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Experiencias con comunicacibn intergrupal en Uruguay 

“Todo andaba mas o menos bien en 
la sociedad (El Espinillo), marchando 
sin demasiados problemas, hasta que 
el otro dia, en la reuni6n de la directiva... 
Miguei Bueno... se nos viene la asam- 
blea. 
Santos Deveras. Como quien no quiere 
la cosa, ya se pas6 otro aho... ya hay 
que hacer la asamblea otra vez. 
Miguel Si. Hay que preparar la lista de 
la proxima directiva. 
Juan Cierto. Siempre es un poco de Iio 
eso de armar la lista, Leh? 
Miguel Bah, mas o menos. Un ratito y 
se hace. Total, para qué nos vamos a 
andar engafiando, mucho para elegir 
no hay.. Aver, amigo Santos, pele lapiz 
y pape1 y vamos cantando. 
Juan ESO. Metalalistadecargosdeun 
lado- presidente, secretario, tesorero 
- y después se va viendo con qué 
nombre 10s Ilenamos. 
Santos Listo. Vamos arriba. A usted, 
don Vicente, Lde aué 10 ponemos esta 
vuelta? LDe qué lé gusta mas: de pre 
sidente o de secretario? 
Vicente LA mi? A mi estavuelta no me 
ponen de nada. De suplente de vocal, 
en todo caso.... 
MiguelOiVicente,Lperoest& hablando 
en serio? 
Vicente Y bien en serio, ~no les digo? 
Yo se 10s vengo repitiendo hace como 
dos aïios: “vayan pensando en otro, yo 
va estov cansado”... Yo va hice mi 
parte. Ya llevo... yo qué sk... mas de 
diez afios cinchando a& adentro. De 
presidente, de secretario... de secre 
tario, de presidente... Estoy muy can- 

sado. Mismo el médico me est& di- 
ciendo... que me tengo que cuidar... 
que basta de carrer tanto... que con la 
salti no se juega... Para mi, ya me Ilego 
la hora del releva. Yo me retiro. 
Juan Pero... pero no puede ser! iC6mo 
se va a retirar usté! iQué va a hacer la 
socieda sin usté! .,. Usté hace falta 
aqui. iL0 necesitamos, Vicente! iUsté 
es todo aca! 
Vicente Ahi esta 10 malo. Que unos 
pocos seamos todo. ,!,Y 10s dem&? 
Una sociedad asi no marcha, no... no 
progresa, nova paraadelante. Se queda, 
se estanca. Yo creo que ahi, en eso, 
fallamos. 
Miguel ?,Y qué culpa tenemos nosotros, 
si 10s dem& no...? 
Vicente Una sociedad de fomenta ru- 
ral, para que marche, tiene que ser 
obra de todos, trabajo de todos. Si no, 
Ld6nde queda el cooperativismo, en- 
tonces? LEsefamoso espiritu coopera- 
tivo,esaur%kdetodosquequeremos 
formar? No... hay que abrir el juego... 
repartir... Buscar relevas. Llamar a 10s 
otros, y... 
Santos LPero qué otros, don Vicente? 
i.De sué otros me est& hablando? Si 
Üstés’abequeac.3somos un punadito. 
Que 10s que trabajamos, 10s que nos 
movemos, 10s que nos ocupamos de 
veras de la socieda. se cuentan con 
10s dedos de una mano y todavia 
sobran dedos. 
Miguel Si a dos o tres mas de 10s que 
estamos esta floche aca se nos da por 
hacer como vos, iiadios Sociedad de 
Fomenta de El Espinillo! 

V;centeLY la muchachada? LD6ndeesta 
la juventud? 
Juan iPero...! si usté sabe bien que 
10s muchachos ni se arriman por aca. 
Vicente Y... habra que buscar c6mo 
arrimarlos. 
Juan Usté sabe bien que buscar he 
mos buscado. 
Vicente Si, pero no 10 hemos encon- 
trado. Habraqueseguir buscando. Esta 
zona es muy poblada. Socios tenemos 
bastantes. 
Miguei Si. Anotados. En el papel. Pero 
a la hora de arrimar el hombro... 
Vicente Y bueno. ESO es 10 que no 
puede ser. Lo que hay que cambiar. 
Justamente por eso no quiero seguir 
en la directiva. Primero, parque estoy 
cansado. Pero también por eso. Por- 
quealfinal nosési leestamos hacien- 
do bien o haciendo mal a la socieda 
auedandonos siempre 10s mismos. 
A& tiene que venii sangre nueva... 
sangre joven. 
Juan LSangre joven? LY de donde?” 

El dialogo anterior no es tomado de 
la vida real, aunque hubiera podido 
serlo. Es unadramatizaci6n en cassettes 
distribuida a 10s grupos integrantes del 
“cassetteforo” o “rueda de produc- 
tore?’ quefunciono experimentalmente 
en Uruguay entre 1977 y 1978. 

El ensayo, novedoso en el pais. in- 
tentaba introduciryvalorarunatecno 
loaia intermediade comunicacion en- 
tré grupos de productores rurales, y 
entre éstos y 10s diriqentes de la orga- 
nizacion cooperativa a la que perte&- 
cen, la cual tiene su sede en Montevideo. 

Este experimento en comunicacik 
rural cont6conelapoyofinancierodel 
colo, al cual interesaron sus propositos 
de coadyuvaral desarrollo del pequeilo 
campesino mediante actividades cc- 
operativas, su claridad y precision en 
objetivos y mensajes, y su audiencia 
especifica y definida. En efecto, el 
cassette-forofuncionacon baseen un 
grabador portatil de cassettes y un 
foro de personas que escuchan las 
grabaciones, las cornentan. registran 
en la pista no grabada sus comen- 
tarios, y las devuelven al centra pr@ 
ductor donde se extraen las respuestas, 
las sugerencias y comentarios de in- 
terés para 10s participantes en el sis- 
tema,ysepreparaunanuevagrabaci6n 
con resultados y nuevos pianteamientos. 

El escenario del experimento fue la 
zona sur del pais donde predominan 



lx pequeiïos fundos horticolas. En la 
zona oeste, de mayor tamaiio y cerea- 
lera, hubo también alguna represen- 
tacion. Los productores patiicipantes 
cran socios de agrupaciones coope 
rativas, y para efecto del cassetteforo, 
fueron integrados en grupos relativa- 
mente homogéneos. 

Es en el sur donde la Cooperativa 
Agraria Ltda. de Sociedades de Fe 
ment0 Rural, cAuoRu, concentra sus 
mayores esfuerzos en programas de 
production y exportaci&?. El movi- 
miento cooperativo tiene larga trayec- 
toriaen Uruguay,ycALFoRu representa 
desde 1960 la actividad comercial 
integrada de las cooperativas locales 
de base. Es una cooperativa de se- 
gundo grade con gran actividad cc- 
mercializadora y exportadora. El sis- 
tema de fomenta rural de Uruguay, del 
cual hace parte, agrupa a 200 sotie 
dades locales de base, compuestas 
porl6.000 pequeiïosymedianosagri- 
cuitores. A travès de la organizacion, 
estos se benefician de estudios de 
mercados, créditos para insumos, asis- 
tencia técnica, facilidades financieras, 
mercados comunes que resultan en 
precios finales remunerativos, y una 
estructura empresarial que puede com 
petir con éxito en mercados interna- 
cionales. Hasta ahora sus planes de 
production mas importantes han sido 
10s de ajo y cebolla para exportation. 

Cada sociedad de base es respon- 
sable del plan de production en su 
zona y de su administration. elle de 
manda disciplina, conciencia partici- 
pativayresponsabilidad. Sosteneraltos 
niveles de participaci& y disciplina 
no es facil, mas si se tiene en cuenta 
que desde 1977 10s planes son diri- 
gidos por 10s propios productores a 
través de comités elegidos por elles. 

Debido al aislamiento en que vive, el 
agricultor uruguayo es por tradition 
individualista. Su “chacra” es su lugar 
de trabajo y su hogar. No existe la 
agrupacion en aldeas de otros paises. 
De ahi las dificultades para su inte 
gracion y organizacik en coopera- 
tivas. 

CALFORV, debido a sus actividades, 
esta ubicadaen Montevideoyacargo 
de técnicos y funcionarios. A medida 
que las actividades aumentan, se pro 
duce el alejamiento de las bases. Surge 
asiun problemadecomunicacionque 
es necesario remediar. Como dite Mario 
Kaplun, “Se necesita que la informa- 
ci& fluya desde el centra de decision 
a la base ytambién desde las bases al 
centra de decisiones”. 

Fue por elle que el IPRU, Instituto de 
Promotion Economico Social del Uru- 
guay, propuso el proyecto de comuni- 
cacion que recibio apoyo del CIID y de 
la Fundacion Interamericana, IAF. El 
IPRU realiza estudios sobre situaciones 
de marginalidad, promueve organiza- 
ciones de base y forma promotores y 
dirigentes. Desdel 965 trabaiaen pro- 
aramas de meioramiento social vec@ 
iomico en UrGguay. 

El experimento del cassetteforo sena 
un primer paso para incorporar a 10s 
agricultores a 10s procesos de delibe 

ration y decision de la empresa, edu- 
candolosde pasoen el trabajoen grupo. 
Su duraci& de un aRo aspiraba a 
obtenerel mejor provecho de la expe- 
riencia y a ensayar diversas modali- 
dades a mas de medir la permanencia 
de 10s grupos. En el verano hubo un 
receso por las cosechas. En total se 
produjeron 22 cassettes para OtraS 
tantas reuniones quincenales. Los gru- 
pos participantes fueron 12 en repre- 
sentacion desociedades cooperatwas 
de base, con un total de 125 personas. 

CALFORU designo un comité consul- 
tivo del cassette-foro encargado de 
definir 10s temas, orientarlos, enterarse 
de las respuestas y consultas, y aten- 
derlas. Asi se constituyo en el inter- 
locutor de 10s grupos locales desde 
Montevideo, donde sesionaba cada 
dos semanas. La unidad de production, 
o equipo animador, tuvo a su cargo 
producir 10s mensajes del comité con- 
sultivo, asesorandolo en aspectos de 
comunicaci& y educacion. 

Parte esencial del experimento era 
la unidad de investigation que realizo 
una encuesta tematica previa entre 
agricultores de 30 sociedades de base, 
otra a 10s participantes en el curso 
experimental. y una evaluacion final. 

Un servi& de comunicacion rural 

La motivacidn de /os 
jdvenes: un problema que el 
experimen to urugua y0 IogrO 

resolver 

debe contar con equlpos sencillos y 
economicos. El cassetteforo satisface 
tales requisitos. A grandes rasgos, SO- 
10 exige un pequefio estudio de gra- 
bacion y transcription, grabadoras 
portktiles parael equipo animador, gra- 
badoras portatiles sencillas y durables 
para 10s grupos, y una provision normal 
de cassettes de 60 minutas. 

La encuesta tematica previa reveld 
la preferencia de 10s agricultores por 
temas economicos relatives a la cc- 
mercializacion y production; revel6 
también su orientation pragmatica y 
una baja perception de su realidad 
socioeconomicaydelascausasdesu 
situation. Con elle se orient6 la terni- 
tica del cassetteforo en sus primeras 
ediciones. Los temas especificos no 
fueron prefijados, surgieron del dialogo. 

Cada sociedad nombre un coordi- 
nador de grupo encargado de organi- 
zarlo y dirigirlo. Antes de iniciar el 
experimento estos recibieron breve 
instruction en Montevideo. Casi todos 
10s coordinadores fueron agricultores 
o hijos de éstos. 

Pero, volvamos a la dramatizacik 
initial, qué paso con ella? Después 
del primer dialogo siguen reflexiones 
sobre la poca participation de 10s 
socios y la consiguiente permanencia 

de las mismas personas en 10s cargos. 
A Santos le queda sonando 10 que 
habia dicho Vicente: “Y la muchachada 
dondeesta? Acatienequevenirsangre 
nueva... sangre jover?‘. Por eso antes 
de partir para una nueva reunion San- 
tas invitaasu hijo Fiatil. Esteresponde 
que alli todos son mayores y que no 
hay oportunidad para 10s jovenes. 

En efecto, las encuestas revelaron 
este problema, por eso el cassette 
invitaba a incorporar a las jovenes y a 
formarloscomofuturosdirigentes. Los 
resultados fueron sorpredentes: una 
cooperativa renovo totalmente su di- 
rectiva. Atrajo a 10s jovenes hijos de 
productores y forma con elles un cas- 
sette-foro. Posteriormente elles reem- 
plazarian en su totalidad a 10s vetera- 
nos dirigentes en la comision directiva. 
Otra sociedad creo un grupo juvenil 
con actividades sociales y culturales y 
con un plan de production propio. Asi 
se obtuvo - en dos de 10s grupos - 
feedback positive e inmediato, mani- 
fiesto en acciones concretas. 

Otra importante muestra de las po- 
sibilidades del sistema fue la partlcl- 
pacionadistanciadesusgruposen el 
Congreso Anual de la Comision Na- 
cional de Fomenta Rural, en octubre 
de 1977. Los grupos recibieron con 
anterioridad dos cassettes con 10s 
puntos del temario, hicieron sus re- 
flexiones y grabaron sus opiniones y 
mociones. Estas fueron reproducidas 
y distribuidas a 10s miembros del Con- 
greso donde jugaron pape1 importante. 
Adicionalmente, el Congreso evaluo 
la experiencia del cassetteforo y re- 
comendo que al finalizar su etapa 
experimental se ampliara a todas las 
sociedades cooperativas “con el pro- 
pkito de fomentar la formation de 
dirigentes nuevosycapaces,yaquela 
carencia de estos atrasa la evolucion 
del cooperativismo”. En consecuencia, 
estenuevomediodecomunicacionse 
adopta& definitivamente en CALFORU y 
abarcara a todos sus afiliados. 

La evaluaci& final concluye que”el 
cassetteforo logro modificar la tradi- 
cional actltud de aislamiento y pasivi- 
dad del campesino uruguayo”. A mas 
de elle, el cassetteforo logro acercary 
atraer al sector juvenil. No solo contri- 
buyo a que 10s participantes indivi- 
duales desarrollaran y mejoraran su 
capacidad de reflexion y expresion, 
sino que se alcanzo por primera vez 
una perception intergrupal, poniendo 
en contacto distintos grupos, y hacién- 
dolos concientes de su pertenencia a 
una organizacion, de sus problemas y 
de sus intereses comunes. A nivel de 
la directiva central también hubo im- 
pacte educativo: se establecio un dia- 
loge real con las bases, contribuyendo 
a esclarecer politicas y rumbas de 
action. 

El presidentedeunadelascoopera- 
tivassintetizoasiel impactodel medio 
sobre lasagrupaciones cooperativas: 
el productor de base que “se anima a 
hablar fiente al grabador y sabe ex- 
presar sus ideas, es un nuevo diri- 
gente que estamos fabricando y que 
tant0 necesitamos para el futuro”. 0 

9 


