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Resumen 

En el marco de una investigación más amplia como la Tesis de Maestría en Desarrollo 

Local: “Hablando se desarrolla el territorio” se pretendió indagar en el lugar que ocupa 

o debería ocupar la comunicación en las estrategias de desarrollo local. 

En tal sentido, se decidió enfocar esta presentación sobre el trabajo de campo, que fue 

desarrollado sobre la FM Reconquista; caso reconocido y exitoso de radio comunitaria 

construido y fortalecido a partir del ejercicio de la Comunicación Popular, desde sus 

orígenes en el año 1983, cuando el país salía de la dictadura cívico-militar y el barrio de 

Villa Hidalgo decidió a través de un grupo de vecinos organizados, conformar el Centro 

Comunicacional “Encuentro Quichua-Guaraní” para mejorar las condiciones de vida de 

la comunidad, con la participación de todos. 

Aplicar el RAPC propuesto por Rafael Alberto Pérez como metodología de análisis y 

diagnóstico de la trama relacional que sostiene a la experiencia de la radio como 

institucionalidad en el territorio para promover mejores condiciones de vida, significó 

un desafío interesante que permitió arribar a conclusiones abiertas que suponen nuevos 

puntos de partida para construir y reconstruir, para pensar y re-pensar estrategias de 

Desarrollo Local desde la Comunicación. 

Las tendencias políticas, económicas, sociales, culturales, tecnológicas y mediáticas 

(TPESCTM) para el análisis de la experiencia en el territorio, se reconstruyeron a partir 

de las entrevistas realizadas entre octubre de 2014 y marzo de 2015, por un lado, a 

Margarita Palacios, Presidente de la Asociación de Mujeres “La Colmena” y a Rafael 

González, Coordinador de FM Reconquista, como interlocutores válidos  
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para brindar testimonio del ejercicio cotidiano que realiza la radio como actor social, por 

democratizar la palabra para empoderar a la sociedad local y, por otra parte, a Silvana 

Ávila, representante de la AFSCA (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación 

Audiovisual, vigente en el marco de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, 

hoy disuelta por decisión del actual gobierno), Diego Jaimes, representante de FARCO 

(Foro Argentino de Radios Comunitarias) y Mariano Molina, de la experiencia Radio 

Sudaca (proyecto de Radio itinerante, desde la perspectiva de la comunicación popular) 

que aportaron información como instituciones de apoyo o experiencias de promoción y 

fortalecimiento de medios comunitarios. 

La radiografía del patrón de conectividad permitió observar la trama relacional que se 

genera entre los actores, a partir de los flujos por donde circulan las vinculaciones que 

fortalecen las prácticas de empoderamiento de la sociedad local a través de la 

comunicación popular que favorecen el desarrollo. La comunicación popular que, como 

señalaba Jaimes (2013: p.11), tiene que ver con prácticas de organización colectiva 

donde los actores son conscientes de las luchas de intereses que hay en juego, se traduce 

aquí, en acción transformadora de la realidad local. 

 
Palabras clave: desarrollo – estrategias – comunidad local - territorio 

 
 

ABSTRACT 

 
 

Within the framework of a broader research as a master's thesis in Local development: 

"talking about the territory develops" was intended to investigate the place that it 

occupies or should occupy the communication strategies of local development. 

Accordingly, it was decided to focus this presentation on the work of field, which was 

developed on the FM Reconquista; case recognized and successful community radio 

built and strengthened from the exercise of Popular communication, since its inception 

in 1983, when the country came out of the military dictatorship and the neighborhood of 
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Villa Hidalgo decided through a group of neighbors organized to form the 

communication centre "Quichua-guarani meeting" to improve the conditions of  life of  

the community, with the participation of all Apply the RAPC proposed by Rafael 

Alberto Pérez as methodology of analysis and diagnosis of the relational fabric that 

holds the experience of radio as institutions in the territory to promote better living 

conditions, meant a challenge interesting that it  allowed to reach open conclusions 

posed new starting points to constructing and reconstructing, for thinking and re think 

Local development strategies since the communication 

The trends of political, economic, social, cultural, technological and media (TPESCTM) 

for the analysis of the experience in the territory, were reconstructed from interviews 

conducted between October 2014 and March 2015, on the one hand, to Margarita 

Palacios, President of the Association of women "The hive" and Rafael González, 

Coordinator of FM Reconquista, as valid partners to provide testimony to the everyday 

exercise done radio as a social actor, to democratize the word for empower local society 

and, on the other hand, Silvana Avila, representative of the AFSCA (Federal service 

authority of Audiovisual Communication, in the framework of the law of Audiovisual 

Communication, today dissolved by decision of the current Government services), 

Diego Jaimes, representative of FARCO (Forum Argentino de Radios Comunitarias) 

and Mariano Molina, from experience Radio Sudaca (project of itinerant Radio, from 

the perspective of popular communication) which provided information as supporting 

institutions or experiences on the promotion and strengthening of community media X-

ray pattern of connectivity allowed to observe the relational plot that develops among 

actors, from flows where circulating linkages that strengthen the practices of 

empowerment of local society through communication popular that stimulates the 

development. Popular communication which, as pointed out Jaimes (2013: p.11), it has 

to do with practices of collective organization where stakeholders are aware of the 

struggles of interests that are at stake, here, translates into transforming action of local 

reality. 
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Diagnóstico y análisis de una experiencia en territorio 

 
A principios del año 83, cuando el país iniciaba un nuevo período de democracia, en 

Villa Hidalgo, en la localidad de José León Suárez, Partido de General San Martín de la 

Provincia de Buenos Aires, los vecinos golpeados por la dictadura tenían un montón de 

necesidades, pero no se animaban a juntarse ni a organizarse presos del pánico y el 

silencio que había instaurado el período anterior. 

En ese escenario, un grupo de vecinos, militantes sociales, catequistas, docentes de 

escuelas populares, entendieron que el único camino para salir del terror y promover el 

desarrollo en el barrio era la comunicación popular, pero entendida como un puente de 

ida y vuelta. Así, se creó el Encuentro Quechua-Guaraní que formó un Centro de 

Comunicación Popular con la misión de mejorar las condiciones de vida en el barrio y 

promover la circulación libre y democrática de la palabra. Asimismo, se propuso 

construir nuevas instituciones con la mirada atenta en la educación, la cultura y la 

organización social. 

Desde los orígenes de la radio FM Reconquista, donde primero surgió el Centro de 

Comunicación Popular “Encuentro Quichua-Guaraní”, el grupo fundador tenía claro que 

la comunicación era el instrumento para promover el desarrollo y fortalecer a la 

sociedad local. La herramienta no era una pieza comunicacional o una campaña de 

comunicación; la herramienta era la palabra, la circulación libre y plural de la palabra 

para formar lazos, para crear comunidad, para generar vínculo y organizarse en torno a 

la construcción de la casa común, el barrio. 

El método para analizar realidades complejas propuesto por Rafael Alberto Pérez en el 

marco de la Nueva Teoría Estratégica, permite realizar una Radiografía Analítica del 

Patrón de Conectividad –RAPC- de cualquier organización como parte de un sistema 

más general. La herramienta permite establecer un diagnóstico de la trama relacional de 

la organización donde el objeto de análisis es, precisamente, el entramado dinámico y 

fluido que opera entre ésta y su sistema. Si bien el método RAPC se utiliza, en origen, 
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para desarrollar estrategias, aquí se aplicará desde una perspectiva de análisis, tratando 

de repensar el lugar de la comunicación participativa y popular en las experiencias de 

desarrollo local. 

En relación a esto, distintos autores vienen aplicando las metodologías que propone la 

NTE poniendo como matriz de estudio, tanto para el diagnóstico como para el diseño de 

estrategias, a la comunicación
1
. 

 
Fase 1. Concretar el sistema en el que se va a operar, sus límites y dinámicas 

La organización que se analiza, a la que se denomina FM Reconquista está compuesta 

por tres subsistemas: la radio en sí misma, la Asociación La Colmena y otras 

instituciones; tiene por objeto empoderar a la sociedad local para promover el desarrollo 

del territorio. En tal sentido, el primer recorte que se establece es el del Sistema sobre el 

que se va a operar: La Sociedad Local Empoderada. 

Los límites del sistema se encuadran en el marco de las políticas públicas y las acciones 

de desarrollo implementadas desde fuera de la sociedad local como pueden ser 

programas nacionales o provinciales y/o proyectos de organismos extraterritoriales. 

 

Gráfico 1. Sistema: Sociedad Local Empoderada 

 

 

 

                                                      

1
 1Tal es el caso de Horacio Gegunde, Rubén Canella y Gabriela Michelini que estudiaron a la NTE como 

marco para abordar los fenómenos locales y aplicaron el método RAPC como aproximación estratégica 

para la puesta en marcha de una revista académica en línea; Teresa Tsuji, Rubén Canella y Francisco 

Albarello que trabajaron desde esta perspectiva: la reducción de la brecha digital en la Educación; 

Santiago Aragón, Luz CanellaTsuji, Hernán Fair y Gabriela Michelini que investigaron sobre la 

generación de políticas participativas en el mapa de medios; Teresa Tsuji, Laura García, Ma. Soledad 

Montivero, Karina Ortiz y Fernan Tato estudiaron el fenómeno Ciega a Citas; Horacio Gegunde investigó 

sobre la incidencia de lo local en las Estrategias de Comunicación; entre otros ejemplos. 
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Fase 1: la sociedad local sin la organización 

 
 

Las tendencias PESCTM
2
, según se desprende de las entrevistas, señalan que la relación 

de los vecinos con el resto de los componentes en el territorio era de absoluta 

vulnerabilidad antes de la creación del Centro de Comunicación Popular que conforman 

estas instituciones. 

Como se desprende del gráfico, se trata de un sistema con múltiples actores donde si 

bien todos conviven entre sí los flujos que interesan al análisis son aquellos que 

conectan al vecino con los demás actores, en tanto que es el componente vulnerable al 

que se pretende empoderar como colectivo social. En todos los casos el flujo es de doble  

dirección porque aunque se sostiene que la relación de poder es desigual, también se 

                                                      
2
  Tendencias Políticas, Económicas, Sociales, Culturales, Tecnológicas y Mediáticas 
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destaca que la comunicación en territorio se da, aún, cuando es de “silencio”. La socie- 

  ciedad se construye según el principio recursivo de Morin en una relación de co-        

construcción permanente, la diferencia está en si se genera desarrollo o se lo desfavore-       

ce. 

En este sentido, de las entrevistas se desprende que en nombre del progreso varios de 

estos actores defraudaron y estafaron a los vecinos como fue el caso de punteros 

políticos que se quedaron con el dinero recaudado para arreglar un motor de agua que 

abastecía a seis manzanas del barrio, mientras que otros actores han colaborado a 

mejorar las condiciones de vida aún por fuera de los límites de la organización como es 

el caso de los promotores de salud. 

 

Fase 2. Ubicar la organización en su sistema y establecer sus dinámicas básicas 

La radio comunitaria FM Reconquista, en su tarea por democratizar la palabra, en el 

territorio es gestionada por más de 20 instituciones3–algunas ya no están, otras se 

fusionaron en una, etc. acorde al carácter dinámico de toda sociedad- que en los 

comienzos formaron el Centro Comunicacional “Encuentro Quichua-Guaraní”. 

Con la creación de la organización y su instalación en la comunidad, el sistema sufrió 

diversos giros evolutivos que se relacionan, también, con variaciones en las tendencias 

PESCTM. 

 

Fase 2 a): del silencio a la palabra, aparece la organización en el territorio 
 

 

3 Centro de salud 17 Eugenio Necochea, Parroquia San Cayetano, Escuela Nº 31, Escuela Nº 65, 

Bachillerato Popular La Esperanza Barrio Independencia, Biblioteca Popular Cárcova, Biblioteca de José 

León Suárez Clemente, Iglesia Evangélica, Iglesia Evangélica, Parroquia Santa María del Camino del 

Bajo Boulogne, Jardín maternal La Colmena de Villa Hidalgo, Comedor Patoruzito de Eugenio Necochea, 

Comedor Corazones Abiertos de Villa Hidalgo, Asociación de Mujeres La Colmena, Orquesta juvenil de 

FM Reconquista, Escuela San Martín de Porres, Jardín maternal Santa Ana de Cárcova, Centro juvenil, 

Santa María del Camino, Universidad de San Martín, Centro de Veteranos de Malvinas de José León 

Suárez 
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Un primer giro evolutivo lo constituyó la propia aparición de la organización en el 

territorio propiciado por el cambio en las condiciones políticas del país – la vuelta a la 

democracia –las características sociales y culturales de un barrio carenciado con muchas 

necesidades donde la diversidad de actores, por un lado los vecinos vulnerables, por el 

otro vecinos que proponen el ejercicio de la comunicación popular para crecer juntos, 

confluyen en la creación del centro comunicacional. 

 

Fase 2 b): de la revista a la radio FM 

Cuando las condiciones tecnológicas y mediáticas se conjugaron, la organización 

evolucionó de la comunicación gráfica, más limitada de una revista, a todas las 

posibilidades que la frecuencia modulada de la radio les otorgaba en el objetivo de hacer 

circular la palabra de manera libre y democrática llegando a más lugares. La radio se 

constituyó además en espacio - lugar físico – de encuentro de la comunidad. 

Además, las dinámicas aspiracionales-entendidas como los objetivos de la organización- 

desde el comienzo con la Revista Renaciendo hasta hoy con la FM Reconquista, 

buscaron modificar las condiciones de vida de la gente y empoderar a la sociedad local  

a partir del ejercicio cotidiano de la comunicación. 

En este sentido, los flujos vinculares entre los componentes del sistema pasan ahora por 

la organización y todos se vuelven más fortalecidos4. La relación puede ser de 

colaboración o de conflicto5 lo que se analiza aquí es la intensidad en el intercambio. La 

organización, desde la comunicación ejerce el derecho al vínculo ya sea para reclamar 

derechos que faltan o defender derechos amenazados. 

 

Gráfico 2. La organización en su sistema: FM Reconquista 
 

 

 

 

 
4 Representado en el gráfico con el grosor de la línea que es mayor al grosor del Gráfico 1.  

5Las flechas continuas representan los flujos positivos o de colaboración, mientras que las flechas 

punteadas representan los flujos negativos o de conflicto. 
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De las entrevistas se desprenden experiencias concretas de donde los vecinos son 

protagonistas de su desarrollo y se apropian de la radio como lugar de encuentro y de 

pertenencia, como manifiesta Rafael González cuando relata las veces en que los 

vecinos se congregaban para defender la radio, en épocas del COMFER, porque venían 

a quitarles los equipos y al encontrarse con la gente organizada no se animaban a entrar. 

 
Fase 2 c): los fondos para proyectos de comunicación se desvían para calmar el 

hambre 

Acorde a las características de toda radio comunitaria, que no es solo un medio local, 

sino el proyecto colectivo y organizado de una comunidad, cuando las tendencias 

PESCTM varían, como sucedió con la crisis del 2001 en el país, deben derivarse fondos  
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destinados a la organización para socorrer las urgencias de hambre en el barrio. Si bien, 

siempre se prioriza resolver las necesidades básicas de la gente, es cierto que la orga- 

nización sufre complicaciones que luego debe resolver con nuevas estrategias para el 

financiamiento. 

En tal sentido, se buscan recursos en organismos por fuera de la sociedad local, el 

municipio aporta algo en carácter de pauta publicitaria, otras instancias de gobierno u 

organismos internacionales aportan recursos. 

 

Fase 2 d): La Colmena se apropia de la radio, conflictos en la gestión 

La normativa legal afecta a la organización en cuanto a la licencia de frecuencia 

modulada, toda la demás documentación en tanto organización civil se encuentra en 

regla y la aporta la Asociación La Colmena; eso ha generado conflictos que provocan un 

cambio de coyuntura en la gestión de la radio. 

 

Fase3. Incorporar todos los actores que intervienen en el sistema 

Hasta ahora aparecían en torno al sistema aquellos actores de la sociedad local que 

pueden hacer emerger, o no, el desarrollo. Con la presencia de la organización en el 

territorio, aumenta la cantidad de actores que participan de las dinámicas que permiten 

empoderar a la comunidad. 

 

Gráfico 3. Actores que intervienen en el sistema vinculados a las dinámicas de la 

organización 
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Fase 3: del COMFER al AFSCA al ENACOM. 

Con la incorporación de nuevos actores al sistema surgen otros giros evolutivos en 

relación a las variaciones en las tendencias PESCTM. En este caso, el más significativo 

lo constituye la relación que establece con la radio, el ente estatal que regula al sector. 

En los comienzos de la FM Reconquista, el Comité Federal de Radiodifusión – 

COMFER-, como ya se señaló con el objetivo de hacer cumplir la antigua Ley de 

Radiodifusión en más de una ocasión intentó el decomiso de la organización. Con la 

creación de la AFSCA a instancias de la Ley Nº 26.522 de Servicios de Comunicación 

Audiovisual, cambia la política pública en relación al sector brindando apoyo a los 

medios locales respetando el espíritu de la ley por democratizar la palabra. Actualmente, 

con la disolución de la AFSCA, por decisión del nuevo gobierno, y la creación del Ente  
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Nacional de Comunicaciones – ENACOM -vuelve a modificarse la relación entre el 

ente estatal que regula al sector que se encuentra, otra vez, desprotegido en el marco 

legal. 

Así se suman otras instancias de gobierno –nacional, provincial- que si bien siempre 

intervienen en el territorio local, hasta aquí formaban parte de los límites del sistema en 

tanto son aquellos actores que pueden implementar políticas de modo centralizado 

contribuyan estas o no a resolver las necesidades específicas de la comunidad en un 

momento y espacio determinados. Sin embargo, con la presencia de la organización en 

el territorio interesa analizar los flujos y las relaciones de estos actores que contribuyen 

o amenazan al desarrollo. Aparecen, además organismos públicos que articulan 

directamente con la organización o a través de convenios con las instituciones de apoyo 

a medios comunitarios. 

Los organismos internacionales han significado, antes de la aparición de la radio, desde 

el comienzo del Centro de Comunicación Popular, un actor central como fuente de 

financiamiento para llevar adelante las iniciativas de la organización. 

Las instituciones de apoyo a medios comunitarios -ALER, FARCO y AFSCA- 

intervienen articulando acciones para fortalecer a la organización como espacio de 

encuentro y herramienta de comunicación en sus objetivos de democratizar la palabra y 

contribuir al empoderamiento de los “sin voz”. En el caso de la AFSCA, por tratarse de 

la autoridad de aplicación de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que 

administra el otorgamiento de licencias de radiodifusión, mantiene una función de 

control legal que en otros momento históricos, como en vigencia del COMFER, 

obstaculizaba la gestión y el funcionamiento de la radio en el territorio. 

Otro sector relevante de actores lo conforman las Universidades que articulan con la 

experiencia de la radio, aportando recursos, compartiendo conocimiento e 

implementando proyectos de desarrollo. 

La Universidad Nacional de San Martín -UNSAM- aparece con un actor separado del 

conjunto de Universidades por estar situada territorialmente en el mismo municipio que  
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la organización. 

Los medios de comunicación dominantes, de alcance nacional, están muy presentes, 

sobre todo en los barrios del conurbano tan cercanos a la Ciudad de Buenos Aires. El 

desafío por disputar los temas de la agenda pública en la propia comunidad se hace una 

tarea cotidiana. 

Experiencias como Radio Sudaca intervienen en el sentido que articulan también con 

los organismos públicos y de apoyo a medios comunitarios y, en algunos casos, pueden 

articular con la organización -FM Reconquista- en particular. 

A partir de la incorporación de la organización a la sociedad local también aparecen 

“vecinos en contra” de algunas iniciativas particulares y se abre allí otro frente de 

negociación para construir consensos en favor de encontrar la mejor estrategia para 

alcanzar el desarrollo sin resignar derechos que les son propios. 

La cárcel, como institución presente en el barrio, se incorpora como actor en tanto que 

articula con la radio no solo como oyente, sino como colectivo empoderado que 

participa de la experiencia de comunicación popular. 

El alcance de la radio excede al barrio de Villa Hidalgo y oyentes de comunidades 

vecinas se suman a la audiencia. La misión de hacer oír otras voces trasciende la 

frontera de la propia sociedad local. 

 

Fase 4. Establecer el Patrón de Conectividad entre actores 

Con la incorporación de todos los actores que intervienen se complejizan las relaciones 

y los flujos de articulación que contribuyen o no al desarrollo. En esta instancia se 

analizan las relaciones y los flujos de articulación que se establecen entre los actores  

que intervienen en el sistema vinculados a las dinámicas de la organización. 

 

Fase 4: la variación en los flujos de comunicación 
 

Como se explicará en cada caso, a partir de la dinámica de la vida social en la 

comunidad, los flujos entre actores, a veces son positivos y a veces negativos, de 

acuerdo también a las variaciones en las dinámicas PESCTM del territorio y de la  
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organización. Así, el tipo de comunicación puntual entre un actor y la organización debe 

ser revisado para mantener la estrategia actual o diseñar nuevas estrategias 

comunicacionales (en palabras de Pérez, “estrategar”), de ser necesario. 

 

Gráfico 4. Radiografía del Patrón de Conectividad 
 

 
 
 

Se establece una relación entre la organización y los nuevos actores6 y otra relación 

entre actores donde no interviene la organización7.En este sentido, aparecen dos actores 

que no guardan relación con la organización -FM Reconquista- en el sentido de que no 

articulan acciones con ésta para empoderar a la sociedad local. Por un lado, la 

experiencia “Radio Sudaca” que se relaciona con otros actores del sistema como las 

instituciones de apoyo a medios comunitarios, los organismos públicos, etc. y si bien  
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podría haberse relacionado con FM Reconquista durante el tiempo que el programa 

estuvo al aire, según se recoge de la entrevista a Mariano Molina, eso no sucedió. Por 

otra parte, los medios de comunicación, que si bien están presentes en el territorio y 

disputan la agenda pública, no se vinculan en virtud del objetivo de la organización. 

Los gobiernos nacional y provincial presenta un flujo de dirección única ya que 

intervienen en relación al sistema favoreciendo (flujo positivo) o entorpeciendo (flujo 

negativo) la tarea de empoderamiento a través de la comunicación con la aplicación de 

políticas, normas, etc. de manera centralizada. 

Tanto los organismos internacionales como los organismos públicos también presentan 

un flujo positivo en dirección a la organización ya que aportan financiamiento y otros 

recursos para el sostenimiento y la gestión de la radio comunitaria. En el caso de los 

organismos públicos hay una relación de doble flujo con la AFSCA y FARCO ya que 

trabajan de manera articulada para obtener recursos a través de convenios para FM 

Reconquista y otras organizaciones. 

En el caso de las instituciones de apoyo a medios comunitarios, de lo recogido en las 

entrevistas surge que hay articulación entre estas y FM Reconquista pero de doble flujo 

positivo ya que si bien la organización obtiene recursos –económicos, de equipamiento, 

etc.- y apoyo administrativo legal, su experiencia como radio comunitaria de trayectoria 

de más de 28 años ejercitando la comunicación popular la coloca al frente de proyectos 

donde es la organización la que tiene el saber para socializarlo. 

Las universidades presentan, también un flujo positivo de doble dirección ya que hay 

casos específicos de articulación con la organización donde ambas partes aportan 

recursos y comparten conocimiento favoreciendo el desarrollo del territorio. 

En el caso de la Universidad Nacional de San Martín - UNSAM, se realizó el análisis 

separadamente de las demás universidades ya que por tratarse de la universidad propia 

 
6 Las flechas azules representan los flujos positivos, mientras que las flechas rojas representan los flujos 

negativos. 

7 Se representa con las flechas finas violetas. 
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del territorio la articulación, siempre de flujo positivo, que se da con la organización es 

mucho más intensa y en diferentes dimensiones. 

Los “vecinos en contra” aparecen con un flujo negativo doble en relación con la 

organización y por otro lado articulando con el municipio, los punteros políticos o lo 

desarrolladores de infraestructura. Estos últimos tres actores son los que pueden 

proponer acciones de desarrollo donde la FM Reconquista no está de acuerdo porque 

considera que la manera de llevarlo a cabo va en contra de los derechos del vecino es  

ahí donde comienzan las negociaciones para arribar a nuevos consensos. Es importante 

destacar que no existe un grupo de vecinos que esté en contra de la radio como un 

colectivo organizado, sino que se trata de expresiones esporádicas en torno a situaciones 

particulares, según comenta Rafael en su entrevista. 

La Unidad Penal Nº 48 de San Martín -la cárcel- mantiene un flujo positivo de doble 

circulación ya que además de participar como oyente lleva adelante un programa: “La 

palabra es libertad”, en articulación con el Centro Universitario de la Universidad 

Nacional de San Martín –CUSAM. Se trata de una experiencia de democratización de la 

palabra surgida a partir de una serie de cursos de comunicación desde el enfoque 

comunitario brindado por los docentes de FM Reconquista, con el auspicio de la 

AFSCA y en articulación con el CUSAM. 

Por último, otros barrios oyentes mantienen un flujo positivo de ida y vuelta porque son 

la garantía de que la sociedad local empoderada de Villa Hidalgo hace oír su voz 

trascendiendo la frontera. 

La radiografía del patrón de conectividad permite observar la trama relacional que se 

genera entre los actores a partir de los flujos por donde circulan las vinculaciones que 

fortalecen las prácticas de empoderamiento de la sociedad local a través de la 

comunicación popular que favorecen el desarrollo. La organización FM Reconquista se 

ha transformado en actor estratégico. Los vecinos se apropiaron del medio comunitario  

en tanto lo hacen espacio de encuentro y contención ya sea en momentos de crisis o 

bien, de celebración. 
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La comunicación popular que, como señalaba Jaimes (2013: 11), tiene que ver con 

prácticas de organización colectiva donde los actores son conscientes de las luchas de 

intereses que hay en juego, se traduce aquí, en acción transformadora de la realidad 

local. 
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