilita el 

desarrollo de las radios comunitarias campesinas indígenas en la medida en que hay una serie 

de disposiciones y beneficios para estas.  

Las comunidades donde se albergan las radios de la red de radios del MOCASE-VC son 

comunidades declaradas como Pueblos Originarios, con plenos derechos. Así también, por 

primera vez en la historia de Argentina tienen voz en órganos consultivos. 

Esta ley afecta de diferente manera a la red de Radios del MOCASE-VC, y por tanto al presente 

estudio. Se señalan a continuación algunos de estos aspectos recogido en la ley:  

Adjudicación 

Según el artículo 32: Cuando un interesado solicite la apertura de concurso, el llamado deberá 

realizarse en el plazo de 60 días corridos de presentada la documentación y formalidades que 

establezca la reglamentación. 

Asignación a Pueblos Originarios 

De acuerdo con el artículo 37 de la Ley los pueblos originarios tienen la disponibilidad de poder 

solicitar permiso para ocupar el espectro radioeléctrico reconocido al mismo nivel que la 

universidad nacional, institutos universitarios públicos o la Iglesia Católica. 

Reserva en la administración del espectro de radiofrecuencia 

La ley garantiza en su artículo 89 la reserva por parte del AFSCA del espectro para radios de 

pueblos originarios. Tal como consta en el apartado e) del citado artículo se reserva 1 

frecuencia AM, 1 frecuencia FM y 1 frecuencia de televisión para los Pueblos Originarios en las 

localidades donde cada pueblo esté asentado. 

Duración de la licencia 

Siguiendo el artículo 39, la duración de las licencias será de 10 años con posibilidad de una 

prórroga de 10 años más cumpliendo los trámites correspondientes.83 

 

 

                                                           
83

 Artículo 41. 
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Constitución de redes de emisoras 

Con el objetivo de que una misma personalidad jurídica pueda ocupar grandes espacios de 

frecuencia hay una serie de límites que se ponen a la hora de poder licencias y además se 

regula cómo deben ser este tipo de redes a la hora de ofrecer servicios. 84 

Para el caso de los pueblos originarios están exentos de estos requisitos85. 

Gravámenes 

Se podrá disponer según el artículo 98 apartado e) para el caso de los Pueblos Originarios de 

exenciones y reducciones temporales de los gravámenes. 

Destino de fondos recogidos por el AFSCA 

El artículo 97 (apartado f) recoge que el 10% del monto total de los fondos recogidos por la 

Autoridad Federal serán destinados para proyectos especiales de comunicación comunitaria, y 

de los Pueblos Originarios poniendo atención en la colaboración a proyectos de digitalización. 

Se financiará con recursos provenientes de:  

 Asignaciones provenientes de presupuesto nacional 

 Venta de publicidad. 

 Donaciones y legados. 

 Venta de contenidos de producción propia. 

 Auspicios o patrocinios. 

 Recursos específicos asignados por el INAÍ. 

Representación en el Consejo Consultivo Honorario de los Medios de Comunicación86 

Opción de proponer a una persona por parte de los Pueblos Originarios para este órgano. 

Para futuro…Transición de los servicios digitales 

Dentro del Plan de digitalización de los medios, dentro de la Ley se tiene en cuenta la reserva 

de este espacio frecuencial a los Pueblos Originarios. En el Plan se deberá prever las 

condiciones de transición de las emisoras de Pueblos Originarios 

Antecedentes y desarrollo de la Ley. 

La aprobación de esta ley ha sido muy costosa debido a los recursos por inconstitucionalidad 

presentados por el Grupo Clarín87. Esta ley les desfavorecía al pretender desmontar los 

grandes monopolios de comunicación y dar mayor oportunidad y frecuencias a otras emisoras, 

                                                           
84

 Artículo 63. 
85

 Artículo 64 
86

 Organismo Consultivo de la Radio Televisión Argentina. Designa el Ejecutivo a petición de órganos 
competentes. 
87

 http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_Clar%C3%ADn 
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ya fueran comunitarias, barriales, privadas o públicas , siempre delimitando su capacidad de 

acaparamiento88 . 

Este proceso ha estado en medio del debate público de una forma muy intensa. En él ha 

habido multitud de posiciones y confrontaciones, así como escándalos89. El hecho de afectar a 

un grupo empresarial tan potente económicamente, en difusión y en generación de opinión, 

ha puesto en el centro del debate la regulación de los medios de comunicación. 

Durante el trabajo de campo se pudo hacer el seguimiento de este proceso. Deolinda Carrizo 

miembro de la Secretaría de Comunicación del MOCASE-VC, participó en la audiencia pública 

que la Corte Suprema de Justicia argentina convocó el 29 de agosto de 2013. En esta 

expusieron sus argumentos el Gobierno Nacional, el Grupo Clarín y representantes de la 

sociedad civil.  

Finalmente el 29 de octubre de 2013 la Corte Suprema de Justicia fallaba a favor de la 

constitucionalidad de todos los artículos de la Ley (Infobae, 2013). 

  

                                                           
88

 Artículo 45 Ley de Medios 
89

 Magistrado de la causa imputado por dádivas otorgadas por el Grupo Clarín. 
http://www.diario26.com/causa-contra-francisco-de-las-carreras-por-dadivas-y-cohecho-avanza-en-la-
justicia-162884.html?p=notadetalle&idNota=162884 
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8. Conclusiones 
El último apartado del estudio tiene como objetivo sintetizar el trabajo realizado, resaltar los 

puntos clave de la investigación, apuntar las limitaciones, así como mostrar las propuestas y 

acciones futuras que se desprenden de este. Por su parte se concretarán las salidas que 

pudiera tener el trabajo a la hora de poder obtener financiación de agencias de cooperación 

internacional. 

 

8.1. Resultados 

El trabajo presenta la formulación detallada de un proyecto de cooperación sobre una radio 

comunitaria campesina en Santiago del Estero siguiendo la metodología del Enfoque Marco 

Lógico. Se ha seguido una estructura lógica y tratando de presentar un proyecto coherente y 

riguroso ciñéndose al formato seleccionado. En él se han ido desarrollando consecuentemente 

los diferentes aspectos que recorren un estudio de este calibre.  

Se ha tenido en cuenta a la hora de realizar el estudio los diferentes aspectos que rodean a un 

proyecto de cooperación más allá del apartado relacionado con la tecnología o la mejora de las 

condiciones. Se ha abarcado el estudio desde un punto de vista integral y complejo, analizando  

las razones que originan la necesidad de un proyecto de este tipo. Se han aunado y 

desarrollado los diferentes factores (históricos, sociales, de género, económicos. tecnológicos, 

culturales etc.) dentro de un marco de trabajo, análisis y resolución. Consiguientemente se ha 

definido con detalle los objetivos, actividades, hipótesis y riesgos. Más tarde se ha detallado la 

parte tecnológica del proyecto, para luego pasar a precisar las fases de la ejecución y recursos 

a disponer. Finalmente se ha querido prestar atención al análisis de todos los factores que 

tienen que ver con su viabilidad. 

Una de las principales conclusiones que se obtienen del estudio es la viabilidad y adecuación 

de las radios comunitarias en las zonas rurales de Santiago del Estero como medio de 

expresión de las comunidades desde su propia cosmovisión. Este es una herramienta eficaz 

para que estas puedan reflejar sus propias realidades desde su forma de entender el mundo y 

hecha por ellas. Es un elemento para poder mantener unidas a las comunidades, unirlas con 

otras, así como para reflejar sus identidades como sujetos políticos y culturales.  

Otro de los resultados que se desprende de este, es la necesidad de tener en cuenta toda una 

serie de factores externos a la hora de aplicar una solución técnica. En este caso aparte de los 

objetivos tecnológicos se ha tratado de incorporar objetivos “transversales” como son la 

formación, la sensibilización o la articulación y coordinación con otros agentes. 

Favorecer que los actores principales del proyecto sean las mismas personas beneficiarias 

desencadena el empoderamiento y el fortalecimiento de las propias comunidades que va más 

allá del propio ámbito de actuación, en este caso la emisora. Además rompe con la visión 

asistencialista que en muchas ocasiones se tiene de la cooperación al desarrollo. 
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8.2. Limitaciones del proyecto 

El enfoque multidisciplinar de una realidad aplicada a una herramienta particular, como es la 

radio, tiene sus limitaciones. En este caso se ha sido consciente de ello. La ambición del 

proyecto ha dado como resultado en muchos casos la falta de profundización en algunos 

aspectos como el tecnológico o el desarrollo de otras temáticas y puntos de vista. Se entiende 

que en este sentido este trabajo puede ser un punto de partida para un futuro análisis sobre 

algunos de los temas expuestos y sobre el MOCASE-VC. No obstante se ha visto necesario 

darle este enfoque más amplio, vista la necesidad de proyectos de este tipo en titulaciones con 

base tecnológica.  

Este proyecto ha buscado reflejar en parte el trabajo de campo realizado así como 

proporcionar y reflejar acciones surgidas desde la propia reflexión, trabajo y experiencia del 

MOCASE-VC para la mejora de sus radios y de su organización. Respecto al trabajo de campo 

se debe tener en cuenta la dificultad de poder hacer un análisis en profundidad del MOCASE-

VC, su situación y contexto geopolítico, el impacto de las radios comunitarias y el estudio 

tecnológico de sus radios en un periodo de 89 días de estancia. Sin embargo, la relación que 

une al autor del proyecto con ISF (organización histórica aliada del MOCASE-VC) ha facilitado 

que el estudio contenga unas bases profundamente consistentes en muchos de los aspectos. 

Todo proceso de investigación debe analizar la realidad de la forma más objetiva posible. Sin 

embargo esto viene condicionados por la visión de la persona investigadora, su formación, su 

vida y contexto. Se quiere resaltar que todo el trabajo está basado en una serie de 

documentación, trabajos previos acreditados, así como en la voluntad y profesionalidad en el 

trabajo de investigación. 

Otro limitante a apreciar ha sido el uso del Enfoque Marco Lógico. Esta es una herramienta 

capaz de sintetizar, clarificar y mostrar muchos aspectos de una situación de forma sencilla y 

lógica. No obstante, la verticalidad y linealidad que proporciona no permite, en muchos de los 

casos, poder reflejar la complejidad de la realidad. Su elección ya ha sido justificada y 

adecuada durante el estudio90. 

 

8.3. Líneas futuras 

Como líneas futuras de actuación a raíz de este trabajo se deben tener en cuenta algunos 

aspectos.  

A medio y largo plazo: 

 La presión de los grupos sociales y la modernización en el entorno de los núcleos 

urbanos de la provincia de Santiago del Estero hacen que el acceso a Internet y a una 

red de distribución eléctrica fiable, pueda ser una realidad en las centrales del 

MOCASE-VC en un futuro próximo. Ante esto, el proyecto de las radios comunitarias 

campesinas del MOCASE-VC deberá estar pendiente. En el presente proyecto se han 

intentado prever estas situaciones mediante una formación previa. 

                                                           
90

 Ver del presente trabajo capítulo 2.Metodología 
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 La conversión digital respecto a la radiodifusión también implica un cambio substancial 

en las formas de concebir este medio. Para ello habría que aprovechar las facilidades 

que proporciona la Ley de Medios argentina para este asunto. En el ámbito de 

investigaciones, en futuros PFCs91 o TFGs92 se podría contemplar la transición al 

mundo digital basándose en el contexto realizado en este trabajo. 

 Respecto al financiamiento de las radios comunitarias, a parte de las convocatorias de 

cooperación y de las actividades que se han realizado (bingos, torneos, publicidades 

etc.), podría ser interesante abrir nuevas formas de financiación para el medio y largo 

plazo desde la sostenibilidad e independencia. Esto puede ser razón de un futuro 

estudio temático al respecto. 

 La generación, dentro del MOCASE-VC, de personal técnico especialista en equipos de 

radiocomunicación. Esto debería servir para evitar que ante grandes fallos técnicos, los 

equipos de transmisión tengan que ir a Buenos Aires. 

En un futuro más inmediato y como elementos que no se han podido contemplar de forma 

amplia en este proyecto, aunque se ha analizado, se proponen: 

 Contemplar una programación conjunta de contenidos entre las diferentes radios de la 

red de emisoras del MOCASE-VC, donde se guarden espacios para los programas 

específicos locales. 

 Aprovechar los recursos que genera el plan gubernamental MiPC para poder equipar a 

los centros de enseñanza del MOCASE-VC, instalados en las centrales, de material 

informático. 

 Vistos los frutos y siguiendo el trabajo realizado por el MOCASE-VC, continuar el 

relacionamiento con el estado desde la independencia como movimiento campesino. 

 Potenciar desde el MOCASE-VC, aún más si cabe, el papel de la mujer en los diferentes 

espacios de decisión y trabajo más allá del apartado comunicacional del movimiento. 

No consiste sólo en que estas participen sino que se refleje en las acciones su 

concepción y visión. 

 

Convocatorias de financiación a las que podría optar el presente trabajo.  

Para el proyecto que se presenta, el MOCASE-VC junto con las organizaciones internacionales 

aliadas, serán las que decidan si postularse a alguna convocatoria de financiación con el fin de 

continuar con este tipo de iniciativas. Para ello el uso del Enfoque de Marco Lógico (EML) 

facilita poder optar a cualquiera de las convocatorias de proyectos de co/desarrollo de ámbito 

internacional. 

Actualmente es el método más requerido por las agencias de cooperación internacional. 
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Por su parte, las políticas de cooperación están inmersas desde hace años en las propias 

agendas de las administraciones, las cuales destinan un presupuesto anual para esta causa. En 

el caso español, la AECID es la agencia a nivel estatal que concentra un mayor número de 

grandes proyectos y presupuestos de cooperación. Además hay que contar con los organismos 

de cooperación propios de las comunidades autónomas, municipios y diputaciones. Estos 

suelen ofrecen anualmente convocatorias públicas destinadas a la cooperación internacional. 

Sin embargo, con el estallido de la crisis financiera en el Estado español y en Europa se han 

visto muy mermados los recursos económicos destinados a la cooperación, dejando en 

evidencia la verdadera prioridad de esta en las agendas políticas.  

Aun así, es posible todavía encontrar convocatorias en determinadas zonas del Estado donde 

las políticas de cooperación son más afines a lo que desde este proyecto se defiende y en las 

cuáles se sigue invirtiendo. Un ejemplo serían las convocatorias de cooperación de la 

Diputación de Guipuzkoa, Euskadi (Diario Vasco, 2013). Por su parte la AECID continúa 

ofreciendo convocatorias relacionadas con la cooperación al desarrollo. 

Es pertinente señalar que Argentina ha dejado de ser un país prioritario en la ayuda directa. No 

obstante, el marco en el que se encuentra el presente proyecto entra dentro de la línea 

estratégica de Desarrollo rural de la AECID. Esta temática, vinculada al desarrollo de las 

Tecnologías de la Información (TIC) en estos lugares, podría ser un proyecto digno de ser 

financiado y considerado. La justificación a través del desarrollo de proyectos fundamentados 

en la Seguridad Alimentaria (como el caso del MOCASE-VC), y el apoyo y trabajo con 

comunidades indígenas, hacen que el proyecto pueda encajar perfectamente en los intereses 

de esta agencia. Como explica el Plan Director de Cooperación de la AECID 2013-2016: 

 

Un Estado que quiera elaborar políticas de erradicación de la pobreza requiere instituciones 

eficaces y representativas, así como sociedades civiles organizadas y fuertes, donde los derechos 

fundamentales estén garantizados. Esto implica una particular incidencia en el ejercicio de los 

derechos de los colectivos más vulnerables, con especial atención al respeto de la identidad 

cultural y los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas[..]se reafirma el 

objetivo y enfoque establecido en la Estrategia Sectorial de Gobernabilidad Democrática, 

Participación Ciudadana y Desarrollo Institucional, la Estrategia de la Cooperación Española con 

los Pueblos Indígenas y la Estrategia de Construcción de Paz (AECID, 2013) 

 

A nivel internacional el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) también tiene 

convocatorias específicas donde esta propuesta podría encajar, como la del marco de 

Desarrollo Sostenible, por la que el PNUD apuesta como uno de sus tres pilares de actuación 

junto con la Gobernanza y consolidación de la paz y Clima y resiliencia93. Además dentro de la 

UE existen diferentes agencias de cooperación. 

Hasta ahora se ha tenido en cuenta la opción de financiación en lo que respecta a fondos 

públicos sin tener en cuenta las fundaciones privadas y la Responsabilidad Social Corporativa 
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(RSC)94 de las grandes empresas. No es motivo de este trabajo entrar en un debate al respecto, 

aunque sería del agrado del proyecto remarcar la importancia de tener en cuenta el 

financiador o agencia de financiación con el que se pretende trabajar. Es recomendable que el 

financiador sea consecuente en sus políticas y afín al objetivo del proyecto a fin de evitar 

situaciones contraproducentes95. En algunos casos es el propio agente a combatir como 

obstáculo del proceso de desarrollo, el que está detrás del financiamiento del proyecto. Esta 

valoración corresponde a las organizaciones involucradas en cada proyecto. 

Como conclusión es importante explicar que el MOCASE-VC no se puede presentar a las 

diferentes convocatorias de cooperación internacional por sí mismo. Esto es debido a que no 

tiene ningún tipo de personalidad jurídica al tratarse de un movimiento campesino no 

institucionalizado. No obstante el MOCASE-VC se apoya en diferentes organizaciones técnicas 

locales, en su mayoría bajo la entidad de ONGD, o en otro tipo de organizaciones para poder 

optar a estos concursos. No obstante para las convocatorias en Argentina sobre medios de 

comunicación que el AFSCA96 ofrece se podrían presentar personas particulares responsables 

de la radio.  

A continuación se ha elaborada una tabla resumen sobre las diferentes agencias que emiten 

convocatorias y socios con los que podría presentarse el MOCASE-VC a estas. 

 

Socio local del proyecto ISF Responsable de 

la radio 

EMA-RTV y 

FM la 

Tribu 

ONGD 

socia 

europea o 

latina 

Agencias financiadoras 

AFSCA  X   

AECID X    

Agencias europeas X   X 

PNUD    X 

Diputaciones andaluzas   X  

Otras agencias del Estado 

español 

X    

Tabla 8:Tabla opciones de convocatorias de cooperación y organizaciones socias 

Fuente: Elaboración propia 

 

                                                           
94
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8.4. Implicaciones del proyecto 

Respecto a las implicaciones para las organizaciones:  

 Con respecto a ISF este trabajo sirve para continuar el relacionamiento con su 

contraparte, seguir trabajando juntas y continuar el aprendizaje. Puede ser utilizado 

como material de formación para sus militantes, así como para la replicación del 

modelo en proyectos similares con el MOCASE-VC u otras organizaciones. 

 Para el MOCASE-VC es un elemento más para la difusión de sus luchas, esta vez desde 

un punto de vista académico. En el ámbito de proyectos les permite poder replicar el 

modelo en diferentes convocatorias de cooperación al desarrollo y les puede unir con 

las organizaciones socias en Europa. 

En cuanto a las instituciones: 

 Al CCD este trabajo puede servir de base para otros proyectos o para proporcionar 

información a futuras iniciativas relacionadas con las TIC o con investigaciones sobre 

cooperación al desarrollo. Dentro de sus elaboraciones propias sobre cooperación al 

desarrollo, serviría como material de consulta o sensibilización. A su vez  les 

proporciona información para poder hacer difusión de proyectos. También le permite 

conocer a un movimiento campesino, ya que en la mayoría de los casos se trabaja con 

ONGD locales o instituciones formales de la periferia capitalista. 

 A la EPSA-UPV se ha pretendido poder explicar, de una forma adecuada a la titulación, 

otra visión sobre la ingeniería y su papel en la sociedad. Se ha intentado favorecer, 

desde un punto de vista humilde, la difusión de otro tipo de trabajos donde la futura 

persona licenciada pueda demostrar sus habilidades y lo aprendido de una forma 

aplicada y normalizada en el contexto de la cooperación al desarrollo. Se ha intentado 

aportar creatividad a la par que dar a conocer una problemática. 

 Para las instituciones locales, provinciales o nacionales argentinas puede servir como 

material para la propia memoria de la provincia. Este estudio puede servir de marco 

para que se puedan implicar, de la forma que se crea conveniente, en la futura 

implementación del proyecto del MOCASE-VC. Se han detectado diferentes agentes 

con los que se puede trabajar y se ha medido su grado de implicación. 

 Con respecto a la Defensoría del Público se podría utilizar este material como memoria 

de una de las actividades del MOCASE-VC a fin de que la Defensoría pueda conocer 

mejor a uno de los agentes con los que trabaja.  

En lo concerniente al autor del proyecto, en lo profesional ha servido para poder demostrar 

que hay otras formas de hacer ingeniería. Ha devuelto la ilusión en el papel de la ingeniería 

como un elemento desde el que poder trabajar múltiples aspectos más allá del tecnológico y 

ha reafirmado al autor en el convencimiento por el que se inició la carrera: el aporte del 

desarrollo tecnológico para el beneficio de los colectivos excluidos por el modelo socio-

económico actual. 
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En lo personal se ha cerrado una etapa importante con la oportunidad de poder hacerlo de la 

mano de organizaciones que han marcado de una forma profunda el camino personal del 

autor.  

Este trabajo ha proporcionado al autor mayores fundamentos teóricos y prácticos para 

conocer la situación de las comunidades campesinas en Argentina y le ha reafirmado en la 

convicción de que, aunque en diferentes contextos, la raíz del problema es la misma en 

cualquier lado del mundo. Ha servido como motivación a la hora de continuar tejiendo 

pequeñas iniciativas que aunque en lo global no parezca que pueden cambiar el mundo, son 

un pequeño paso hacia ese horizonte que es la utopía de un mundo justo “con y para” todos 

los pueblos. 
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