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Diferencia entre asuntos y problemas: 
 

Los problemas son diferentes de los asuntos. Problemas son las cosas que 
un observador mirando a la comunidad desde afuera diría que están mal con ella. 
Pero no todo el mundo en la comunidad estaría de acuerdo con esta percepción. 
La gente necesita sentir fuertemente sobre un problema para que se convierta en un 
asunto. Debe ser algo que suficiente gente sienta fuertemente para estar 
dispuestos a trabajar para cambiarlo. 

 
De modo que, “asuntos” son problemas por los cuales la gente siente y 

desea hacer algo. Para ser un buen asunto, un problema debe tener una solución 
que pueda lograrse mediante el trabajo en conjunto de la gente. Lo triste del caso 
es que hay cierto tipo de problemas serios, los cuales afectan la vida de mucha 
gente, la gente siente fuertemente por ellos, pero no pueden hacer mucho para 
cambiarlos en este momento. 

 
Un ejemplo son los trabajos, o los empleos. En casi todas las comunidades 

hay mucha gente que desea trabajar y no consigue trabajo. Si se presta atención a 
las cosas de las que habla la gente, estamos seguros que la falta de empleos 
surgirá como un problema que necesita ser resuelto. Desafortunadamente, es muy 
poco lo que la gente a nivel local puede lograr organizándose alrededor de este 
asunto, para crear trabajos. Tal vez pueden mejorar las condiciones de trabajo 
mediante las uniones, o seguridad ocupacional u organizaciones de la salud. Las 
cooperativas y negocios propiedad de miembros de la comunidad pueden generar 
empleos, pero crear millones de empleos que se necesitan en muchos países, 
envuelve influir en políticas nacionales que al momento están fuera del alcance del 
poder que puedan tener muchas comunidades. Los trabajos no son un asunto que 
deba escogerse en una campaña organizativa, por la falta probable de éxito que 
se tendría al tratar de lidiar con este asunto. 

 
  

 

                         
1 Preparado con fines didácticos para el Curso TSOC. 6092. Tomado de: Si Hahn (1991). 
Organizing: A quide for grassroots leaders. Washington: National Association of Social Workers., Cap. 
5. pp.79-96. 
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¿Cuáles son los asuntos más usuales alrededor de los cuales se puede 
organizar la gente? 
 

No existe una lista “standard” de asuntos que hacen la organización 
efectiva. Dos comunidades pueden tener los mismos problemas, pero en una 
comunidad la gente siente fuertemente sobre un problema y en otra no 
necesariamente es así. En una comunidad pueden tenerse soluciones razonables 
al problema mientras en la otra, por diversas razones o situaciones políticas, el 
problema puede ser difícil de solucionar. 

 
Al seleccionar un asunto, deben observarse todas las condiciones que 

afectan a las personas tanto individual como colectivamente. Los asuntos en la 
lista que sigue pueden ser comunes a muchas comunidades, pero no son los 
únicos asuntos que pueden surgir. Debe estarse sensible a los asuntos locales, 
incluyendo aquellos a los cuales uno nunca se ha enfrentado. Debido a que estos 
asuntos son particulares a las comunidades, es difícil predecir cuales serían. Esta 
lista no es exhaustiva pero ofrece una idea de aquellos problemas alrededor de los 
cuales la gente en las comunidades se ha organizado. 

 
• Vivienda 
• Criminalidad 
• Abuso conyugal 
• Carreteras 
• Discriminación  
• Derechos de los 

homosexuales 
• Derechos de los 

animales 
• Derechos de los 

impedidos  
• Adiestramientos 
• Derechos 

reproductivos 

• Impuestos 
• Protección legal 
• Protección del 

ambiente 
• Salud 
• Cuidado diurno 
• Rentas altas 
• Recreación 
• Ambiente 
• Brutalidad policiaca 
• Hostigamiento 

sexual 
• Crédito 
• SIDA 

• Representación 
política 

• Trabajos 
• Desperdicios 

tóxicos 
• Educación 
• Escuelas 
• Acceso a servicios 
• Abuso de niños 
• Derechos de 

bienestar 
• Drogas 
• Transportación

 
 

Si se pierde en la historia norteamericana, pueden surgir una seria de 
asuntos que la gente ha logrado mediante la organización: acabar con la 
esclavitud, impuestos sin representación, sufragio de mujeres, leyes en contra del 
trabajo de menores, educación gratuita, derecho a la negociación colectiva, horario de 
ocho horas de trabajo. Para el 1780 los asuntos en discusión eran: 
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• Libertad de religión 
• Protección de castigo cruel y no usual 
• Libertad de prensa 
• No cuarentena en la casa en tiempos de paz para los soldados 
• Derecho a juicio por jurado
• Libertad de expresión excesiva  
• Protección de una fianza  
• Derecho a una asamblea libre 
• Protección de registro injustificado 
 

Hoy día pareciera que aún algunos de estos asuntos persisten y vemos a 
grupos y comunidades luchando por ellos. 

 
 

¿Cómo se decide qué asuntos le preocupan más a la gente? 
 

Se habla mucho de escoger asuntos. Pero usualmente los asuntos nos 
escogen a nosotros. Esto es especialmente cierto cuando una comunidad o 
vecindario o lugar de trabajo se organiza. Lo que ocurre generalmente es que la 
gente se entera de algún acontecimiento que va a afectar sus vidas. Ejemplo: la 
compañía de electricidad anuncia un aumento en las tarifas; Un desarrollista 
anuncia un plan para construir un nuevo centro comercial cerca de un distrito 
residencial; La comisión del municipio anuncia el cierre de una escuela; La ciudad 
anuncia que va a convertir una carretera de dos carriles en cuatro; Varios ancianos 
son asaltados mientras van a hacer compra; Una mujer es violada de regreso a su 
casa en la noche o algún otro. 

 
Estos acontecimientos mueven a la gente a la acción rápidamente. Se le 

llama asuntos defensivos ya que la gente trata de defender su estilo y calidad de 
vida. Muchas organizaciones que actualmente tratan con una variedad de asuntos 
se organizaron alrededor de un asunto en particular. 

 
Cuando la gente siente fuertemente acerca de algo que les está pasando, 

raramente hace sentido sentarse a mirar a otros asuntos con los que pueden 
bregar. La gente desea hacer algo respecto a una situación que les afecta, desea 
acción, no solamente hablar sobre eso. En ocasiones, afortunadamente los 
asuntos se pueden ganar, pero aún en situaciones donde esto no necesariamente es 
así, es importante que la gente se levante y exprese lo que siente y piensa. La 
gente quiere pelear por sus ideas, por lo que les preocupa. Hay ocasiones en que 
a la gente no le importa si un asunto es bueno o no, si se puede o no ganar. 
Desean levantarse y pelear por lo que creen. 

 
Según las organizaciones crecen, escoger asuntos se convierte en algo más 

estratégico. Este el caso con las organizaciones grandes que comienzan a trabajar 
en comunidades y vecindarios más allá de los que inicialmente trabajaron. En este 
caso se hace necesario averiguar lo que la gente cree y piensa sobre los 



www.ts.ucr.ac.cr   4 
 

problemas, qué asuntos tienen o les preocupan y en qué dirección debe moverse 
la organización. 

 
¿Cómo se logra esto? Escuchando. Estimulando a la gente a hablar de sus 

vidas, sus esperanzas, sus sueños, sus problemas, como eran las cosas 
anteriormente, como deben ser. La gran mayoría de la gente es buena articulando, 
hablando, cuando se les provee la oportunidad. Los líderes deben saber escuchar. 
Escuchar es una destreza que debe practicarse ya sea tanto individualmente como 
en sesiones de adiestramiento. 

 
Este trabajo puede ser hecho individualmente según se visita a la gente en 

sus casas, en el trabajo, en las tiendas, en el vecindario o lugares de diversión. 
Trate de hacer que la gente hable sobre lo que les gustaría que pasara en sus 
vecindarios. Mucha gente pasa mucho tiempo pensando acerca de cuan diferente 
pueden ser las cosas, pero no poseen la experiencia de hablar de tales cosas en 
público. Muchas veces tratan de colocar la responsabilidad en el organizador. 
Preguntarán: ¿Qué cree que debemos hacer? ¿Cuál debe ser nuestro próximo 
paso? Pero si usted es buen líder debe ayudar a la gente a aprender a hacer este 
tipo de discusión y pensamiento por ellos mismos. Devuélvales las preguntas. 
Pregúnteles: ¿Que han estado pensando? ¿Hacia dónde deben dirigirse? ¿Qué 
han hablado, a qué le han dado importancia? ¿Qué comentan sus amistades? 

 
Muchas veces una organización decidirá enviar sus líderes y personal de 

puerta en puerta para averiguar lo que la gente piensa. Cuando usted está tocando 
de puerta en puerta, debe preparar una encuesta que le ayudará a organizar sus 
pensamientos. Por otro lado, algunas veces la gente responde a una encuesta sin 
pensar seriamente sobre ello. Si está usando una lista de marcar cierto o falso, 
pregunte a la gente por ejemplos específicos. Por ejemplo, si pregunta cierto o 
falso si las escuelas son un problema, pregunte el porqué de su contestación. 
Qué ejemplos pueden ofrecer, vaya de lo general a lo específico. 

 
Una de las mejores maneras de averiguar lo que la gente piensa o los que les 

preocupa es reuniéndolos en grupos pequeños. Cuando se logra una buena 
discusión en grupos pequeños, la gente comienza a reforzarse unos a otros. A 
medida que se expresan sentimientos fuertes, las otras personas también se 
sienten fuertes y pueden expresar asuntos sobre los cuales están molestos y 
cambios que desean que ocurran. 

 
Como líderes pueden ayudar a que este tipo de discusión se propicie y 

darle forma o dirección. Esto no implica que usted quiera que el grupo acepte sus 
ideas. A continuación una sugerencia para llevar a cabo una discusión en grupo: 

 
Suponga que tienen un grupo de 8 a 10 vecinos reunidos en su casa para 

hablar sobre los problemas del vecindario. Comience preguntando a la gente hacer 
una lista de los problemas que piensa existen en el vecindario. Dele suficiente tiempo 
para que piensen cuidadosamente y anoten todas las cosas que se les ocurran. 
Cuando haya personas a las que no se les hace fácil escribir pida que les diga lo que 
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piensan. Una vez que las personas han hecho su lista pregunte a cada uno 
mencionar una y así seguir hasta terminar con lo que todos han escrito. La ventaja 
de este método es que cada participante tiene la oportunidad de participar y evita que 
alguien domine la discusión. Al anotarlo en un papel la gente reconoce sus ideas 
como propias y les da sentido de identidad. 
 

Al terminar debe tenerse una idea de los problemas de la comunidad y algún 
sentido de cómo la gente piensa sobre ellos. La parte que sigue es tal vez la más 
difícil: decidir la prioridad de estos asuntos. 
 
 
¿Qué hace un asunto un buen asunto? 
 

Según se dijo anteriormente, un buen asunto es un problema sobre el cual 
la gente siente lo suficientemente fuerte que los mueva a trabajar hacia algún 
cambio. Pero existen otros puntos que hacen de un asunto algo importante para 
una organización. 

 
1. Un asunto puede ganarse: Es absolutamente imposible hacer algo por algún 
problema si no hace sentido trabajar por él. Una de las mejores formas de decidir si 
un asunto puede o no ganarse es pensando claramente que estrategia usará la 
organización para bregar con el asunto. De esta forma todos comenzarán a tener 
un 
sentido de lo que implica ganar: cuanta gente, cuanto trabajo, cuánto tiempo, 
cuánto dinero, cuántos aliados, cuántas tácticas. Algunas veces un asunto que 
parece extremadamente difícil es más simple que lo que parece una vez se mira a 
la estrategia. Por otro lado, un asunto puede parecer sencillo y ser más difícil que lo 
que aparenta a primera vista. 
 

Debe tenerse cuidado de no subestimar lo que la gente está dispuesta a 
hacer cuando sienten fuertemente respecto a algún asunto. Se piensa que si un 
asunto no tiene posibilidades de ganarse, no debiera hacerse nada por él. Pero se 
repiten las instancias en que grupos y comunidades toman asuntos en sus manos 
luchando por años y finalmente ganan. Debe tenerse cuidado en pensar que la 
gente no tiene el coraje y la estamina o deseo para pelear una situación que 
pareciera difícil. Existe historial de que la gente se levanta en las ocasiones que lo 
necesita. 
 
2. Un buen asunto construye la organización: Organizarse construye 
organizaciones. Cualquier grupo de personas tienen tantos problemas que no hace 
sentido organizarse para lidiar con sólo uno de los problemas. Debe organizarse 
para muchos asuntos, de manera que las destrezas que la gente obtiene al trabajar 
unidos para un asunto, pueden de igual forma ser aplicadas a otros asuntos o 
situaciones. Al construir una estrategia debe tenerse en cuenta formas de construir 
la organización, tanto para el asunto en el cual se está trabajando como para 
asuntos futuros. 
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¿Qué quiere decirse cuando se habla de que un asunto construye la organización?  
Quiere decir que envuelve a la gente en el trabajo actual de ganar el asunto - 
envuelve a un gran número de personas, no solamente a uno o dos abogados o 
defensores.  Les da un sentido de participación, la experiencia de levantarse y pelear. 
Construye espíritu y la gente se siente bien de lo que están haciendo. 
 
3. Un buen asunto une a la gente: La gente con la cual se trabaja necesita estar 
de acuerdo en cuál es el problema y qué debe hacerse al respecto. Si la mitad de 
la gente está a un lado y la otra mitad a otro lado, entonces tanto uno como el otro 
van a tener problemas ya que no están de acuerdo. Digamos por ejemplo que una 
compañía anuncia la construcción de una planta química en su comunidad. La 
planta claramente va a contaminar el área. Mucha gente del área estará en contra 
por la destrucción al ambiente que ocasionará la planta. Pero algunos estarán de 
acuerdo porque significará empleos y los empleos son algo que simplemente 
hace falta a muchos para sobrevivir. Si su organización va a tomar acción 
respecto a este asunto con la mitad de sus miembros a favor y la otra mitad en 
contra, la organización puede destruirse a sí misma en el proceso de lidiar con el 
asunto. 

 
Como líder, debe trabajarse fuerte para ayudar a la gente a pensar bien las 

decisiones. Es aquí donde la importancia de ayudar a la gente a pensar 
cuidadosamente como se sienten en verdad respecto a un asunto se hace 
evidente. La gente necesita estar de cerca con los sentimientos que generan 
asuntos difíciles y complicados. De otra manera pueden estar de acuerdo en 
público y en privado no ser capaces de apoyar el asunto, lo cual puede dividirles 
en la Organización o viceversa. 

 
4. Un. Buen asunto afecta a mucha gente: Aún en comunidades pequeñas, la 
gente tiene diversos problemas. Probablemente sientan fuertemente por sus 
problemas. Pero si solo uno o dos personas tienen el problema particular no es 
uno bueno para organizarse. Es necesario cantidad. 
 

5. Un buen asunto envuelve la gente: Cuando se habla de organizarse, estamos 
hablando de envolver a la gente en resolver sus propios problemas. Esto quiere 
decir que la manera en que se resuelve los problemas debe ser una en que la 
gente pueda participar. Si la solución es dejar el asunto en manos de un abogado, 
el problema puede estar resuelto, pero la gente afectada por el problema no tendrá 
un sentido de victoria. No aprenderán trabajar y luchar juntos de manera que 
también puedan resolver los problemas por igual. 
 

6. Un buen asunto se siente fuertemente: Algunas veces uno se enfrenta a un 
problema en la comunidad que puede ser resuelto fácilmente, pero a la gente 
parece no importarle mucho. Tenga cuidado si parece estar frente a una situación 
así. Puede ser que usted esté dando mucha atención a sus valores y no a los de 
la gente.  Si usted trata de organizar a la gente para lidiar con un asunto el cual no 
les importa, usted probablemente termine decidiendo que la gente no puede 
organizarse. La verdad puede ser que no les interesa ese asunto en particular. 
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7. Un buen asunto es simple: Un buen asunto debe establecerse en una oración 
simple, debe quedar claro que hay un lado bueno y un lado malo de un asunto y 
que estamos en el lado bueno. Es difícil organizar alrededor de un asunto 
complicado que requiera varias páginas explicativas. 
 
 
¿Quién debe decidir en los asuntos? 
 

Una cosa que debe estar clara de lo que hasta ahora se ha dicho, es que 
el proceso de decidir sobre los asuntos envuelve tanta gente como sea posible. 
Mientras más gente se envuelva, más cuidadosa es la decisión y más compromiso 
serio tendrán hacia el asunto. 

 
Como líder, no es su responsabilidad decidir en los asuntos, sino ayudar a la 

gente en el proceso de decidir cuidadosamente. A la gente debe preguntársele lo 
que piensa en vez de decirle lo que tienen que hacer. Esto es cierto en cualquier 
campaña organizativa, así como en cualquier otro esfuerzo. Piense en usted mismo, 
- suponga que un vecino se le acerca y le dice: “Hemos estado reuniéndonos por las 
últimas tres semanas y hemos decidido oponernos a los planes que tiene el 
municipio de construir un hospital en nuestro vecindario. Queremos que vengas a 
nuestra oficina y nos ayudes a enviar unas cartas de protesta al alcalde”. Las 
posibilidades son que a usted no le entusiasme hacer el trabajo aún cuando pueda 
estar de acuerdo con el asunto. ¿Por qué? Porque a usted no le pidieron formar 
parte del grupo ni de la toma de decisiones en sus inicios. No se siente parte de la 
decisión, se siente excluido, que otros decidieron por usted. 

 
Por otro lado, si un vecino viene donde usted y le dice: “Mira, en la 

comunidad todo el mundo está hablando acerca de este nuevo hospital que el 
alcalde piensa construir en la comunidad. Un grupo de nosotros nos vamos a 
reunir esta noche y hablar sobre lo que debemos hacer. Nos gustaría que nos 
ayudaras”. Usted se sentiría más motivado en asistir y decir lo que piensa sobre el 
asunto. Una vez que usted opine, tendrá interés personal en el mismo y hará el 
trabajo que sea necesario. Aún cuando no pueda asistir a la reunión se sentirá 
comprometido a ayudar porque le pidieron asistir. 

 
Como líder, mientras más envuelva a la gente en las diferentes etapas del 

proceso, más sentido tendrán de su importancia en la toma de decisiones y más 
posibilidades de que se mantengan envueltos en etapas posteriores.  
 
 
¿Cuán importante son los asuntos que puedan ganarse? 
 

Si Usted está tratando de organizar a la gente, necesita desarrollar su 
confianza en la habilidad de cambiar las cosas. Una de las razones por las cuales 
la gente no tiene esta confianza es la falta de experiencia en trabajar unidos para 
lograr algún cambio. Obviamente si se trabaja por primera vez en conjunto y no se 
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logra cambio, la gente se frustra y no desea participar más. Es mejor si en los 
primeros asuntos en que participe la gente se ganen. Por ejemplo, el lograr que se 
coloque una señal de PARE en una intersección es algo simple a lo cual una 
administración municipal no se opondría y el grupo puede obtener éxito y el ganar 
ayuda a que se desarrolle auto-confianza para que la gente se lance a luchar por 
asuntos más complicados. 

 
Obviamente es mejor enfocar en asuntos que puedan ganarse en un tiempo 

razonable. El problema es que no es posible saber cuándo y qué asunto puede ser 
ganado. A veces los asuntos que parecen ser más difíciles y complicados son las 
victorias más fáciles y aquello que parece ser fácil puede resultar en lo más 
complicado. Por otro lado en ocasiones los asuntos de fácil victoria no 
necesariamente son aquellos que les interesa a la gente o por los que la gente 
siente. Muchas veces también se subestima lo que la gente está dispuesta a 
luchar por algunos asuntos. Algunas cosas que pueden tomar años, son atractivas 
para algunos grupos. Es su tarea como líder estimular a la gente a soñar, a pensar 
profundamente por las cosas que desean luchar, lo que más desean para ellos, 
para sus hijos, para su comunidad. Esto no quiere decir que se deje de luchar por 
asuntos fáciles, pero es importante no limitar a la gente cuando piensan en asuntos 
serios y difíciles. 
 
 
¿Cómo se define un asunto? 
 

En muchas ocasiones una organización puede dar una pelea larga de un asunto 
y no estar segura si la perdió o la ganó. Suponga que su grupo demanda una luz de 
tránsito en una intersección concurrida. Seis semanas más tarde la ciudad viene y 
coloca cuatro señales de PARE en las esquinas. ¿Ganó o perdió usted? No obtuvo 
la luz de tránsito pero en su lugar obtuvo cuatro señales de PARE. 

 
Lo que pasó fue un compromiso. Los compromisos son comunes en la 

solución de un problema político. Por supuesto, siempre puede llamarse a una 
reunión y explicar que las señales de PARE son una victoria. Pero esto es difícil si 
la gente ha decidido que la victoria o el ganar el asunto, era obtener la señal de 
tránsito. Es más efectivo definir lo que será la victoria en el momento en que se 
decide el asunto y se planifica la estrategia. El grupo debe considerar todas las 
posibilidades y maneras de solucionar el asunto o problema. Recuerde que el sólo 
hecho de que Usted piense que una solución particular es 1 a correcta, no 
significa que la oposición este de acuerdo. Ellos querrán también mostrar su 
independencia y probar que no hacen lo que los grupos le piden para solucionar el 
problema de forma diferente que la organización demanda. 

 
Es mejor que todo el mundo entienda lo que puede pasar desde el inicio.  

La gente puede sentir de esta forma: “Miren vamos a tratar de obtener la luz de 
tránsito, pero es probable que la ciudad va a tratar de hacer un poco menos que 
lo que pedimos. Así que podemos obtener cuatro o dos señales de PARE en la 
intercesión. Aún así eso significaría una victoria”. Si la gente conoce lo que 
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puede esperar y tiene la oportunidad de hablar y pensar sus expectativas, no se 
sentirán como si: “No se ha logrado nada”. 

 
Muchas veces al momento en que se selecciona un asunto, nadie se 

molesta en pensar sobre las diversas mañeras en que puede resolverse el 
problema y cuál sería aceptable y cuál no. Como líder debe tratarse de ayudar 
a la gente a explorar la gama de posibles soluciones a un problema. Hable 
sobre lo que sería una victoria parcial o una victoria total. Este acercamiento 
permite también a un grupo desarrollar una serie de pasos hacia una estrategia 
a largo plazo que pueden ser victorias. Por ejemplo un grupo puede desarrollar 
una serie de pasos para lograr la luz de tránsito: 

 
a. Hacer una petición con 100 nombres en ella y presentarla a la Asamblea 

Municipal. 
b. Lograr que el asunto sea ubicado en la agenda de la Asamblea Municipal. 
c. Lograr que 50 miembros de la Asamblea apoyen la petición. 
d. Lograr un voto favorable para hacer algo respecto al asunto. 

 
Al lograse estos, cada uno de los pasos representa una victoria.  Al decidir 

la estrategia en pasos, se permite a la gente ver el progreso según se trabaja en 
el asunto en vez de mirarse que al final es la victoria o la derrota. La gente se 
sentirá bien al ver que aunque no se tiene la luz aun se van obteniendo victorias 
paso a paso... lograr 100 firmas, lograr que se vea el asunto por la Asamblea y así 
sucesivamente. Como líder usted puede ayudar al grupo a definir los pasos y metas 
corno manera de mantenerlos envueltos en el asunto o la campaña para atender el 
asunto.  
 
 
¿Debe una organización trabajar con más de un asunto a la vez? 

 
Sería bueno si una organización trabajase en la vida real como lo hace en 

papeles.  En papel, lo que se dice que se hace en una campaña es trabajar con un 
asunto a la vez, pero en la vida real en medio de una campaña suceden otras cosas.   
Surgen otros asuntos en que la gente se entusiasma y surgen problemas. La 
organización se encuentra en decidir si pierde la habilidad de centrarse en un sólo 
asunto, decidir recursos, tiempo, perder miembros, etc. Estas son preguntas 
complicadas y la solución para ellas no es fácil. La organización debe responder a 
las necesidades de sus miembros según ellos las ven. Por otro lado, existen límites 
de lo que se puede hacer o no. Tomar un segundo asunto sin que se tengan 
recursos suficientes puede significar la destrucción para la organización. 

 
Algunas preguntas que pueden hacerse son: ¿Cuán fuerte siente la gente 

sobre el segundo asunto? ¿Debe pelearse por ese asunto en el momento? ¿Puede 
posponerse? ¿Qué está pasando con el primer asunto? ¿Cuántos recursos de la 
organización se están consumiendo en el primer asunto? ¿Puede la organización 
absorber dos campañas al mismo tiempo? Es necesario concluir lo que se ha 
comenzado. Por otro lado, al igual que la gente, las organizaciones cambian de 
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pensar. A veces lo que parece importante un año, no lo es al siguiente, lo que 
puede reflejar las condiciones cambiantes en la comunidad. Como líder, usted debe 
hacerse la pregunta ¿Qué tal si esto o qué tal si lo otro? 

 
Si la organización tiene la gente y los recursos para atender dos asuntos  a la 

vez, hace sentido hacerlo. Añadir otro, asunto puede aumentar la base organizativa o 
el potencial de más miembros. Las organizaciones son a veces juzgadas por lo que 
hacen. 

La pregunta sobre un asunto vs. más de uno, es una pregunta vieja en las 
organizaciones. Existen diversas opiniones sobre esto. El enfocar o atender un 
solo asunto puede desmantelar la organización al lograrse el asunto. Si se 
atienden a otros también, puede continuar la organización. Según las 
organizaciones crecen en fuerza por el número de miembros y la capacidad de 
liderato, se tornan más capaces de atender más de un asunto, se desarrolla más 
fuerza apara atender otros asuntos. 

 
 

¿Cómo se logra quitar asuntos a la oposición? 
 

Muchas veces puede estarse en situaciones en que la oposición cede sobre 
unos asuntos antes de que nos podamos organizar alrededor del asunto. Esto 
puede parecer extraño en principio. Pero si se mira desde el punto de vista de la 
gente que está en el poder, tienen más respeto por la organización de pobres o las 
clases trabajadoras que nosotros mismos. Creen lo que decimos. Saben que una 
vez la gente prueba su poder no vira hacia atrás. Saben que una vez la gente se 
da cuenta de lo que puede lograr mediante la organización, no regresa a las formas 
antiguas de hacer las cosas. Así que cuando la gente en el poder percibe 
problemas, inmediatamente cede en algunos asuntos como manera de calmar a la 
gente. Se mueven rápido cosa de obtener primero el crédito antes de permitir que 
se le dé el crédito a la gente que se organiza. 

 
Esta situación ocurre mucho en la organización de uniones. Tan pronto la 

compañía se entera que los trabajadores se están organizando comienzan a 
hacer concesiones, a hacer reparaciones o mejoras: baños limpios, pinturas en la 
cafetería, aumento en el tiempo para los recesos, de 20 a 30 minutos, aumento de 
sueldos, etc. El propósito detrás de estos cambios es hacer pensar a la gente que 
están mejor que antes y quitarle asuntos a la campaña organizativa de la unión. 

 
De igual manera, cuando se comienza a organizar una comunidad, a veces las 

instituciones establecidas harán cambios menores para comprar a la gente o 
quitarle asuntos a la organización. Por esto es importante y hace sentido para la 
organización ir diciéndole a la gente, ubicar las metas desde el inicio en el juego. 
Decirle a la gente lo que puede esperar de las instituciones. Decirle: “Pensarían 
que no iremos muy lejos, pero estén alerta. Vamos a pedir cambios en las condiciones 
de la escuela. No se sorprendan si las cosas cambian un poco. No serán porque la 
gente en el municipio cambia de manera de pensar, sino que cogen miedo de lo 
que puede lograrse mediante nuestra organización”. Debe ser específico sobre las 
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cosas que pueden pasar. Si la organización desde sus inicios hace una lista de sus 
demandas a largo plazo, estará en posición de pedir crédito por los cambios que se 
logran. Es importante estar claro de que no se espera que todo suceda 
inmediatamente. Pero es beneficioso para la organización que desea permanecer 
por mucho tiempo y ser una fuerza en la comunidad, decir claramente cuál es su 
visión del futuro. 


