
 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejemplar autorizado por: 
 
 

Dra. Norma Rodríguez Roldán 
Directora de Tesis 

 



 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Esta tesis es propiedad de las autoras y de la Escuela Graduada de Trabajo 
Social Beatriz Lassalle de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 
de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.  No podrá ser duplicada en parte o  
en su totalidad sin el consentimiento por escrito de la Escuela y sus autoras. 



 3 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
Recinto de Río Piedras 

Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lassalle 

 
 

 

 

MARIANA, UNA HISTORIA ENTRE PANAS: 

Sistematización de experiencias de la Asociación Recreativa y Educativa Comunal 

del Barrio Mariana, Inc. (ARECMA) desde los procesos previos a su organización, 

sus estrategias de movilización y el desarrollo sustentable de la organización en 

Humacao, Puerto Rico a diciembre 2012. 

 

Por: 

 

Cristina M. Canals Silander 
Bachillerato en Artes 

Universidad de Puerto Rico 
Recinto de Mayagüez 

2010 
 

Mariolga Juliá Pacheco 
Bachillerato en Artes 

Universidad de Puerto Rico 
Recinto de Río Piedras 

2009 
 

Ivelisse R. Varela Torres 
Bachillerato en Artes 

Universidad de Puerto Rico 
Recinto de Río Piedras 

2010 
 
 

 

 



 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tesis presentada a la Facultad de la Escuela Graduada de Trabajo 
Social Beatriz Lassalle de la Facultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, como uno de 
los requisitos para obtener el grado de Maestría en Trabajo Social. 

(Diciembre, 2012) 



 5 

AGRADECIMIENTOS 
 

Agradecemos a los y las protagonistas de esta historia quienes nos abrieron 

las puertas y compartieron sus conocimientos. Nos recibieron con la hospitalidad y 

solidaridad que los caracteriza y nos adoptaron como hijas de Mariana.  

 

Reconocemos a la Dra. Norma Rodríguez Roldán, directora y mentora de 

nuestra tesis. Su dirección y estructura hizo posible este proyecto.  

 

A nuestras lectoras de tesis la Dra. Doris Pizarro Claudio, Dra. Esterla 

Barreto Cortez y Dra. Luz “Mayín” Vega. Gracias por sus recomendaciones, 

comentarios y cuestionamientos que continúan demostrando su compromiso 

profesional, crítico y ciudadano.   

 

Reconocemos que esta experiencia de sistematización es producto de 

esfuerzos colectivos y colaborativos. Agradecemos a todas esas personas que 

directa e indirectamente fueron nuestro apoyo incondicional. De forma especial 

queremos agradecer al Prof. Marcos Chinchilla de la Universidad de Costa Rica, 

quien nos envió toda una biblioteca sobre experiencias de sistematización.  

 
  

CMCS 
MJP 
IRVT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

DEDICATORIA 

  

  Para tí queridísima hija, porque por esta concepción de mundo mía, 

dónde la paz, calidad, y armonía con la naturaleza, y entre nosotros las mujeres y 

hombres de esta tierra, sea prioridad y lo que permee durante tu vida.  

 

Gracias, mamita y papito por ser el ejemplo, y por sembrar en mí las ganas de 

luchar por un mundo justo y de igualdad, de derechos para todos y todas.  

 

A los árboles, porque sin ustedes mis días serían nublados y ya estoy demasiada 

contaminada del verdor y la riqueza natural de mi tierra Borikén. 

 

Cristina M. Canals Silander 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

DEDICATORIA 

 

Para todas las personas que de forma anónima trabajan, día a día, por cambiar el 

País. A aquellas trabajadoras sociales que de una forma u otra han sido 

soslayadas de nuestra historia profesional; Blanca Canales, Carmen Rivera de 

Alvarado, Isabel Rosado, Raquel Seda y Rita Elena Zengotita. También a todos y 

todas nuestras(os) prisioneras(os) políticos, en especial a Oscar López Rivera. A 

Maia, quien ya ha comenzado a cambiar mi vida. 

 

Mariolga Juliá Pacheco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

DEDICATORIA 

 

Gloria a todas las manos de todos los hombres  

y mujeres que trabajaran. 

 

¡Y gloria a las manos, a todas las manos que hoy trabajan 

porque ellas construyen y saldrá de ellas la nueva patria liberada! 

Oubao-Moin, Juan Antonio Corretger  

 

Ha sido un honor conocer y compartir con quienes día a día, construyen y siembran, 

con el sudor y el esfuerzo la semilla de la nueva patria. 

  

A todas las madres y mujeres.  En especial: 

A mis tías y mi madre: Annie, Rubie, Awilda, Sonia, Ada, Agueda y Milly. 

A mi hijo: Dionel Josué Torres Varela.   

A mis amigas, compañeras y colegas: Cristina, Francine, Lyly, Mariolga, Nelida. 

 

Porque como nos dijo Augusto Boal, “Actores somos todos nosotros, y ciudadano no 

es aquel que vive en sociedad: ¡es aquel que la transforma!”  

 

Ivelisse R. Varela Torres 

 
 

 

 

 



 9 

TABLA DE CONTENIDO 

RESUMEN………………………………………………………………………………...12 

CAPÍTULO 1 – INTRODUCCIÓN………………………………………………………14 

Contexto Personal………………………………………………………………..14 

Planteamiento del Asunto a Investigar………………………………………...16 

Definición de Conceptos………………………………………………………...20 

Justificación del Estudio…………………………………………………………22 

Finalidad del Estudio…………………………………………………………….24 

Objetivos…………………………………………………………………………..24 

Preguntas de Investigación……………………………………………………..25 

Revisión de Literatura……………………………………………………………26 

 Sistematización…………………………………………………………..26 

 Investigaciones sobre sistematización realizadas en Puerto   

  Rico desde el Trabajo Social Comunitario…………………………….30 

Marco Teórico-Conceptual………………………………………………………42 

Metodología……………………………………………………………………….45 

 Diseño……………………………………………………………………..45 

  Participantes en la investigación………………………………………..50 

  Recopilación de la información………………………………………….51 

  Análisis de la información………………………………………………..52 

CAPÍTULO II - HALLAZGOS……………………………………………………………53 

 Introducción……………………………………………………………………….53 

 Procesos Previos a la Fundación de ARECMA……………………………….53 

  Influencia de la DIVEDCO……………………………………………….54 

  Influencia de la Iglesia Católica…………………………………………58 



 10 

  Influencia del Partido Socialista Puertorriqueño………………………64 

  Influencia del Círculo Taíno……………………………………………..69 

  Movilización efectiva…………………………………….……………….71 

  Síntesis…………………………………………………………………….72 

 Desarrollo Sustentable de la Organización……………………………………75 

  Desarrollo de la organización…………………………………………...75 

  Dimensiones dentro del desarrollo……………………………………..80 

   Dimensión política: estructura organizativa…….……………..81 

Dimensión social: vínculos, sentido de comunidad e identidad 

comunitaria………………………………………………………..87 

Dimensión cultural-educativo……………………………………91 

   Dimensión económica…………………………………………...93 

  Logros……………………………………………………………………...98 

  Retos y obstáculos………………………………………………............99 

 Estrategias de Movilización……………………………………………………100 

  Objetivos por los que se movilizan……………………………….......101 

  Significado sobre estrategias de movilización……………………….101 

  Sobre estrategias de movilizaciones exitosas……………………….102 

   Educación………………………………………………………..104 

   Cultura……………………………………………………………110 

   Comités…………………………………………………………..113 

   Medios de comunicación……………………………………….116 

   Coaliciones y alianzas………………………………………….121 

   Manifestaciones y protestas…………………………………...122 

   Evaluación……………………………………………................123 



 11 

  Síntesis…………………………………………………………………..124 

CAPÍTULO III – REFLEXIONES FINALES Y RECOMENDACIONES……………126 

 Procesos Previos a la Fundación de ARECMA……………………………..126 

 Desarrollo Sustentable de la Organización…………………………………..130 

 Estrategias de Movilización……………………………………………………139 

 Recomendaciones………………………………………………………………144 

REFERENCIAS…………………………………………………………………………146 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 12 

RESUMEN 

 

La presente investigación vislumbra sistematizar las experiencias de los 

miembros de la Asociación Recreativa y Educativa Comunal del Barrio Mariana en 

Humacao (ARECMA). Este proceso investigativo busca recuperar la historia de 

ARECMA como una herramienta de reflexión y análisis desde la organización para 

generar conocimiento en la comunidad y para la práctica profesional del Trabajo 

Social Comunitario. Buscamos revelar a través del análisis participativo de la 

comunidad cómo llegar a una acción social transformadora y liberadora que incida 

en la realidad comunitaria y nacional.  

La metodología para recuperar las experiencias fueron tres grupos focales. 

Uno para cada eje de investigación: Procesos previos a la organización, Estrategias 

de movilización y Desarrollo sustentable de la organización.  

El eje temático sobre los procesos previos a la organización buscaba conocer 

el contexto y los procesos previos a la fundación de ARECMA tanto a nivel local, 

regional, nacional e internacional, y qué instituciones identifican los y las 

participantes como claves en el establecimiento de la organización. Se pudo 

evidenciar que la estabilidad y fortaleza de ARECMA hoy en día, está relacionada a 

la fuerte zapata que se construyó gracias a los procesos previos discutidos en el 

grupo focal.  Dichas influencias previas fueron; la DIVEDCO, la Iglesia-Católica, el 

Partido Socialista Puertorriqueño y el Círculo Taíno.   

En cuanto al desarrollo de la organización se deseaba explorar los significados 

que tiene y ha tenido para ARECMA el desarrollo comunitario sustentable. Además, 

conocer las dimensiones que ha considerado ARECMA dentro de sus metas y 

procesos de desarrollo. En el proceso de recuperación y reflexión se encontró que el 
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proceso de desarrollo de la organización fue descrito como uno lleno de cambios y 

transformaciones. Se identificaron siete momentos en el desarrollo de la 

organización: nacer de la organización, desarrollo básico estructural, capacitación al 

interior, surgimiento del Festival de la Pana, complejidad estructural, apropiación y 

recuperación de los espacios y desarrollo de la infraestructura y las tecnologías de 

la información y comunicación para viabilizar el proyecto comunitario.  

 El proceso de desarrollo de ARECMA tiene como foco central la construcción 

de una conciencia ciudadana y un profundo espíritu comunitario en el cual se ha 

articulado las dimensiones, políticas, sociales, cultural-educativas y económicas. 

La atención de estas dimensiones han estado atadas a la construcción de la 

identidad comunitaria por medio de la educación cultural, la capacitación por 

medio del trabajo, la construcción de un liderato autóctono compartido y la práctica 

de una democracia participativa e inclusiva. 

Sobre el eje temático de estrategias de movilización se deseaba conocer las 

estrategias que ha utilizado ARECMA, su proceso de planificación, ejecución y los 

retos y resultados obtenidos. Se puede apreciar en ARECMA una movilización 

constante de sus recursos internos, pero también de los recursos externos, ya sea 

el gobierno, instituciones o agencias con el potencial y deber de aportar 

significativamente al desarrollo integral de la comunidad.  
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CAPÍTULO I - INTRODUCCIÓN 

Contexto Personal 

Como Ortiz y Vientós (2007), las investigadoras tenemos como aspiración e 

inspiración andar con la gente. Queremos darle el debido reconocimiento a las 

puertorriqueñas y los puertorriqueños, las comunidades y grupos, que en nuestra 

cotidianidad resisten y trabajan por un mejor Puerto Rico. Reconocemos la 

compleja realidad que atravesamos día a día en nuestro país, las injusticias y 

desigualdades que existen,  y por eso decidimos proyectar con este trabajo ese 

espíritu creativo y luchador que se levanta en distintos contextos para buscar la 

calidad de vida que merecemos como pueblo. La Asociación Recreativa y 

Educativa Comunal del Barrio Mariana de Humacao, Inc. conocida también como 

ARECMA, no es una excepción de esa resistencia y lucha. Coincidimos en que 

superar la opresión estructural está atada a la transformación desde la propia 

cultura de la gente (Rolón y Sánchez, 2005); de manera que, creemos que en las 

comunidades está la esperanza y que son la semilla, a abonar, de nuestro país. 

Ambicionamos contar una historia de Puerto Rico que prácticamente no se cuenta 

en los libros oficiales y que nos ayuda a levantar esperanza, dándonos un ejemplo 

de lo que se ha logrado mediante la organización de esta comunidad.   

Creemos en un Trabajo Social liberador basado en reconocer y transformar la 

estructura social colonial capitalista neoliberal que nos gobierna, ya que como indica 

Fanón (citado por Ariet y Valdés, 2010), es en ese proceso de descolonización 

donde realmente surge la creación de hombres y mujeres nuevos. Hay un 

reconocimiento o divulgación mayor del trabajo social comunitario que se hace en 

las áreas urbanas del país, conociéndose menos el trabajo social comunitario que 
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se hace en las zonas rurales. Mariana es una comunidad rural, que lleva más de 

treinta años representada en distintos aspectos por la organización ARECMA, lo 

cual es un periodo largo y significativo para vislumbrar. Nuestra participación en 

distintas iniciativas comunitarias ha sido diversa, con distintos trasfondos y 

motivaciones, pero nunca hemos tenido una experiencia organizativa que lleve 

tantos años en funcionamiento. Es por esto que surge el interés en conocer cómo 

esta organización comunitaria ha logrado crecer y hacer aportaciones de 

trascendencia nacional, las cuales han surgido en la búsqueda de satisfacer las 

necesidades y problemas de la comunidad, que han incidido en las necesidades y 

problemas del país. Es probable que, sólo con la maduración que ha 

experimentado ARECMA de Humacao, como organización,  se adquieren logros a 

tales niveles. Entre tantos aciertos reconocemos la importancia de identificar los 

posibles desaciertos que han confrontado en sus procesos organizativos, los 

cuales nos parecen muy importantes de documentar ya que, de éstos también se 

extraen valiosos aprendizajes.  

Nuestro interés en el trabajo social comunitario nos ha llevado a conducir 

esta investigación desde un acercamiento participativo y activo; con los y las 

protagonistas de los procesos investigados involucrándose de lleno en la 

investigación, pues entendemos que este tipo de acercamiento representa los 

valores de nuestra profesión y contribuye a desarrollar la metodología de la 

sistematización utilizada en el presente estudio. De manera que, utilizamos un 

mecanismo que permite documentar, con la participación de quienes han 

construido el proceso vivido. Asumimos el reto de colaborar en la recuperación de 

sus experiencias y en el rescate de las lecciones aprendidas, mediante esta 
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investigación, con la Asociación Recreativa y Educativa Comunal del Barrio 

Mariana de Humacao, Inc. 

 

Planteamiento del Asunto a Investigar 

Según Ghiso (1998) la sistematización surge de los acontecimientos 

históricos de la década de los 1970 cuando los sectores populares exigían 

propuestas y respuestas que superaran y que fuesen transformadoras, ante la 

crisis característica de ese período. Eran momentos de efervescencia de las luchas 

y los movimientos sociales que demandaban, criticaban, denunciaban, defendían, 

proponían y construían modelos sociales desde los cuales aspiraban a ejercer 

poder. Las condiciones dadas durante estas décadas dieron paso a desarrollar 

acciones y prácticas sociales de los sectores vinculados a estos movimientos y se 

palpan momentos de avance y retroceso, de progreso o estancamiento, de 

proyección o retención. El surgimiento de diversas prácticas sociales muestra la 

existencia de  diferentes motivaciones, ritmos y aproximaciones que limitan o 

dinamizan la construcción de perspectivas emancipadoras en los procesos 

sociales. Ante el desafío de conocer, para poder trasmitir este conocimiento y 

trabajar con las desigualdades y luchas sociales, se busca una manera de análisis 

e interpretación del conocimiento acumulado existente en la práctica, 

formulaciones y  concepciones teórico-filosóficas (Ghiso, 1998).  

La presente investigación sistematiza las experiencias de los miembros de 

la Asociación Recreativa y Educativa Comunal del Barrio Mariana en Humacao, 

Inc. (ARECMA).  Como mencionamos anteriormente, esta es una organización 

comunitaria que por los pasados treinta años se ha dedicado a trabajar por el 

desarrollo de la comunidad y las personas residentes en el barrio Mariana.  Su 

objetivo es organizar a sus residentes para lograr su desarrollo integral por medio 
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de proyectos y actividades que respondan  a las necesidades, intereses y 

situaciones que les afecten en las áreas educativas, recreativas, culturales y 

sociales según se expresa en el opúsculo de la organización,  ARECMA, 30 años 

de trabajo comunitario (2012). 

Las organizaciones comunitarias, como ARECMA, pasan por distintas 

etapas en su propio proceso socio-histórico.  Como expresara Luz Vega, 

fundadora de ARECMA, “no venimos de la nada y no vamos al vacío” 

(comunicación personal, 15 de abril de 2012). Dicho proceso, a su vez, tiene 

implicaciones y repercusiones en la vida comunitaria en varias dimensiones, como 

por ejemplo, en la movilización para la acción social. La acción social que ha 

promovido ARECMA nos da una visión panorámica de las posibilidades de 

emprender la lucha social desde lo local, sin olvidar la reflexión necesaria sobre el 

contexto nacional.  Con este tipo de actividad se promueve el dejar atrás el 

individualismo que reina en nuestra sociedad puertorriqueña contemporánea. En 

ARECMA se logra conjugar una interesante integración orgánica de procesos 

participativos y democráticos, que pueden ser el motor catalítico que lleva al alto 

sentido de compromiso e identidad para con la organización y la comunidad. 

 Ante una organización que nos presenta una historia exitosa de años de 

lucha y trabajo hombro a hombro entre sus integrantes, surgen distintas 

inquietudes, que el presente estudio busca atender.  La primera es indagar qué 

sucedió en las décadas  previas al 1982, año de la fundación de ARECMA, que 

pueda ayudar a entender el origen de la organización y su desarrollo posterior.  En 

la exploración de ese periodo en particular hacemos énfasis en las tensiones, 

influencias o elementos de ese contexto socio-histórico, que pudieran ser 

considerados como trascendentales por las personas participantes en la creación 
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de la organización, para entender lo que es ARECMA en la actualidad. Esta 

información no ha sido documentada, y esto se ha logrado hacer mediante la 

sistematización de experiencias que produce el presente estudio. Mediante este 

estudio, las personas que vivieron esa época compartieron memorias sobre 

aquellos eventos, personas, instituciones o circunstancias que tuvieron influencias  

en lo que luego da paso al proceso de organización de ARECMA, luego sus 

procesos de movilización, hasta  mantenerse lo que es en el presente.   

En otro ámbito, nos intrigó también identificar cuáles han sido los procesos 

de desarrollo, que presenta este colectivo. El desarrollo sustentable de la 

organización que indagamos se refiere a la planificación de la organización 

ARECMA, en donde se consideran distintas dimensiones (políticas, sociales, 

culturales-educativas y económicas), dirigidas por una visión de futuro sustentada 

en un complejo sistema de valores, ideologías, significados, prácticas productivas 

y estilos de vida que se han desarrollado a lo largo de su historia, como una 

manera alternativa dentro del contexto socio-económico puertorriqueño. Este 

grado de desarrollo y autonomía que han alcanzado por medio de los procesos 

grupales, en palabras de una de sus líderes, redunda en un liderato apoderado, 

crítico, autogestionario y autóctono (Vega, 1997).  Es así que hemos observado 

cómo se han considerado y aplicado las distintas dimensiones del desarrollo 

sustentable en la organización a lo largo de los años para lograr su permanencia. 

En ese proceso crítico reflexivo tenemos la intención de conocer cómo ese 

desarrollo ha trascendido los límites regionales de una comunidad geográfica. Este 

elemento nos ayudó a comprender cómo los procesos previos han contribuido al 

desarrollo de la organización y cómo estas dimensiones han ido modificando las 

estrategias de movilización. 
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Un tercer elemento que examinamos son las estrategias que han utilizado, a 

lo largo de los treinta años de existencia, para la movilización de los y las 

residentes de la comunidad en las diversas acciones promovidas por la 

organización.  Por esto nos referimos a lo que indica Ander-Egg: “una estrategia es 

el arte de coordinar, combinar, distribuir y aplicar acciones o medidas encaminadas 

a la consecución de un objetivo a largo plazo” (1996, p. 118). Iniciamos la 

investigación con la presunción de que encontraríamos una amplia gama de 

estrategias con unos fines muy variados. El poder documentar estos procesos de 

planificación y ejecución de las estrategias de movilización utilizadas por ARECMA 

facilita el acceso a un conocimiento valioso, tanto para la profesión de trabajo 

social comunitario como para la reflexión misma de la comunidad. Esto se hace 

partiendo de un reconocimiento de que las estrategias que han sido exitosas para 

ARECMA no podrían ser utilizadas como una receta por otras organizaciones, 

porque cada organización comunitaria desarrolla estrategias que responden a su 

realidad particular, su contexto, recursos y necesidades.  

 Durante la sistematización de las experiencias de ARECMA es necesario 

analizar las tres áreas de interés realizando una contextualización que refleje 

nuestra realidad social puertorriqueña, la cual está enmarcada en lo que Cabrera 

(2009), nombra como la “cuestión social colonial” (p. 204).  Según García Márquez 

“la interpretación de nuestra realidad con esquemas ajenos contribuye a hacernos 

cada vez más desconocidos, cada vez menos libres, cada vez más solitarios 

(como se cita en Parra, 2005, p. 1).  La realidad puertorriqueña es una que nos 

expone a mirar la misma con esquemas ajenos por nuestra situación colonial. Es 

evidentemente una problemática que provoca que nos expongamos a unos 

procesos transformadores, de liberación, graduales (Seda, 2009).  En el caso de la 
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comunidad del Barrio Mariana, entendemos que ese proceso de liberación y 

transformación se ha dado de dos formas: colectiva e individualmente.  

 

Definición de Conceptos Claves 

En este estudio se utilizan con frecuencia conceptos que dado su 

centralidad en el mismo, convienen explicitarse y definirse. 

• Apoderamiento –  Reconoce la existencia de la inequidad y por tanto hay 

que buscar la manera de que las personas o los grupos busquen su potenciación. 

Plantea que la adquisición de poder no se debe dar de manera individual, sino que 

es más efectiva en la medida que se realiza de forma colectiva (Miranda, 2000, p. 

23). Proceso mediante el cual las personas o las comunidades toman el pleno 

dominio y control de sus vidas haciendo suyo el conocimiento y las herramientas 

adquiridas a través del proceso de educación formal e informal.  El proceso 

conlleva romper con la dependencia y marginación para crear un espacio propio de 

representación y coordinación; conduce a la conquista gradual del poder 

económico, social y político (Colón, Medina y Rivera, 2003, p. 83). 

• Autogestión - Colón et. al (2003) nos plantea que se monta sobre cuatro 

principios básicos: “democracia, libertad, solidaridad y trabajo” (p. 23). Además 

simboliza y es una resistencia a la pobreza y al orden establecido en el que las 

posibilidades de crecimiento, libertad y creatividad son limitados. 

• Cultura - Es la franca y auténtica actitud, llena de tradiciones y costumbres 

con la que se asume y se vive la vida por parte de individuos y comunidades, ésta 

se desarrolla dentro del proceso de formación de un contexto particular (Marsh, 

2008). 
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• Ciudadanía emancipada – “el desarrollo del pensamiento crítico y de la 

conciencia crítica fortaleciendo los procesos de liberación individual y colectiva que 

contienen en sí mismos las posibilidades de trascender y fructificar en un proyecto 

de liberación nacional” (Vega, 2012, p. 198).  

• Desarrollo comunitario sustentable - Hace  referencia a un complejo sistema 

de valores, ideologías, significados, prácticas productivas y estilos de vida que se 

han desarrollado a lo largo de la historia, que se especifican en diferentes 

contextos geográficos y ecológicos y que se actualizan en el presente como 

estrategias alternativas de sustentabilidad frente a la racionalidad imperante del 

mercado global (Moreno, s.f.).  

• Estrategia - “Es el arte de coordinar, combinar, distribuir y aplicar acciones o 

medidas encaminadas a la consecución de un objetivo a largo plazo” (Ander-Egg, 

1996, p. 118). 

• Educación liberadora - “Es una conquista constante, que opera desde un 

escenario de referencias concretas, por lo que la relación actor/actriz- mundo, es lo 

que hace virar una relación dialéctica entre los condicionamientos que les limitan y 

su libertad” (Ortiz y Vientós, 2007, p. 9). 

• Movilización - “Se trata de acciones sociales situadas donde los 

protagonistas extienden acciones e interacciones para alcanzar fines colectivos” 

(Ortiz y Vientós, 2007, p. 6). 

• Organización comunitaria - Es un espacio donde se promueve la 

participación y la democracia; donde los proyectos, procesos y las propias 

personas son construidas sobre el trabajo de la gente y el pueblo. (Rolón y 

Sánchez, 2005). 
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• Participación comunitaria - Es la constante persecución e indagación 

colectiva en alcanzar soluciones, alternativas y sobreponer necesidades comunes 

al grupo (Rolón y Sánchez, 2005).  Además tiene una función individual, en 

quienes participan, de  desarrollo de autoestima y de vivir un proceso de liberación 

(Rolón y Sánchez, 2005). 

 
Justificación del Estudio 

Este proceso de sistematización de experiencias busca conocer los 

métodos organizativos y de autogestión de las organizaciones comunitarias en el 

contexto social puertorriqueño para que podamos enriquecernos mutuamente, 

tanto los y las activistas sociales como también los trabajadores y las trabajadoras 

sociales comunitarios. Deseamos contribuir al mejoramiento de la práctica 

profesional en trabajo social comunitario, en la manera en que se rescata y 

construye la práctica profesional a través de las historias, las interpretaciones, 

afectos, esperanzas, frustraciones y experiencias vividas de las personas a través 

de la organización colectiva (Sandoval, 2001).  Es así como, se provee el espacio 

para la validación y construcción del conocimiento adquirido. Favoreciendo el 

enriquecimiento de la práctica del liderato comunitario, buscando contrastar y 

comparar el conocimiento que puede estimular a la proposición de modelos 

teóricos para la intervención organizativa en estos escenarios. La sistematización 

no circunscribe la experiencia de teorías pre-establecidas, más bien se genera 

conocimiento desde las experiencias (Jara, 1994). De esta manera, a través de 

esta metodología, se atiende la necesidad imperante de mirar y retomar el trabajo 

social comunitario como lo concibe Seda  (2009), un espacio de trabajo político 

que apele a la realidad social de nuestro país y de nuestros tiempos. 

 La presente investigación brinda un espacio para reflexionar y analizar junto 
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a los actores y las actrices de la comunidad sobre sus prácticas, estrategias e 

historia para que continúen desarrollándose y transformándose, considerando 

tanto los factores internos como los externos que pueden promover o limitar sus 

acciones, entendiendo, como indica Jara (2001), que para transformar la realidad 

hay que comprenderla. Ortiz y Vientós (2009) nos plantean que es el propio 

liderato comunitario quien refleja y reclama esa necesidad de documentación para 

que las acciones y los actos perduren. Es necesario comprender que los procesos 

organizativos de ARECMA, desde los previos a su creación hasta los actuales, son 

valiosos y contribuyen a transformar su realidad. El reflexionar y documentar 

dichos procesos de organización es importante, precisamente porque fueron una 

alternativa para crear lugares de vida más justos, equitativos, solidarios; 

constituyendo estas características, principios y valores que nos garantizan una 

mejor calidad de vida y que son la médula de nuestro Código de Ética Profesional 

en Trabajo Social .  

Con este proceso de sistematización que realizamos, se busca profundizar 

en la construcción de una práctica comunitaria que desemboque en una alternativa 

a una estructura económica capitalista neoliberal y colonial que nos mantiene en el 

status quo y la dependencia. Nuestro país se sumerge más, cada día, en políticas 

que surgen desde las estructuras del poder que solo atienden las necesidades de 

los grandes intereses económicos. Quienes sufren en carne propia estas malas 

decisiones son las personas de las comunidades, que se ven directamente 

impactadas por estas políticas.  Así que es importante conocer cómo los y las 

residentes de nuestras comunidades, en este caso del Barrio Mariana, se 

enfrentan a estas estructuras que día a día le atropellan, para entender el proceso 

y el producto de la autogestión, el apoderamiento  y su particular forma de 
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desarrollo comunitario. Este proceso de sistematización podría servir como 

ejemplo y motivación para que otras comunidades, en organización colectiva, 

busquen alternativas que atiendan sus necesidades y problemas. A largo plazo 

puede ser un modelo a través del cual se provoquen cambios en las estructuras 

socioeconómicas del país.  

 

Finalidad del Estudio 

Este proceso investigativo busca recuperar la historia de ARECMA como 

una herramienta de reflexión y análisis desde la organización para generar 

conocimiento en la comunidad y para la práctica profesional del trabajo social 

comunitario. Buscamos revelar, a través de la reflexión crítica de la propia 

comunidad, cómo ésta desarrolló acciones de incidencia transformadora y 

liberadora en su propia realidad comunitaria.   

 
Objetivos 

 Los objetivos de esta sistematización son: 

• Conocer el contexto y los procesos previos a la fundación de ARECMA tanto 

a nivel local, regional, nacional e internacional, y las instituciones que los y 

las participantes identifican como claves en el establecimiento de la 

organización. 

• Explorar los significados que tiene y ha tenido para ARECMA el desarrollo 

sustentable.  

• Conocer las dimensiones del desarrollo sustentable que ha considerado 

ARECMA dentro de sus metas y procesos de desarrollo.  

• Conocer las estrategias de movilización que ha utilizado ARECMA, su 

proceso de planificación, ejecución y los retos y resultados obtenidos.  
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Preguntas de Investigación 

• ¿Qué procesos de organización hubo en el Barrio Mariana previo al 1982 y 

la fundación de ARECMA, que pudieran haber influido en la capacidad de la 

comunidad para mantener 30 años después una organización estable y 

sólida? 

• ¿Qué procesos en el contexto nacional, regional e internacional influyeron 

en el Barrio Mariana, en los años o décadas previas a su fundación y en los 

primeros años de la organización de ARECMA?  

• ¿Qué instituciones jugaron un rol en la organización inicial de los y las 

residentes del Barrio Mariana, en los años  previos de la fundación de 

ARECMA, en el 1982? 

• ¿Qué significados tiene y ha tenido para ARECMA el desarrollo 

sustentable? 

• ¿Qué dimensiones considera ARECMA en los procesos de desarrollo 

sustentable? 

• ¿Cuáles son los significados que los y las miembros de ARECMA le otorgan 

a los conceptos “movilización” y “estrategias de movilización”? 

• ¿Cuáles son las estrategias de movilización que los y las miembros de 

ARECMA han utilizado a través de los años? 

• ¿Cómo se han llevado a cabo los procesos de planificación y ejecución de 

las  estrategias de movilización utilizadas por ARECMA? 

• ¿Cuáles han sido los resultados  de las  estrategias de movilización 

utilizadas por ARECMA? 
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Revisión de Literatura 

 Esta revisión de literatura tiene el objetivo de conocer acerca de los 

aspectos fundamentales que tienen en común las diversas propuestas 

metodológicas expuestas por distintos autores para los procesos de 

sistematización, al igual que las diferencias procesales que existen entre las 

mismas. Con esta revisión de literatura deseamos familiarizarnos con los detalles 

de los significados y pasos de las distintas propuestas metodológicas utilizadas, 

seleccionados o modificadas y sus hallazgos. Estas propuestas corresponden a 

cada una de las sistematizaciones de experiencias llevadas a cabo en la Escuela 

Graduada de Trabajo Social de la Universidad de Puerto Rico y sus respectivos 

hallazgos. Luego de leer dichas sistematizaciones, buscamos conocer sobre el 

valor de las mismas para nuestra profesión y para nuestro país, y aprender sobre 

los procesos y experiencias de las investigadoras.  

 

Sistematización 

 La sistematización ha sido una propuesta metodológica alternativa de 

investigación que ha sido utilizada para generar conocimiento desde la práctica en 

diferentes niveles y escenarios.  Ésta es una práctica que busca fomentar el 

apoderamiento de los actores y las actrices de los procesos comunitarios durante 

el propio proceso de sistematización. Es un proceso en el que no hay personas 

expertas, ni exclusividad a la hora de interpretar, no hay sujeto como objeto de 

estudio y el conocimiento producido es esencialmente colectivo (Verger, s.f.). 

Según Ghiso (1998) “sistematizar la práctica surge como una alternativa 

para recuperar las experiencias obtenidas desde la educación popular y los 

movimientos sociales. De esta forma se encuentra una alternativa a documentar 

los esfuerzos populares para captar los distintos significados de la acción y sus 
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efectos” (p. 4). La sistematización brindó una manera de trabajar con nuevas 

formas para la teorización desde el conocimiento producido por medio de la 

práctica. Es así que se busca la reflexión de la experiencia vivida como fuente de 

conocimientos sobre prácticas en contextos socio-históricos particulares.  

Hoy día existen diferentes modelos metodológicos para sistematizar 

experiencias desde los movimientos sociales, prácticas profesionales, resultados 

en escenarios grupales, individuales y comunitarios, como también se ha 

sistematizado la vida de personas importantes en la historia. Diferentes 

desarrolladores y desarrolladoras de propuestas para llevar a cabo el proceso de 

la sistematización tienen puntos en común.  Para empezar, entienden que sus 

propuestas son puntos de partida, porque no existe en sí mismo un solo modelo de 

sistematización. Es importante, además, recordar las diferentes fases, etapas o 

pasos que se utilizan en el proceso. Gagneten (1987) describe las diferentes fases 

como un hilo conductor y destaca que se nutren unas de otras. Es por eso que no 

deben considerarse los procesos estructuralmente separados o desvinculados, 

sino que unas fases provocan e influencian a otras.  

Los modelos propuestos para llevar a cabo el proceso contienen 

coincidencias fundamentales. Las etapas principales que pueden identificarse en 

todos ellos son: la planificación o el diseño, la recuperación o reconstrucción del 

proceso vivido, el análisis e interpretación del mismo y, la divulgación, 

comunicación o socialización del conocimiento rescatado. Los autores y las 

autoras resaltan como principio central en el proceso de sistematización un 

proceso donde los instrumentos o metodología a utilizarse estén diseñados de 

manera participativa en que buscan provocar una posición crítica, analítica y 

reflexiva en un ambiente creativo (Jara, s.f.). Los diversos modelos de 
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sistematización proponen confrontar conocimientos y teorías utilizadas en la 

práctica profesional. También proponen que en el ejercicio se generen 

conocimientos, modelos y metodologías para la práctica profesional.  

 El diseño metodológico propuesto por Jara (1994) se distingue  por las 

preguntas iniciales del proceso a través de las cuales se busca identificar la 

delimitación del objetivo, definición del objeto, identificación del eje y definición del 

método.  

El modelo propuesto por Gagneten (1987) se diferencia por omitir el proceso 

de planificación al inicio, y va directamente a la reconstrucción del momento vivido; 

continúa con el análisis, interpretación, conceptuación, conclusiones y propuestas. 

Esta autora contempla como su última etapa metodológica, el realizar o proponer 

soluciones alternativas de transformación social a la luz de la sistematización 

realizada.  

Sandoval (2001) por su parte, hace hincapié en la necesidad que, del 

proceso de reconstrucción de lo vivido, se realice una conceptualización de la 

práctica que se intenta sistematizar,  en la que se consideren las distintas 

dimensiones de la realidad dialéctica. Entre las dimensiones que define y resalta 

su importancia  están: la económica, política, social, cultural, internacional, 

nacional, regional, estatal, municipal, local, específicas del ámbito, del área 

específica y del grupo que se pretende sistematizar.   

Verger (s.f.), Ortiz y Vientós (2007) y Jara (1994) resaltan la importancia de 

divulgar el conocimiento generado por la sistematización. Puntualizan que éste 

tiene que ser transmitido y transmisible, porque ello puede facilitar alianzas entre 

colectivos afines.  
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Existe un debate en la academia en cuanto quién debería llevar a cabo un 

proceso de sistematización. De una parte se plantea que deben ser las personas 

que han estado involucradas en el proceso que se interesa sistematizar (Jara, s.f.). 

Por otra parte hay otros autores como Verger (s.f.) que exponen que puede ser un 

proceso dirigido por un grupo externo. Hay quienes que como Verger (s.f.) plantea 

la importancia de establecer y definir un equipo promotor o investigador que se 

encargue de conducir el proceso y de garantizar que la construcción del 

conocimiento se haga de forma colectiva y participativa manteniendo la relación 

horizontal durante el proceso de reconstrucción para el descubrimiento de la 

realidad desde una posición situada, localizada y contextualizada. (Verger, s.f.).  

 Existen diferencias metodológicas entre quienes plantean que los resultados 

preliminares deben volver a ser presentados al colectivo (Jara, 2001), y quienes 

omiten esta etapa,  proponiendo la divulgación de las conclusiones luego de 

elaborar el documento final (Verger, s.f.). Esta diferencia puede estar relacionada a  

quién esté dirigiendo el proceso de sistematización y el tiempo disponible. No 

obstante, en ambos escritos se invita a que cada proceso de sistematización sea 

diseñado y contextualizado según el proceso que se interesa recuperar.  
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Investigaciones sobre sistematización realizadas en Puerto Rico desde 

el Trabajo Social Comunitario. 

 

Ayala, Maldonado y Toro (2003) realizaron una sistematización de la 

experiencia comunitaria de Casa Pueblo en Adjuntas, Puerto Rico. Esta 

investigación tuvo como propósito sistematizar las experiencias de la organización 

comunitaria Casa Pueblo para analizar y reflexionar sobre su proceso político-

organizativo, sus estrategias de organización y movilización; los procesos 

educativos que se han promovido en la experiencia comunitaria, así como las 

experiencias en el proceso de desarrollo sustentable de la organización. Se 

utilizaron como marcos conceptuales para el análisis: el modelo de desarrollo 

integral comunitario urbano, la metodología de planificación participativa y la 

metodología de la investigación-acción. Para examinar las dimensiones del estudio 

realizaron reflexiones con los líderes de la organización, se revisaron documentos 

y se participó de diversas actividades comunitarias. La metodología que utilizaron 

fue el modelo de sistematización de experiencias propuesto por  Jara (1994). 

Durante el proceso de sistematización se realizaron tres grupos focales 

compuestos por  15 personas, 6 féminas y 9 varones, entre las edades de 18 y 85 

años. Las personas participantes de los grupos focales fueron identificadas por los 

y las líderes que fundaron la organización. Para el análisis de los grupos focales se 

utilizaron transcripciones y matrices. A partir de los hallazgos de la sistematización, 

se desarrolló el modelo de organización de Casa Pueblo descrito a través de 

diversos momentos específicos que se identifican dentro del proceso. En la 

sistematización se encontró que el modelo de organización se distinguió por ser un 

proceso continuo de planificación participativa, redefinida constantemente, a través 
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de la cual se promueve la discusión y la toma de decisiones colectiva. Las metas 

se articulan a través de un diálogo humanizado. Se destacan como elementos 

centrales: la reflexión, la toma de decisiones, la búsqueda de conocimiento, el 

desarrollo de propuestas, el diálogo, la creación de estrategias de participación 

ciudadana y el análisis constante de la realidad. Es descrito como un modelo 

espiral donde los elementos reflexión-acción se relacionan de forma dialéctica y no 

sucesiva. Los momentos característicos del modelo organizativo de Casa Pueblo, 

son descritos a continuación.  

El punto de partida es el análisis del contexto de la realidad puertorriqueña 

desde las dimensiones social, cultural, económica y ambiental, en el que se 

contempla además la realidad colonial del país. El segundo momento es el 

proceso de capacitación. Este proceso propició concienciación, toma de poder, 

adquisición y transmisión de conocimientos al pueblo. Entre las estrategias 

utilizadas en esta etapa, estuvieron el uso de recursos audiovisuales, documentos 

escritos existentes de la organización, el contacto directo con las comunidades, 

ofrecer conferencias y la organización de las jornadas antimineras. La reflexión de 

estas actividades dio paso al tercer momento en el que se introdujo el elemento 

cultural, ante la falta de integración y participación, y se comenzó una nueva etapa 

de capacitación y planificación en la organización comunitaria, que permite el 

redescubrimiento del conocimiento a partir de la educación popular. Se realizaron 

actividades como el concierto Patria Adentro. En este proceso se reafirma que la 

cultura está basada en el conocimiento y valoración del ser nacional. Esto da paso 

a la toma de conciencia que permite identificar las fuerzas ideológicas dominantes 

y opresoras dando paso a la toma de conciencia resultante en acciones afirmativas 

para iniciativas de transformación.  
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 El cuarto momento tiene lugar en la creación de proyectos alternativos que 

posibilitan la autogestión comunitaria a través de la consolidación del grupo en un 

centro de cultura independiente. Este proceso nace del análisis de la realidad 

socioeconómica de Puerto Rico y su relación de subordinación con los Estados 

Unidos, considerando que los modos impuestos han sido deshumanizantes y han 

desarticulado los modos y medios de producción. Casa Pueblo se involucra en la 

búsqueda de alternativas en armonía con el medio ambiente y las personas, 

promoviendo la participación de los distintos sectores generacionales mediante la 

labor voluntaria. Así surge la iniciativa de Café Madre Isla y la finca Madre Isla. El 

quinto momento es cuando resurge la lucha antiminera. En este momento se 

identifica la fusión de los tres componentes bajo estudio ya que existe un pueblo 

maduro con mayor conciencia respecto al derecho a la vida, al valor de la 

identidad, a la cultura puertorriqueña y dispuesto a involucrarse en los movimientos 

sociales.  Se unen esfuerzos de distintos sectores - religioso, cívico, estudiantil, 

cultural que fue un apoyo más allá de lo regional. Utilizan diferentes estrategias, 

entre éstas: la formación de nuevo liderato, la divulgación, utilizando los medios de 

comunicación masiva, y el desarrollo de documentos. Entre las tácticas, se 

desarrolla el Foro del Pueblo donde se presentaron ponencias a favor y en contra 

de la explotación minera.  

El sexto momento es cuando se da el reconocimiento del poder de los 

medios de comunicación masiva para difundir e involucrar a la población del país 

en relación al reclamo de la justicia social. Surgen estrategias, como la conferencia 

de prensa “Desde el Cielo”, con el sector estudiantil. Luego se organiza la Tercera 

Jornada Anti Minera, dando lugar a la nueva ley que prohibiría la explotación de 

minerales metálicos de Puerto Rico.  A partir de esta legislación se propone 
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proteger una reserva natural en lo que fueran los terrenos para la explotación 

minera. Es en este momento cuando se integra a la niñez mediante las Asambleas 

de Niños(as). Luego se firma el acuerdo que declara reserva natural lo que hoy 

llamamos el Bosque del Pueblo. El séptimo momento es el manejo del bosque, en 

el que se desarrolla un plan educativo para su manejo y se promueve la armonía 

entre la naturaleza y el desarrollo comunitario. Así surge el proyecto de energía 

solar y el mariposario, dando espacio al fortalecimiento de la conciencia desde las 

dimensiones social, económica y ambiental.  Como octavo momento se distingue 

la acción dirigida hacia la política pública, mediante el cabildeo y la extensión de 

redes de apoyo por medio de endosos y acuerdos de colaboración con entidades 

financieras, para la conservación del área forestal que incluye los bosques 

aledaños al Bosque del Pueblo. También se crea un currículo integral para los  

niños y las niñas, que incluye aspectos organizativos, defensa y promoción de la 

cultura y la conservación del medio ambiente.  

Desde la experiencia de sistematización de Casa Pueblo se desaprenden 

varios aprendizajes. El primero es, que la planificación y selección de estrategias 

de organización y movilización debe ser un proceso colectivo en el que se incluya 

el mayor número de personas considerando sus experiencias, intereses y 

destrezas. Además que, se hace necesario tener una visión política y conceptual 

de los asuntos para poder determinar las estrategias o cursos de acción. Estos 

deben estar fundamentados en valores como la dignidad, libertad verticalidad, 

solidaridad, compromiso con el cambio, amor y alegría. Otra lección es que la 

comunicación y la reflexión son piezas importantes, puesto que brindan fortalezas 

que se reflejan en la toma de decisiones y la confianza que se desarrolla. También 

se desprende de la sistematización de esta experiencia el valor de la sabiduría 
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popular y la cultura como instrumentos de movilización y de aprendizaje y que el 

desarrollo sustentable se traduce en el entendimiento de que hacer daño al medio 

ambiente es hacer daño al ser humano. Finalmente, un valioso aprendizaje de la 

experiencia de Casa Pueblo es que los proyectos de desarrollo económico deben 

ser proyectos de desarrollo social  que propicien la liberación de la dependencia.  

Otra investigación que utiliza la metodología de sistematización  de 

experiencias comunitarias en Puerto Rico, trata sobre el Proyecto Enlace del Caño 

Martín Peña, realizada por De Jesús y Fuentes (2011), que titulan Navegando en 

un Caño de Esperanzas. Las investigadoras utilizaron para ese estudio, el Plan de 

Sistematización adaptado por Ortiz y Vientós (2007) en su investigación sobre la 

sistematización de experiencias del trabajador social comunitario, José Joaquín 

Parrilla. De acuerdo a los pasos identificados en ese plan, dan estructura a su 

investigación. La Etapa I,  Planificación de la Sistematización, tiene como primer 

paso delimitar su objetivo. De Jesús y Fuentes (2011) identifican como objetivo, 

sistematizar, específicamente, las experiencias vividas en los procesos de Gestión 

de Política Pública y Planificación Social Participativa circunscritos al Proyecto 

Enlace. En segundo lugar,  definen a qué se refieren esos conceptos. El tercer 

paso consiste en identificar los ejes a sistematizar.  En el cuarto paso, De Jesús y 

Fuentes (2011) definen los métodos a utilizar para la recolección de datos: 

diversos grupos focales y entrevistas profundas que permitirán la recuperación de 

las vivencias. También,  explican el proceso por el cual llevarán a cabo el análisis.  

Luego de completar los pasos anteriores, se entra a una Segunda Etapa del 

proceso de sistematización, la cual se conoce como Recuperación, Análisis e 

Interpretación, que se compone, a su vez,  de cuatro pasos. El Paso I es 

determinar cómo se recopila la información necesaria para analizar ambos ejes; 
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que no es otra cosa que, identificar las fuentes de información necesarias, ya 

fuesen literatura profesional  o personas. El Paso II es diseñar los  instrumentos de 

observación o recopilación, los cuales son entrevistas profundas semi-

estructuradas y grupos focales, dando una explicación detallada de en que 

consiste cada uno. El Paso III es el proceso de análisis e interpretación en sí, y es 

cuando las investigadoras realizan un ordenamiento cuidadoso de la información 

que resulta relevante y luego hacen el análisis e interpretación de la misma. El 

paso último de esta etapa es la síntesis. Según Bickel (como se cita en De Jesús y 

Fuentes, 2011) este paso busca elaborar conclusiones de los principales 

conocimientos construidos a lo largo del proceso de sistematización y que 

fundamentalmente emanan de la interpretación crítica. La tercera y última etapa, 

es la Divulgación de los Aprendizajes, en la cual se utilizan diversas estrategias. 

Cabe señalar que,  los y las participantes en esta sistematización sobre el 

Proyecto Enlace del Caño Martín Peña, son aquellos actores y actrices claves, 

porque vivieron el proceso desde su inicio,  provenientes del sector 

gubernamental, privado y comunitario.  

Los ejes temáticos de esta investigación - gestión de política pública y 

planificación social participativa- tienen una relación directa con la historia de las 

comunidades aledañas al Caño Martín Peña. Es una realidad social y económica 

compleja y difícil la que tienen los y las residentes de estas comunidades; y para 

hacerlo más difícil, predomina una gestación de política pública que defiende los 

grandes intereses y el desarrollo del país desde afuera hacia adentro. 

El Proyecto ENLACE surge del propio Estado mediante la Ley Núm. 489 de 

24 de septiembre de 2004,  Ley para el Desarrollo Integral del Distrito de 

Planificación Especial del Caño Martín Peña, que se propuso bajo la 
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administración de Sila M. Calderón. El proyecto se ubica específicamente en el 

Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) de la Autoridad de 

Carreteras y Transportación (ACT). Su misión es impulsar el desarrollo de vivienda 

e infraestructura, dragado y canalización del Caño, desarrollo urbano y desarrollo 

socioeconómico. Esto con el propósito de mejorar las condiciones de vida, desde 

un enfoque integral y participativo, de las comunidades ubicadas a los márgenes 

de este cuerpo de agua. 

El segundo eje temático de esta sistematización, la planificación 

participativa, reviste particular interés porque que es el mandato especifico del a 

través de la Ley 149 al Proyecto Enlace, para lograr un desarrollo que vaya a la 

par con los intereses de los residentes de las comunidades aledañas al caño y 

quienes se encuentran en desventaja social y económica, en comparación con 

otros sectores del área metropolitana de San Juan.  

Respecto a los hallazgos y conclusiones de la sistematización de 

experiencias del  Proyecto ENLACE  se encuentra que desde los procesos de 

planificación participativa se ha promovido que líderes y residentes de las 

comunidades aledañas al caño adquieran sentido de pertenencia hacia el 

Proyecto. Se ha resaltado la importancia y viabilidad de la planificación 

participativa en los procesos políticos de Puerto Rico y la necesidad de que los 

propios ciudadanos y ciudadanas, exijan ser parte, y cabildeen para insertarse 

dentro de estos procesos. Mediante la sistematización de experiencias se pudo 

evidenciar que, dentro del desarrollo del Proyecto ENLACE se utilizó una 

perspectiva de apoderamiento  al fomentar la participación de los residentes y 

líderes en la creación de políticas públicas. A través de procesos de reflexión y 

evaluación, así como de diversas estrategias para promover la participación y 
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ganarse la confianza de los residentes, se pudo promover que la población 

analizara críticamente sus situaciones de vida y pudiera seleccionar las 

alternativas para solucionarlas (De Jesús y Fuentes, 2011).  

Otra de las investigaciones revisadas que utiliza la metodología de 

sistematización es la tesis titulada, Los Túneles de Maunabo Comienzan Ahora: 

Sistematización de los procesos Educativos y la Participación Comunitaria en la 

Experiencia del Comité Pro Desarrollo de Maunabo, Inc. Puerto Rico, a mayo de 

2005, de la autoría de Juan Rolón y Nitza Sánchez (2005).  En esta investigación 

el equipo investigador tenía como propósito principal explorar cómo definía el 

Comité Pro Desarrollo de Maunabo (CPDM), los ejes de la sistematización, que 

eran: los procesos educativos y la participación comunitaria, destacando las 

estrategias para la participación.  Otro de los propósitos era explorar el modelo de 

trabajo utilizado por el CPDM, así como describir los logros y aprendizajes del 

proceso de sistematización. Esta sistematización tuvo como base la metodología 

propuesta por Gagneten (1987) que sugiere siete fases para el proceso de 

reconstrucción y recuperación de la experiencia vivida. 

 La primera fase corresponde a las preguntas iniciales y la identificación de 

los participantes. Las personas participantes fueron seleccionadas por el propio 

CPDM.  Bajo los siguientes tres criterios: la inquietud e interés de aprender del 

proceso, capacidad de disciplina y atención a la conversación grupal para que la 

experiencia se fuese revelando de forma participativa.  El último criterio era la 

capacidad de síntesis y análisis.  La segunda fase que exponen es la de 

“Recuperación del proceso vivido” (Rolón y Sánchez, 2005, p. 42).  En ésta fase se 

recoge, reconstruye y se re-ordena la experiencia estudiada, desde los ejes 

temáticos ya mencionados.  Es interesante que como parte de ésta fase, Rolón y 
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Sánchez (2005), añaden elementos enriquecedores para futuras investigaciones.  

Por ejemplo, luego de la revisión de documentos tuvieron un proceso de 

verificación de la información junto al liderato del CPDM.  Además, el CPDM fue el 

principal colaborador en la redacción de preguntas para los grupos focales; lo cual 

nos parece sumamente interesante y diferente a las otras experiencias de 

sistematización reseñadas. 

 La tercera fase es identificada como el Análisis.  Rolón y Sánchez, (2005) 

relatan que  el análisis “pretende dar sentido a las prácticas y elaboraciones 

teóricas de manera tal que sean accesibles y confrontables con otras experiencias 

comunitarias y con otros constructos teóricos existentes” (p.45).  La cuarta fase es 

la de Interpretación. En ésta la intención es profundizar para así comprender las 

interacciones presentes en ese proceso de recuperación de la experiencia (Rolón y 

Sánchez, 2005).  La quinta fase la denominan como Conceptualización. Es aquí 

donde se puede aportar a la teoría desde la experiencia concreta de la realidad y 

la posibilidad de aportar al modelo de trabajo (Gagneten, 1987).  La sexta fase son 

las Conclusiones y la séptima fase son las Propuestas.  Sobre estas últimas dos 

fases Rolón y Sánchez (2005) plantean que la totalidad de la realidad 

sistematizada se encuentra impregnada de la posibilidad de cambio y 

transformación. Aquí podemos ver claramente reflejado un elemento básico de la 

dialéctica, que plantea que dentro de los procesos históricos está el potencial para 

los cambios (Jara, 1994). 

 Rolón y Sánchez (2005) exponen el Modelo Maunabeño para el Desarrollo 

Comunitario (MMDC).  Este propone cinco momentos organizativos históricos.  El 

primero es el Punto de Partida identificado como las conversaciones iniciales entre 

los y las participantes.  El segundo es nombrado Organización para la Acción.  Es 
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aquí cuando se desarrolla una estructura organizativa, se busca concienciar al 

pueblo de Maunabo y se identifican los recursos disponibles así como los 

necesarios.  El tercer momento es el Desarrollo de Estrategias de Movilización.  Se 

le da especial énfasis a los procesos educativos, aunque también se incluyen la 

realización de alianzas y llevar a cabo tácticas de presión de diversas formas, para 

sí lograr los objetivos. El cuarto momento organizativo es llamado la 

Reconceptualización, Diversificación y Continuidad de la Lucha.  Este se subdivide 

en dos áreas: la elaboración y ejecución de nuevos proyectos y propuestas y, lo 

que denominan como, la reafirmación de la comunidad.  El quinto y último 

momento identificado es el de Trascendencia.  Aquí se evalúan los logros  de la 

organización en relación a la política pública y el proceso de aprendizaje-reflexión 

de la sistematización. 

 La última investigación que revisamos, pertinente al presente estudio, fue 

Los múltiples rostros de un trabajador social, de Ortiz y Vientós.  Esta tesis fue 

publicada posteriormente en un libro con el mismo título; el cual, también, forma 

parte integral de la revisión de literatura.  La investigación antes mencionada tenía 

como objetivo principal conocer sobre la vida profesional de José Joaquín Parrilla 

Cruz, así como sus aportaciones en torno a la planificación participativa y los 

procesos de capacitación de actores y actrices sociales, convirtiéndose éstos en 

los ejes temáticos de la sistematización. El equipo investigador basó su contexto 

teórico en la dialéctica y en conceptos desarrollados en los años setenta de Pablo 

Freire y la Educación Popular. 

 Las dos aportaciones que nos parecen más relevantes de ésta investigación 

son referentes a modelos de sistematización.  Por un lado, presentan en detalle el 

modelo de cómo realizaron su sistematización, paso por paso. Este nos parece 
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que facilita el proceso creativo-investigativo de decidir cómo se va a llevar a cabo 

una sistematización de experiencias. Ortiz y Vientós (2009) desarrollan un 

bosquejo de las etapas y los pasos para ejecutar el proceso a partir del modelo 

metodológico que propone Oscar Jara (1994).  A continuación les expondremos el 

mismo esquema en forma de bosquejo, que nos ilustran Ortiz y Vientós (2007). 

ETAPA I Planificación de la sistematización 

  Paso I Delimitación del objetivo 

  Paso II Delimitación del objeto 

  Paso III Identificación del eje de sistematización 

  Paso IV Definición del método a utilizar 

ETAPA II Recuperación, análisis e interpretación 

  Paso I Recopilación de la información 

  Paso II Instrumento de Observación 

  Paso III Análisis e interpretación 

  Paso IV Síntesis  

ETAPA III Divulgación de los Aprendizajes 

  Paso I Estrategia de divulgación 

  Paso II Actividades de divulgación 

 La otra aportación que deseamos destacar es el Modelo “Joaquinence” para 

el trabajo comunitario.  Ortiz y Vientós (2009) encontraron que en el modelo de 

trabajo utilizado por Parrilla, se ve una clara integración de otros modelos 

reconocidos de trabajo comunitario.  Estos son el de “acción social, planificación 

social, educación popular y desarrollo de localidades” (Ortiz y Vientós, 2009, p. 

92).  El Modelo Joaquinence es el resultado y síntesis del proceso de 

sistematización conducido por el equipo investigador. Ortiz y Vientós (2009) 
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establecen que el objetivo de este modelo es “que los actores y actrices sociales 

puedan actuar junto a su comunidad con el fin de reconstruir su realidad y luchar 

con las diferentes corrientes que aplastan y oprimen las comunidades 

puertorriqueñas” (p.95). También recalcan que este Trabajo Social Comunitario 

que plantean, es uno político y visionario con miras a transformaciones 

estructurales.   

 El modelo se operacionaliza en la manera, y a través de  las etapas,  que se 

presentan a continuación.  La primera de éstas es la identificación de los Puntos 

de Partida;  es aquí cuando se identifica el interés existente, se convoca y se forma 

el grupo haciendo un análisis y reflexión de las necesidades y fortalezas del grupo.  

La segunda etapa es la que nombran como el Desarrollo de la organización 

comunitaria o el grupo de trabajo.  En este momento los actores y las actrices 

sociales se capacitan y adquieren destrezas organizativas. Al mismo tiempo,  se 

desarrollan planes de trabajo y acción acompañado del establecimiento de 

alianzas. La tercera etapa identificada en este modelo es denominada como 

Aprendizajes y continuidad.  En esta fase se procura hacer evaluaciones del grupo, 

los procesos internos y/o actividades realizadas, así como celebrar los logros y 

darle seguimiento al desarrollo del liderato comunitario.  También recalcan la 

importancia de que en esta etapa se documenten los procesos y se generen 

nuevos proyectos.  Por último, Ortiz y Vientós (2009) enfatizan tres elementos 

claves del modelo: “la reflexión crítica, la acción y la evaluación constante” (p.95). 
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Marco Teórico-Conceptual 

Utilizaremos el materialismo dialéctico, llamado también, simplemente, 

dialéctica,  como marco teórico para examinar los procesos de organización 

comunitaria en el Barrio Mariana y para realizar y analizar  la sistematización de 

esas experiencias. El materialismo dialéctico nos expone a un ojo crítico, que 

busca y pone especial atención a las contradicciones que se dan en la totalidad de 

la realidad (Jara, 1994). En éstas, según descritas por Hegel, se le otorga al 

conflicto un potencial de cambio y de movilización (Llenin y Rolón, 2010).  La 

realidad está íntimamente ligada a la estructura y superestructura, que responde a 

un espacio donde las diversas partes de la totalidad interactúan y se relacionan 

(Harnecker, 1971). De acuerdo a Jara (1994) la realidad y la estructura, están en 

constante cambio, movimiento y transformación lo percibamos o no. Entender este 

aspecto es necesario para superar y trascender a otro plano o fase del proceso 

histórico, el cual no es lineal.  Las organizaciones comunitarias buscan cambiar su 

realidad o aspectos puntuales de la misma; ésta es una de las razones por la que 

la dialéctica es un contexto teórico pertinente para llevar a cabo la presente 

investigación. Al referirnos a la dialéctica es imprescindible mencionar su 

fundamento conceptual sobre el proceso de tesis, antítesis y síntesis de la 

realidad.  Nos atrevemos a anticipar que estos conceptos se verán reflejados, a 

través  de la presente sistematización, como etapas de la vida y desarrollo tanto de 

las personas que son miembros de la organización comunitaria, así como de la 

comunidad en sí misma.  Coincidimos con lo que expone Camacho (2006) cuando 

indica que, “estamos viendo el presente en movimiento a la luz del pasado y 

teniendo en cuenta el futuro” (p.120). 
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La dialéctica como marco conceptual y contexto teórico nos permite analizar 

una realidad dinámica, contradictoria y cambiante desde la participación activa de 

los actores y actrices, que se han involucrado directamente en las prácticas 

organizativas relacionadas a los distintos ejes temáticos del presente estudio. 

Como expone Jara (s.f), “construyendo una realidad donde los participantes y las 

investigadoras son sujetos partícipes en esa construcción, totalmente implicados 

de forma activa en sus procesos” (p. 8). En ese momento se derrumban las 

fronteras entre sujeto y objeto de estudio, para convertirse ambos a la vez, en 

fuentes de conocimiento y transformación (Jara, 1994). Partiendo de esto 

entendemos, al igual que Camacho (2006), que son los procesos sociales los que 

impulsan las ideas que buscan dicha transformación, que nos remite al 

materialismo histórico.  Según Barnechea, González y Morgan (1994) mediante la 

sistematización se debe poder desarrollar un proceso de reflexión-en-la-acción, que 

lleva a los participantes del proceso a comprender las situaciones, orientarse en 

ellas y actuar adecuadamente. Esta reflexión se sustenta en conocimientos y, a la 

vez, produce nuevos conocimientos, que refrendan o modifican lo que ya sabían, y 

que les permiten afrontar las nuevas situaciones desconocidas que se les presentan 

permanentemente en la práctica. No significa que producen necesariamente un 

conocimiento ordenado, fundamentado y transmisible, sino que los ayuda a darle 

orden y rigor al conocimiento que está en su práctica (Barnechea, et al., 1994). 

Morgan (1996) apunta a la importancia en el proceso de sistematización de la 

explicitación continua de los procesos de pensamiento que se van desarrollando, su 

sentido y su utilidad.  La teoría dialéctica nos ayuda a observar la posibilidad de que 

los agentes sociales, en este caso ARECMA, hayan podido  confrontar la 
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superestructura establecida en el País, para así transformar su realidad social 

comunitaria. 

Con la sistematización no se trata de crear recetas, porque “se parte de una 

realidad dialéctica, conociendo las múltiples realidades histórico-sociales desde un 

todo integrado donde se consideran las dimensiones económicas, sociales, 

políticas, culturales, individuales, locales, nacionales e internacionales objetivas y 

subjetivas” (Jara, s.f. p. 7). Es por eso que, según Morgan (1996), en la 

sistematización se parte de la práctica, luego se teoriza, para luego volver a la 

práctica, porque la acción recurre a la teoría según las necesidades que la práctica 

le va dando. Para este autor, “a este tipo de conocimiento se le caracteriza como 

situacionales, a diferencia de la teoría, que es más bien universal [busca dar 

explicaciones generales sobre los fenómenos de realidad]” (Morgan, 1996, p. 9). 

Según Gagneten (1987) el proceso más rico de una sistematización, consiste en 

confrontar dialécticamente, en forma progresiva y acompañando a la misma 

práctica, la ideología y comprensión de la realidad de cada persona, y ese bagaje 

ideológico - teórico que usan para realizar la práctica. Jara (1994) nos invita a que 

mediante procesos de acción-reflexión-acción, o sea, procesos dialécticos, 

comencemos la transformación de nosotros mismos y nosotras mismas; esto no es 

otra cosa que la praxis. 
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Metodología 

Diseño  

 Esta investigación es de carácter cualitativo. De acuerdo a Ayala, 

Maldonado y Toro, (2003) la metodología cualitativa “abona a la creación de 

conocimientos desde la praxis” (p.69). La metodología que se estará utilizando es 

el proceso de sistematización de experiencias.  A través, de este diseño 

metodológico buscamos dar voz y participación directa a los actores y las actrices 

sociales, que encarnan los treinta años de trabajo comunitario de ARECMA. Los 

ejes temáticos que el presente estudio examina son: los procesos previos a su 

organización, sus estrategias de movilización y el desarrollo sustentable de la 

organización. 

 La sistematización de experiencias nos provee un marco amplio, incluso a 

veces ambiguo, por no ser estrictamente de una forma o en un orden único.  Hay 

ciertos escritores que plantean que se recupera y se reconstruye la totalidad de 

una experiencia (Jara, 2001).   Por otro lado, se reconoce que la sistematización 

de experiencias se puede limitar a situaciones, eventos o tiempos específicos del 

grupo con el cual se está llevando a cabo el proceso reconstructivo.  Ortiz y 

Vientós, (2009) nos exponen que, “se desconocen los productos concretos que 

pueden esperarse de una sistematización y ésta se convierte en algo misterioso” 

(p.2). En esa mística nos encontramos insertas las investigadoras, donde  

podemos apreciar unos elementos dialécticos de la realidad y el contexto, a la vez 

que  tenemos ese genuino interés de compartir y ser parte de un proceso de 

experiencias concretas de ARECMA.  En ese espacio o dimensión temporal es que 

podremos definir, comparar, contrastar y articular la teoría y práctica (Ortiz y 

Vientós, 2009). Esa reflexión constará especialmente sobre conceptos estudiados 
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en la academia tales como organización, movilización, acción social, autogestión, 

apoderamiento, poder y desarrollo comunitario sustentable, entre otros, que surgen 

en los grupos focales.  

En Puerto Rico la sistematización de experiencias no es una metodología 

de uso común en el mundo académico investigativo. Luego del proceso de revisión 

de literatura decidimos guiar este proceso investigativo y reflexivo basado en el 

modelo que nos plantean Ortiz y Vientós (2007), en su tesis y posterior publicación 

Los múltiples rostros de un trabajador social.  Veamos la propuesta metodológica 

adaptada en un esquema tipo bosquejo. 

Etapa I: Planificación de la sistematización  

  Paso I: Delimitación del objetivo 

  Paso II: Delimitación del objeto 

  Paso III: Identificación del eje de sistematización 

  Paso IV: Presentación y aprobación de los ejes por ARECMA 

Etapa II: Recuperación, análisis e interpretación 

  Paso I: Recopilación de la información    

  Paso II: Análisis e interpretación de las investigadoras 

Paso III: Intercambio y re-interpretación del análisis junto a la 

Comunidad 

Etapa III: Divulgación de los aprendizajes 

  Paso I: Estrategias de divulgación 

  Paso II: Actividades de divulgación 

La presente experiencia de sistematización desarrolla una propuesta modificada 

en algunos aspectos.  A continuación la descripción del modelo adaptado en la 
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sistematización de experiencias de la Asociación Recreativa y Educativa Comunal 

del Barrio Mariana.  

 

Etapa I: Planificación de la sistematización  

 Paso I: Delimitación del objetivo 

  Las investigadoras compartieron el interés de recuperar y conocer a 

profundidad las experiencias vividas durante y antes de la fundación de ARECMA. 

Se realizó un contacto inicial con líderes de la organización y se nos citó a una 

reunión.  En una reunión ordinaria de la organización las investigadoras 

compartieron y explicaron su interés de realizar un proceso de sistematización de 

experiencias. Esta propuesta fue aprobada en consenso por los miembros de la 

junta directiva de ARECMA.  

 

 Paso II: Delimitación del objeto 

Resaltar el proceso socio-histórico para aprender de las experiencias y la 

práctica comunitaria que ha tenido el barrio Mariana previo y durante a la 

organización ARECMA. Indagaremos como se ha desarrollado el modelo de 

trabajo comunitario que aspira contribuir a la transformación de la realidad social 

puertorriqueña.  

 

 Paso III: Identificación del eje de sistematización  

En reunión con los miembros de la Junta Directiva las investigadoras 

propusieron y presentaron tres ejes de investigación: procesos previos a la 

creación de la organización,  desarrollo sustentable de la organización y 
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estrategias de movilización. Estos ejes surgen del conocimiento previo sobre la 

organización y el interés personal de las investigadoras.  

 

 Paso IV: Presentación y aprobación de los ejes por ARECMA 

Las investigadoras presentaron en una reunión ordinaria de ARECMA sus 

propuestas para los ejes. Estos fueron aprobados por consenso.  

 

Etapa II: Recuperación, análisis e interpretación 

 Paso I: Recopilación de la información    

Este paso fue adaptado por las investigadoras para incluir el proceso de 

revisión de documentos y la creación del instrumento de recopilación de la 

información pertinente a los ejes temáticos. El instrumento de recopilación de 

información fue la realización de tres grupos focales. Cada grupo focal fue guiado 

por preguntas abiertas dirigidas al eje temático de investigación.  

 

 Paso II: Análisis e interpretación de las investigadoras  

 Luego de recopilar la información mediante grupos focales, las 

investigadoras transcribieron el contenido de estas reuniones. El análisis e 

interpretación de esas transcripciones fue guiado por el método de categorización, 

codificación y uso de matrices.  

 

 Paso III: Intercambio y re-interpretación del análisis junto a la Comunidad 

 Se compartió el análisis e interpretación preliminares con los participantes 

de los grupos focales para enriquecer, validar y aprobar la interpretación de las 

investigadoras sobre esta sistematización de experiencias. Esta decisión responde 
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a que la comunidad debe tener inherencia directa en opinar sobre el análisis 

preliminar hecho por las investigadoras. Esto añade un elemento de criticidad, más 

amplio que el palpado por el ojo académico-investigativo que aporte el equipo de 

investigadoras. Esta es una manera de confrontar y volver a confrontar, la teoría 

con la práctica y construir conocimiento, desde lo particular y las experiencias 

concretas, que tenga la posibilidad y el potencial de ser reflejado hacia el marco 

estructural o en otras experiencias comunitarias, tomando en cuenta cada contexto 

particular. 

 

Etapa III: Divulgación de los aprendizajes 

 Paso I: Estrategias de divulgación 

 Los resultados de esta sistematización fueron compartidos en el espacio 

académico de la Escuela Graduad de Trabajo Social Beatriz Lassalle con 

profesionales, practicantes de Trabajo Social Comunitario, miembros de ARECMA 

y el liderato de otras organizaciones comunitarias.   

 

 Paso II: Actividades de divulgación 

 Realizamos la presentación de los resultados de esta sistematización en la 

Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lassalle del Recinto de Rio Piedras 

de la Universidad de Puerto Rico, para compartir los resultados con la comunidad 

universitaria. Anunciaremos que habrá copia disponible en las bibliotecas, José M. 

Lázaro y Monserrate Santana de Palés del Recinto de Rio Piedras de la 

Universidad de Puerto Rico y en las facilidades de ARECMA. Además, 

expondremos los resultados en una actividad en la Loma de la Niña Mariana que 

será planificada junto con la Junta Directiva de ARECMA para toda la comunidad.  
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Participantes  en la  investigación                              

 Las personas participantes de esta investigación son personas mayores de 

21 años de edad, vinculadas a la Asociación Recreativa y Educativa Comunal del 

Barrio Mariana (ARECMA), ya sea porque hayan participado en su proceso 

organizativo o hayan sido parte de su Junta Directiva. 

Para el grupo focal del eje temático sobre los procesos previos a su 

organización, los  participantes fueron personas que estuvieron vinculadas al 

establecimiento de la organización y que habían participado y vivido experiencias 

que las investigadoras, con la colaboración de la Junta Directiva, habían  

identificado como relevantes en las décadas previas al 1982 (año de la fundación 

de ARECMA).  Definimos grupo focal, tal como lo hacen (Ortiz y Vientós, 2009), 

como una reunión grupal de aproximadamente cinco a diez personas, en la cual se 

discute un tema específico. En el grupo focal sobre el desarrollo sustentable de la 

organización  participaron personas que habían sido parte de los comités de 

trabajo o habían sido claves en la organización y desarrollo de diferentes 

actividades y festivales que celebra ARECMA. Al grupo focal del eje temático sobre 

las estrategias para la movilización, fueron invitadas personas involucradas en la 

planificación y ejecución de dichas estrategias. 

 Los y las participantes en los grupos focales fueron identificadas con la 

ayuda de la Junta Directiva de ARECMA, cuyos miembros utilizaron para ello, los 

criterios de inclusión informados por las investigadoras. También se encargaron de 

realizar el contacto inicial con las personas identificadas. Esto incluyó explicarles el 

propósito de la investigación y entregarles una carta de invitación suscritas o 

firmadas por las investigadoras. La carta de invitación incluía el número telefónico 

y el correo electrónico de éstas. Los miembros de la Junta Directiva que hicieron el 
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acercamiento también solicitaron la autorización para compartir la información 

contacto con las investigadoras, si les resultase más conveniente que las 

investigadoras se comunicaran con ellos y ellas directamente. De esta manera las 

investigadoras pudieron dar seguimiento a las personas participantes que 

mostraron interés en ser parte de la investigación.     

Tanto la carta de invitación y la hoja de consentimiento informado, fueron 

aprobados por el Comité Institucional para la Protección de los Seres Humanos en 

la Investigación (CIPSHI) del Recinto de Rio Piedras de la Universidad de Puerto 

Rico.  De esta forma nos aseguramos que los y las participantes estuvieran 

informados(as) del proceso del cual iban a formar parte. Además aseguramos, de 

forma institucional, la protección de la dignidad y derechos humanos de las 

personas participantes. 

 

Recopilación de la información    

La recopilación de la información ha estado basada en la revisión de 

documentos generados por ARECMA y la realización de tres grupos focales. Se 

comenzó con la revisión de documentos que fueron provistos por la propia 

organización y sus miembros. Dichos documentos estuvieron mayormente 

relacionados a las diferentes actividades que ARECMA ha realizado a través de 

los años. El criterio de selección de las actividades fue que aportaran o hubieran 

aportado al desarrollo de la organización. Debido a que uno de los ejes temáticos 

abarca el periodo de tiempo previo a la fundación de la organización, se revisaron 

también documentos que no son propiamente de ARECMA algunos de los cuales 

son de carácter histórico. Una vez empapadas de la documentación revisada se 

buscó reconstruir la historia de ARECMA, mediante la realización de tres grupos 

focales, cada uno de los cuales responde a uno de los ejes que dirigen el proceso 
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de sistematización, como se ha indicado anteriormente. Cada reunión de grupo 

focal tuvo una duración de aproximadamente dos a tres horas. Las reuniones 

fueron grabadas en audio, para facilitar el análisis. También se realizaron 

entrevistas a profundidad, cuando se entendió necesario complementar la 

información surgida en el grupo focal.  

 

Análisis de la información  

 La documentación fue analizada a partir de matrices, por categorías. Los 

grupos focales fueron transcritos y cada fragmento de diálogo fue analizado 

identificando las categorías relevantes a los ejes temáticos. De esta manera se fue  

reconstruyendo  la historia de ARECMA en lo que respecta a los procesos  previos 

a su fundación que influyeron en su creación y posterior desarrollo, las estrategias 

de movilización utilizadas a lo largo de sus 30 años de existencia, y los procesos 

de desarrollo sustentable que la caracterizan. Dicho análisis, como establecimos 

anteriormente, se realizó en un contexto teórico dialéctico. Por último, se realizaron 

grupos focales para generar la reflexión y discusión, con las propias personas 

participantes del estudio, sobre el análisis preliminar realizado por las 

investigadoras, para así enriquecer éste y completar  la sistematización de las 

experiencias. 
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CAPÍTULO II – HALLAZGOS 

 

Introducción 

Para guiar esta sistematización de experiencias comunitarias partimos de 

conceptos dialécticos. Al pensar en la dialéctica es indispensable tomar en cuenta 

e identificar la tesis, antítesis y síntesis de la situación, proceso o realidad que 

estamos analizando y con la cual aspiramos a interactuar para comprender. Con 

este proceso de sistematización, es nuestra expectativa y meta concreta, ir más 

allá del análisis, y aprender de la acción social, liberadora de ARECMA para poder 

hacer accesible la riqueza de sus experiencias, historia, conocimientos y, su gente.  

Es por esto que elegimos llevar a cabo grupos focales, alrededor de cada uno de 

los tres ejes temáticos seleccionados,  para recuperar la historia colectiva de la 

comunidad del Barrio Mariana y de su organización comunitaria, ARECMA.  Ha 

sido una experiencia participativa donde la reflexión ha sido construida de forma 

colectiva, entre actores y actrices del proceso y, las investigadoras. En este 

Capítulo, expondremos los hallazgos de cada eje temático: Procesos Previos a la 

fundación de ARECMA, el Desarrollo Sustentable de la organización, y las 

Estrategias de Movilización con la esperanza de revelar la profundidad de la 

riqueza de los aprendizajes que ofrecen las experiencias organizativas de la gente 

del Bo. Mariana de Humacao, y su organización comunitaria, ARECMA.  

 

Procesos Previos a la Fundación de ARECMA 

El grupo focal en el que se reconstruyeron los procesos previos a la 

fundación de ARECMA, fue un recorrido socio-histórico y dialéctico, de las 

experiencias que ha vivido la Comunidad del Barrio Mariana y su gente.  En 
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especial, se destacaron aquellas experiencias organizativas anteriores a la 

fundación de ARECMA en el 1982; así como las instituciones que fueron parte o 

facilitaron esos procesos de organización comunitaria, desarrollo de liderazgo, 

compromiso y conciencia social.  Al mismo tiempo, se vinculó los procesos 

particulares del Barrio Mariana con el contexto nacional, regional e internacional. Es 

decir, a continuación podremos apreciar, desde la voz de la misma gente, la zapata 

de ARECMA.  Los y las participantes de dicho grupo focal fueron:  

• Alberto “Junior” López (Miembro de ARECMA) 
• Juan A. Aponte Laboy (Colaborador de ARECMA) 
• Luis Rodríguez (Miembro fundador y ex presidente de ARECMA) 
• Luz “Mayín” Vega (Miembro fundadora y ex presidenta de ARECMA) 
• Mildred Laboy (Miembro de ARECMA) 
• Raúl Laboy (Miembro de ARECMA) 
• Reynaldo Abreu (Miembro de ARECMA) 
• Rosalina Abreu (Presidenta de ARECMA) 
• Socorro Martínez (Miembro de ARECMA) 
• Wilfredo Abreu (Miembro de ARECMA) 
• William Maldonado (Miembro de ARECMA) 

 
Todas estas personas vivieron los procesos que se dieron en el Barrio Mariana, 

algunos están relacionados con los orígenes y creación de la organización 

ARECMA.  De los participantes del grupo focal, algunos ocupan o han ocupado 

puestos en la Junta Directiva de ARECMA.  También participaron como oyentes 

Edwin Castro y Lillia Quiñones, que a pesar de no haber vivido las experiencias 

previas, son miembros activos de ARECMA y tenían curiosidad de  escuchar y 

aprender de la discusión que allí se desarrolló. 

 
Influencia de la DIVEDCO 

     La pobreza material del Barrio Mariana, en las décadas previas al 1982 era una 

sustancial, como bien podemos apreciar a través del siguiente comentario “no 

teníamos nada en la casa” (Mildred Laboy, miembro de ARECMA).  Es 
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precisamente por el alto nivel de pobreza y marginación que llega al barrio la 

División de Educación a la Comunidad (de aquí en adelante la DIVEDCO) del, en 

aquel momento, Departamento de Instrucción. Debemos destacar que en las 

comunidades rurales del País desde la década del cincuenta hubo una fuerte 

influencia de la DIVEDCO, (Marsh, 2008).  Según Marsh, (2008) uno de los 

propósitos principales de la DIVEDCO era “consolidar una versión de la cultura 

nacional desligada del status político de la Isla” (p.11). La DIVEDCO, de acuerdo a 

Marsh, (2008) tenía una  “misión pedagógico-cultural” (p.25).  

     Un elemento de análisis a considerar es cuánta influencia pudo haber tenido el 

hecho, que ante la falta de acceso a oportunidades recreativas, la organización de la 

comunidad promovida por la DIVEDCO se convirtió en ese espacio de ocio y 

socialización, dónde se desarrolló poco a poco y a lo largo de los años un liderazgo 

comunitario. Sobre la DIVEDCO, Rosalina Abreu, actual presidenta de ARECMA, 

nos plantea que se trataba del “desarrollo de proyectos de comunidad”.  La 

DIVEDCO tuvo tres proyectos que la gente del Barrio Mariana recuerda de forma 

especial; uno es la proyección de películas, otro es la biblioteca rodante y por último, 

la construcción de un acueducto.  Los primeros dos reflejan los elementos de 

educación, recreación y desarrollo de unos valores  culturales que podemos 

claramente identificar con el proceso de formación de una ciudadanía, entendida 

como el concepto ligado al reconocimiento y reclamo de derechos ciudadanos que 

trabajamos hoy día dentro de las ciencias sociales. Esto se puede confirmar con la 

siguiente verbalización,  “nos ayuda a formar como ciudadanos, como miembros de 

una comunidad, que nos reunimos” (Mildred Laboy), en referencia al proceso de 

prestación de libros y como custodia de los mismos mediante la biblioteca rodante 

que llevaba la DIVEDCO al Barrio Mariana. Resulta de interés destacar, el hecho 
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que la bibliotecaria comunal, en aquel entonces, de esa biblioteca rodante era una 

de las personas, posteriormente, fundadoras de ARECMA, Luz “Mayín” Vega.  

Podemos apreciar como a través de esas actividades se comienza a valorizar el 

reunirse en colectivo para diferentes fines. 

     Aunque el actual liderato de ARECMA estaba en su etapa de niñez y temprana 

juventud, recuerdan que el tercer proyecto que se realizó bajo auspicio de la 

DIVEDCO, con resultados significantes para la comunidad, fue la construcción de un 

acueducto.  Esta iniciativa surge del hecho de que en la comunidad había carencia 

de la infraestructura que llevara agua potable a los hogares. Nos cuenta una de las 

participantes del grupo focal que, “la comunidad y sus residentes se organizaron 

para proveer a Mariana de este sistema de acueducto que lo administraba la misma 

Comunidad” (Rosalina Abreu, presidenta de ARECMA). Los familiares y vecinos del 

actual liderato de Mariana participaron de las reuniones con un educador comunal 

de la DIVEDCO, quien tenía el rol de facilitador del proceso. Con el proyecto del 

acueducto, las reuniones que celebraba la DIVEDCO pasaron de tener un fin 

educativo y de socialización, a uno de acción social comunitaria y de trabajo 

concreto. Como bien reflexiona un participante del grupo focal,  

“Es posible que eso nos haya ayudado un poco a crear conciencia de que si 
nos reuníamos podíamos hacer algo. El educador comunal era un facilitador 
que trataba (que la) comunidad tomara las decisiones.” (Luis Rodríguez, 
miembro fundador de ARECMA)  
 
Se aprendió en dicho proceso a establecer prioridades entre las situaciones 

que aquejaban a la Comunidad. Es mediante esa identificación de necesidades 

básicas y de la prioridad que cada una implicaba, que se selecciona la construcción 

del proyecto del acueducto, el cual fue construido mediante la colaboración de 

vecinos a principios de la década de los sesenta y  sirvió a Mariana hasta la década 

del ochenta.  Durante ese proceso se creó una  junta que manejaba y administraba 
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todo lo relacionado al Acueducto, la misma se reunía una vez al mes. La niñez y 

juventud del Barrio Mariana tuvo la oportunidad de crecer viendo como sus padres, 

madres, tíos, tías, demás vecinos y familiares superaban la pobreza a través de los 

logros adquiridos por medio de la organización comunitaria. Esto constituyó un 

proceso de educación informal de esa generación sobre las ventajas del trabajo 

comunitario.  

Aun así se hace una distinción entre ese momento y la organización 

comunitaria posterior, como lo refleja el siguiente comentario, 

“No era una iniciativa comunitaria, creo que eso es importante; (el) establecer 
una separación entre el momento (en) que estábamos dirigidos, hasta el 
momento que nosotros (nos) dirigimos.” (Luis Rodríguez, miembro de 
ARECMA)  

 
Un elemento a considerar es que el proceso de construcción de ciudadanía antes 

mencionado, se dio entre quienes participaban de los proyectos gestados desde la 

DIVEDCO,  y ocurrió de una forma gradual impulsado por los procesos  grupales y 

las necesidades colectivas del momento. Como se evidencia en la verbalización 

citada anteriormente, hay una clara conciencia de que ese primer momento de 

actividad comunitaria era un proceso dirigido por el gobierno.  Nuestra visión es que 

la DIVEDCO tuvo importantes aportaciones que respondieron a unos adelantos en 

el momento que vivía el país. También, entendemos que respondía a la estructura y 

superestructura de la ideología colonial y muñocista de la época, especialmente en 

lograr desbancar el nacionalismo como un concepto de lucha nacional atado a la 

figura patriótica de Don Pedro Albizu Campo y darle un nuevo significado cultural al 

mismo. Como veremos a lo largo del análisis de este eje de la sistematización, y los 

subsiguientes, el factor de que la organización llega a ser un proceso orgánico de la 

comunidad, va tomando forma poco a poco, acumulándose con las demás 

experiencias hasta llegar a lo que Luz “Mayín” Vega (2012) identifica,  en su  escrito 
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más reciente, como  una “ciudadanía emancipada” (p.198).  A nuestro entender, esa 

construcción de ciudadanía junto al desarrollo de la conciencia social de los actores 

y actrices del Barrio Mariana, son dos de los hilos conductores que se identifican a 

lo largo de esta sistematización. 

 

Influencia de la Iglesia Católica 

La segunda etapa o momento histórico reconstruido y recuperado en el grupo 

focal fue la influencia institucional de la Iglesia Católica, liderada en el Barrio 

Mariana por William Maldonado durante las décadas previas a la fundación de 

ARECMA. Veamos cuan importante y poderosa era la influencia de dicha institución 

en la comunidad de Mariana, a mediados  de los años sesenta y los setenta. 

 “La iglesia era central en esta Comunidad.  La Iglesia Católica …lo que la 
iglesia decía, nosotros (lo) hacíamos. Aquí se habla antes de William y 
después de William. Eso fue una revolución.” (Luis Rodríguez)  

 
Fue un proceso en el cual se salió de la Iglesia a la Comunidad y se comenzó a 

establecer ese vínculo entre ambas.  Esta situación no era propiciada por la alta 

jerarquía de la Iglesia Católica en Puerto Rico, era la visión y praxis de algunos 

sacerdotes de la época, como lo fue William.  

“William fue este sacerdote, como el Padre Esparra puertorriqueño, que no 
solamente están aquí pa’ salvar, sino que se salen de la iglesia para trabajar 
con la Comunidad.” (Luis Rodríguez)  

 
     Recordemos y tengamos en cuenta que eran unos momentos de cambio en la 

iglesia y en la sociedad occidental a nivel mundial. La siguiente verbalización ofrece 

luz sobre el contexto general de los asuntos, y la lucha social, que se vivía, tanto en 

Puerto Rico como en otros países,  

“Movimientos civiles (y) sociales como es el movimiento por la liberación de la 
mujer, los derechos civiles en Estados Unidos, acuérdate que estamos a 
mitad de la década de los sesenta, él (William Maldonado) llega acá para el 
66. ” (Luz “Mayín” Vega, miembro fundadora de ARECMA)  
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En toda esa simbiosis de factores no podemos dejar fuera la influencia que llegó a 

través de la figura de William, apelando a los cambios que se estaban dando en 

América Latina. Al respecto se recordó el siguiente dato histórico en el grupo focal,  

“(Había) un Concilio Vaticano II, con un Papa Juan XXIII, que dice que hay 
que abrir, que entre aire fresco a la institución. En América Latina, (el) 
documento de Medellín, dónde la Iglesia declara su opción preferencial por 
los pobres; y William estuvo en Medellín.” (Luz “Mayín” Vega)  
 

 En la realidad de aquella coyuntura histórica vemos reflejado el elemento de clase 

social que el materialismo dialéctico identifica con la lucha de clases dentro de una 

sociedad capitalista. En ese momento también, la Iglesia hizo un reconocimiento del 

rol que hasta el momento había asumido frente a la colonización y, por ende, los 

países colonizados de América Latina y el Caribe. Es de conocimiento público, que 

tal es el caso de Puerto Rico, país que ha  estado inmerso en una situación colonial 

capitalista tanto bajo el imperio Español, como bajo el imperio de los Estado Unidos. 

Es lógico que ante toda esa información a la que William Maldonado estuvo 

expuesto y a la que tuvo acceso en su formación sacerdotal, una vez llegó a 

Mariana, lo llevó a la práctica en su vida pastoral.  

En este momento histórico la gente se comienza a identificar con William 

Maldonado, sus planteamientos y su acercamiento a la comunidad. El acercamiento 

de William Maldonado, tuvo como resultado humanizar la Iglesia en el Barrio. El 

primer ejemplo que podemos mencionar de la transformación que iba operándose al 

interior de la Iglesia Católica, es que a raíz de los cambios que promueve el Concilio 

Vaticano II, como lo informa una participante del grupo focal,  “el sacerdote ya no 

estaba de espaldas a la gente, sino que está de frente y habla el idioma que 

entendemos” (Luz “Mayín” Vega). También, se introduce el elemento cultural como 

parte integral de la ceremonia católica. Al respecto se destaca que  
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“La música (se interpretaba) con nuestros instrumentos, cantando con los 
ritmos nuestros; (eso) toca la fibra de la Comunidad.”  (Luz “Mayín” Vega)   

 
 Esta verbalización, nos traslada directamente a la Mariana y al ARECMA de 

hoy en día, con su gran valoración de la cultura puertorriqueña que se ve reflejada 

en los festivales que celebran, así como en su día a día como organización 

comunitaria. El elemento cultural lo podríamos identificar como otro hilo conductor 

de la experiencia comunitaria que aflora con la sistematización y que tiene sus 

raíces, o fue estimulado y promovido, en experiencias previas a la fundación de 

ARECMA. En este caso específico, nos referimos a  la actividad de un sacerdote 

que abrazó los cambios que ocurrían en la Iglesia Católica, a nivel internacional 

especialmente a nivel de América Latina, que reconocían  los valores culturales de 

las comunidades.   

Amparado en la libertad creativa que le ofrecía el Concilio Vaticano II, William 

introduce otro aspecto fundamental, como lo fue la participación activa de la gente 

dentro de la Iglesia, a través de las homilías dialogadas. De acuerdo a Luz “Mayín” 

Vega, eso constituyó un espacio a  la vez que una oportunidad “en donde la gente 

comienza a perder miedo a hablar. La gente (se) expresaba públicamente y, eso es 

mucho decir”. En torno a las homilías dialogadas, hay que destacar que al tiempo 

que la gente participaba y se expresaba abiertamente, la gente aprendió a 

escucharse. La capacidad de escucharnos unos a los otros es asunto fundamental 

para poder lograr un desarrollo social, que se puede palpar a través del desarrollo 

comunitario.  Ese espacio de diálogo podemos deducir que se convirtió en un 

diálogo liberador, que contribuye a la formación orgánica de la ciudadanía 

emancipada a la que se hace referencia (Vega, 2012). 

Otro aspecto imprescindible para los aprendizajes de esta sistematización y 

el valor de recuperación de la misma es destacar el cómo se llevan a cabo los 
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procesos, el cómo se organiza. Muchas veces se le da más peso a la teoría que a la 

práctica, olvidando que es en la praxis, en esa constante acción-reflexión-acción 

que ciertamente está el valor y riqueza de los cambios de paradigmas en las vidas 

de las personas. ¿Cómo William logró la ya mencionada revolución entre su 

feligresía y dentro de la comunidad? ¿Cómo aportó al proceso de desarrollo de 

conciencia de la gente? El propio William nos dice que,  

“Había un secreto y el secreto era incitar.  Estar con la gente, comer con la 
gente, escuchar chistes blancos, amarillos, coloraos, sin escandalizarte. 
Este… bailar con la gente y también es bien importante (que) si tú cambias, 
ya el mundo cambió.  Y nosotros cambiamos;  nosotros y los que  se 
dejaban influenciar, cambiaron.” (William Maldonado, miembro de ARECMA 
y sacerdote, durante la época, a la cual se  ha hecho referencia)  

 
 Volvemos a identificar elementos dialécticos en la reflexión del grupo focal.  En esta 

ocasión se destaca el cambio constante de la realidad y por ende de la gente que la 

vive.  Según la verbalización antes expuesta, los cambios planteados van desde una 

óptica del individuo hacia el colectivo. A continuación podemos apreciar otro aspecto 

de cómo William, fue organizando la comunidad del Barrio Mariana desde la Iglesia.  

“Nos íbamos pa’ la comunidad, como dice él [refiriéndose a  William] no 
importara cuantos fuéramos y comíamos del mismo plato.” (Socorro 
Martínez, colaboradora de ARECMA)  

 
También se destaca que William hacía visitas a las casas, como un elemento que 

facilitó su integración con la gente más allá del espacio eclesiástico. Al respecto nos 

cuentan que, 

“en ésta Comunidad nos gusta(ba) que la gente nos visitara y que te visitara 
un sacerdote… eso era como una bendición especial.” (Luz “Mayín” Vega)   
 

 Para que verdaderamente este proceso religioso tuviera, como tuvo, un 

efecto más allá de la Iglesia, era necesario que se involucrara con la Comunidad, 

con la sociedad, de otras maneras y, estableciera otros vínculos educativos con la 
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misma. En palabras de uno de los participantes del grupo focal, el trabajo de 

William, se destacaba porque era  

“…una persona, que usando la autoridad religiosa se metía en la cuestión 
social, para decir, ‘mira esto es un asunto de Comunidad’. ” (Luis Rodríguez)  
 

Por otro lado, se revela en la discusión grupal cómo se utilizaban las facilidades de 

la iglesia para atender las situaciones que afectaban la comunidad.  

 “Se hacían reuniones dentro de la misma iglesia y se discutían temas de la 
iglesia, y no de la iglesia, y se le buscaban soluciones a muchos problemas 
que había en la comunidad.” (Juan A. Aponte Laboy)  
 

Ejemplo de esta apertura de William para incluir en su labor pastoral asuntos que 

iban más allá de los temas religiosos comunes, es el hecho de que en la capilla de 

Mariana se dieron debates políticos, en los cuales venían los candidatos a puestos 

políticos a presentar sus propuestas. También salió a relucir que, William comienza 

a señalar la valía de la mujer desde su prédica. Estas experiencias  que comparten 

los y las participantes del grupo focal,  llevan a  destacar el enorme impacto del uso 

estratégico de la posición de poder que representa un sacerdote y la institución a la 

que pertenece. Utilizando conceptos  dialécticos podríamos identificar a la Iglesia, y 

más específicamente,  a un joven sacerdote progresista como una fuerte influencia 

que formó parte del proceso de romper con paradigmas vigentes y aportar, en aquel 

entonces a la construcción de una ideología de la gente de Mariana. 

 Las acciones del sacerdote  apelaban marcadamente a los y las jóvenes de 

la comunidad. En palabras de uno de los participantes del grupo focal, “la juventud 

completa entendía el proyecto que llevaba William” (Luis Rodríguez). Al respecto, 

nos parece muy importante resaltar una aportación de William, identificada por el 

grupo focal:  el desarrollo de un liderato juvenil.  Una de las experiencias que 

señalan que marcó al grupo de jóvenes en ese momento, fueron las excursiones 

“porque eso nos puso a nosotros en contacto con lugares a través de toda la isla.” 
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(Luz “Mayín” Vega). Esos contactos e intercambios, y sobretodo la exposición y 

acceso a nuevos temas de interés, generó un grupo de jóvenes que comenzaron a 

ver más allá de la Iglesia como se nos describe, 

“Ese grupo de jóvenes, aparte de que participaban de las cosas religiosas 
comenzó a ver, a relacionarse con otras esferas,  con otras preocupaciones 
por los problemas de la Comunidad; (los problemas) reales.  Así que, yo 
creo que la aportación de ese proceso religioso estuvo bien atado a lo que 
fueron los cambios medulares posteriores en esta Comunidad.” (Luz” Mayín” 
Vega)  
 

Sin duda alguna queda plasmado que aquél liderato juvenil que se desarrolló en el 

seno de la Iglesia Católica en ese momento, por las experiencias que vivieron, fue 

pasando por un proceso de desarrollo de conciencia y compromiso social que fue 

gradual y que podríamos estipular como irreversible. 

 Podemos identificar, en esas experiencias, elementos que viajaron en el 

tiempo y pueden encontrarse en la  ARECMA de hoy en día.  El primero de estos 

elementos es que  aquella generación que William marcó con su acercamiento 

emancipador son quiénes han asumido el proyecto de Comunidad que es ARECMA.  

En segundo lugar, ARECMA en el presente, le da gran importancia a desarrollar ese 

liderato juvenil que le de continuidad al trabajo comunitario; lo que pudiera emerger 

de su propia experiencia en sus años de juventud y la labor de desarrollo de liderato 

que William ejemplificó. Una de las tácticas aprendidas en esos años y que todavía 

utilizan son las excursiones, que al presente realizan durante  el campamento de 

verano que organizan para los niños y niñas de la comunidad, estas excursiones 

son tanto dentro de la Comunidad  a áreas que no conocen de la misma, o fuera del 

Barrio, lo que les permite conocer la comunidad mayor: el país.   Otra experiencia 

significativa es la de aprendizaje y trabajo de unión en la diversidad, que hoy en día 

es la praxis de ARECMA día a día. Veamos como lo describe un participante del 

grupo focal, 
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 “Unieron las iglesias evangélicas con la católica. Todos juntos, predicando 
 juntos.  Son cosas que uno vive y (que) me siento muy orgulloso en donde 
quiera que me paro, digo que parte (de) mi formación, de lo que fui y de lo 
que soy se lo debo a la Comunidad de Mariana.” (Juan A. Aponte Laboy) 

 
Con esta verbalización podemos apreciar ese cambio a nivel individual que perpetua 

una experiencia de vida valiosa para ese ser humano. Esa experiencia no se da de 

forma individual, sino que el hecho que sea grupal, que se viva en comunidad, es lo 

que provee el espacio y posibilidad de transformación de la realidad.  También lo 

podemos interpretar como una aportación al desarrollo del movimiento ecuménico, 

donde se deja a un lado los fundamentalismos y dogmatismos para ir en busca de 

un trabajo en unión para la acción social. 

Por último, de esta  experiencia formativa que representó William Maldonado 

para la comunidad de Mariana, nos parece que un factor clave, es la consistencia.  

William no es el sacerdote que se va de la comunidad; por el contrario, es aquel que 

desde que llegó en el 1966, nunca se fue.  William toma la decisión de abandonar el 

celibato y se queda viviendo en Mariana hasta el día de hoy. Es así que William 

continúa influyendo y participando. Nunca se ha rendido en su labor y trabajo por el 

cambio social; trabajo que, según su propia descripción, realiza desde cada ser 

humano. 

 

Influencia del Partido Socialista Puertorriqueño 

 La tercera etapa o momento histórico fue la presencia e influencia del Partido 

Socialista Puertorriqueño, de aquí en adelante PSP.  El PSP, en la década de los 

setenta estableció un núcleo en el pueblo de Humacao y en el Barrio Mariana. Es 

importante destacar la figura de José “Cheo” Carrasquillo, quien era uno de los 

organizadores del PSP, miembro  de la Comunidad de Mariana y quien mas 

adelante fue fundador de ARECMA.  Este compañero no participó del grupo focal 
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porque falleció hace varios años. Sin embargo, el resto del grupo  le reconoce como 

persona clave en ese momento histórico previo a la creación de ARECMA y en 

muchos otros, como la propia fundación de esta organización comunitaria. Veamos 

algunos comentarios que salieron a relucir en la discusión sobre la figura de José 

“Cheo” Carrasquillo,  

“Cheo fue un líder comunitario que abarcó varias áreas en Mariana…era un 
líder natural, llegaba y se entregaba en cuerpo y alma a cada una de las 
actividades que realizaba este Barrio. Yo creo que ninguna, de las actividades 
que se hacían aquí, ninguna podía prescindir de la figura de Cheo 
Carrasquillo. Tenía la capacidad de movilizar gente, era un educador natural.” 
(Rosalina Abreu) 

 
“La figura de Cheíto, se conocía en todo el País. (El) tenía que ver  con todo 
lo que tenía que ver con la vida del pueblo.” (Luz “Mayín Vega”)   
 

Otras instancias de organización y lucha en las que destaca su participación como 

una aportación importante son: la Federación de Maestros, el Partido Socialista, del 

cual fuera presidente en la Zona Este, el Instituto Laboral de Educación Sindical 

(ILES) en Humacao del que fuera fundador, el Movimiento Agua para Todos, el 

rescate del Centro Cultural, el Comité para la celebración del Bicentenario de 

Humacao el cual dirigió. Además, escribía para los periódicos, tenía programas 

radiales, coordinaba la actividad del Cerro de los Mártires, participo de lucha de 

Vieques por sacar a la Marina estadounidense, fue seminarista, estuvo presente en 

la lucha ambiental de Ciudad Cristiana y en los Comités Pro-Calidad de Vida de 

Yabucoa.  Sobre toda esta actividad comenta un participante del grupo focal,  

“Fue muy solidario en todos los niveles: comunal, municipal, nacional e 
internacional.  El estuvo trabajando con el gobierno Sandinista, estuvo en 
Nicaragua trabajando cuando los momentos difíciles, estuvo en Cuba 
también. Se canalizaba a través de él los recursos del País.” (Raúl “Ruly” 
Laboy, miembro de ARECMA) 
 

A lo que añade otra participante que, “tenía una estatura moral, que todo el mundo 

tenía que respetar” (Rosalina Abreu).  



 66 

 Como parte de esta sistematización y para conocer un poco mas esta figura 

que marcó de forma significativa a la comunidad de Mariana y a su organización, 

ARECMA,  también se revisó su carpeta. Las carpetas eran documentos secretos 

que las autoridades gubernamentales, en Puerto Rico, levantaban a todo militante 

de la izquierda política y a otras personas que se consideraban adversarios 

políticos. Se estima que esta práctica se extendió desde la década del 1950 hasta 

que fueron denunciadas y presumiblemente abolidas a finales de la década de los 

ochenta y principios de la década de los noventa. De hecho, el grupo focal resalta lo 

represiva de esa época por parte del gobierno, a través de la Policía de Puerto Rico 

y su División de Inteligencia.  A toda persona que tuviera una opinión disidente y 

fuese pro-activo en la defensa de la misma, especialmente a los y las 

independentistas, se le perseguía y se tomaba nota de todos sus movimientos, en 

las famosas carpetas.  La revisión de la carpeta de José “Cheo” Carrasquillo 

confirmó su militancia en el PSP, y en todas las otras luchas mencionadas y 

señaladas por los y las participantes del grupo focal. 

La presencia e influencia del PSP en la comunidad, con la que se asocia a 

José “Cheo” Carrasquillo,   se identifica, por los y las participantes del grupo focal, 

entre las décadas del sesenta y el setenta.  Debemos hacer la aclaración histórica, 

de que a pesar que en todo momento en la discusión del grupo focal se hace  

referencia al PSP,  que en la década del sesenta la organización que existía era su 

antecesora, el Movimiento Pro Independencia (MPI), la cual eventualmente, en el 

1971, se convierte en el PSP.   

La presencia del PSP en la comunidad se ubica dentro de esa realidad 

multidimensional que constituye el contexto del Barrio Mariana en las décadas de 

1960 y 1970, según describe una participante del grupo focal,  
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“A raíz de todo el movimiento social (y) religioso, paralelamente a ese 
movimiento, también se dio en Mariana un proceso de visión política.” 
(Rosalina Abreu) 

 
Los y las participantes del grupo focal destacan la experiencia de la comunidad con 

el PSP, como una educativa. Ese proceso de educación tuvo el efecto de apertura a 

otros pensamientos como nos revela Rosalina Abreu en esta verbalización,   

“A raíz de ese inconformismo que teníamos con el Gobierno, empezamos a 
visualizar otros estilos de pensar de la forma de gobernar.  De cómo este 
País podía tener unos logros, unos cambios que fueran más a tono con lo 
que debía ser una sociedad libre.” (Rosalina Abreu) 

 
 Claramente se puede apreciar que algunos miembros de la comunidad rompieron 

paradigmas y comenzaron a adquirir nuevos conocimientos, que les cambiaría su 

visión de mundo. La misma Rosalina nos habla sobre el gran valor de ese proceso 

debido a quiénes fueron los actores y actrices principales,  

“Nosotros tuvimos las mentes políticas, quizás, más importantes de Puerto 
Rico, en nuestros hogares. Muchos patriotas, mujeres y hombres, que nos 
visitaron y nos trajeron esa enseñanza gratuita y de forma, este, casi 
reveladora y nos cambiaron nuestros…. o sea, nuestros pensamientos 
cambiaron radicalmente.” (Rosalina Abreu) 

 
No nos cabe duda alguna que quiénes vivieron ese proceso de formación política, 

vivieron una transformación radical en sus esquemas sobre la sociedad y sus 

posibilidades. A su vez, podríamos deducir que esto lleva a posicionarse a favor de  

la necesidad de organizarse para poder alcanzar los cambios que entendían 

necesarios. 

  Para el momento que llega el PSP a la comunidad, muchas de las personas 

que participaron en el proceso de cambio dentro de la Iglesia Católica, habían 

desarrollado gradualmente su conciencia y podían comenzar a pensar, vivir y, 

provocar unos cambios a partir del colectivo.  

“Empezamos a ver la visión política y la visión social de que teníamos que 
hacer algo por este País y (a) raíz de eso empezamos a trabajar por la 
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Comunidad y visualizamos que cuando un País cambia, cambia desde 
adentro, desde las comunidades.” (Rosalina Abreu) 
 

Otra conexión que podríamos señalar entre el trabajo que se hizo desde la Iglesia y 

el realizado por el PSP, lo podemos apreciar en lo expuesto en el grupo focal,   

“Cuando estábamos en ese círculo y visitábamos, a fin con lo que hacía 
William con su grupo religioso, nosotros nos íbamos y visitábamos otras 
comunidades, y nos educábamos con ellos y ellos nos educaban a 
nosotros.” (Rosalina Abreu) 
 

Aquí la participante hace una comparación entre el trabajo realizado con el grupo de 

la Iglesia y el grupo o núcleo del PSP en el Barrio Mariana. Nuevamente sale a 

relucir el elemento de la educación. Ahora bien, si analizamos cuidadosamente los 

diferentes contextos en los que se hace mención del mismo, podemos afirmar que 

se le visualiza como un proceso y no como una coyuntura.  También hay una 

consistencia en mencionar que fue una experiencia reveladora y de aprendizajes 

compartidos, por estas razones nos atrevemos a afirmar que en el Barrio Mariana se 

vivió en las décadas del 60 y el 70, previo a la fundación de ARECMA en 1982, un 

proceso de lo que Paulo Freire llama, educación liberadora.  Para concluir, con la 

experiencia del PSP, que se sumó a las aportaciones desde la Iglesia Católica con 

William Maldonado, nos parece importante señalar que el desarrollo de conciencia 

no fue solo un coyuntura, fue una verdadera transformación y lo prueba la siguiente 

verbalización,   

“Todavía nosotros tenemos ese compromiso de ver este País, de una forma 
más libre, más comprometida, más social en todos los aspectos. Y eso 
conlleva el aspecto religioso, el aspecto político y el aspecto social. Yo creo 
que eso fue un movimiento bien grande. Todo eso se conjugó,  la parte 
religiosa, la parte política, la parte de DIVEDCO,  para hacer lo que tenemos 
ahora. Este gran proyecto de Comunidad.” (Rosalina Abreu) 
 

Nos parece justo plantear que esa experiencia educativa y organizativa con el PSP, 

tuvo gran peso en el desarrollo de líderes con la visión de generar respuestas a los 

problemas comunes desde la propia comunidad. También de generar ciudadanos y 
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ciudadanas en la disposición de enfrentar al gobierno, mediante la organización 

colectiva, para hacer valer sus derechos. Esa acción social y la planificación para 

ejecutar la misma, fue desde desarrollar círculos de estudio, marchas, piquetes, 

comunicaciones oficiales a la prensa y la comunidad, entre otros procesos que son 

de naturaleza política y que facilitan y aportan a la organización comunitaria.  

 

Influencia del Círculo Taíno 

La cuarta etapa identificada en la discusión del grupo focal fue el Círculo 

Taíno.  El Círculo Taíno fue una organización que se crea desde la propia 

comunidad a principios de la década de los setenta. La misma es descrita como,  

“(Una) iniciativa de personas privadas para trabajar con todos los problemas 
que podían surgir. No teníamos una agenda específica ni recreativa, ni 
educativa, ni cultural; sino, todo. Todo lo que (se) pudiese hacer, (por 
resolver) problemas que hubieran de la comunidad.” (Luis Rodríguez) 

 
Al Círculo Taíno se le reconoce como la primera organización comunitaria autóctona 

que surgía de una experiencia acumulada y de los procesos vividos. Luis Rodríguez 

nos expresa su apreciación sobre el Círculo Taíno cuando afirma que  “la 

organización que realmente entró a hacer algo diferente a un dirigismo 

gubernamental fue el Circulo Taíno” (Luis Rodríguez).  

En la reflexión sobre el Círculo Taíno, se vuelve a hacer presente el elemento 

de la educación, que nos ha estado acompañando en este recorrido histórico. 

Según uno de los participantes en el grupo focal que perteneció al Circulo Taino, “ 

(en) lo primero que metimos mano fue (en) una educación tremenda” (Luis 

Rodríguez). Tenemos que advertir que una limitación al realizar este análisis es que 

no se llegó a profundizar en qué tipo de educación es la qué el Círculo Taíno llevó a 

cabo en la comunidad.  Sin embargo y en definitiva podemos confirmar que la 

educación es una constante en los procesos previos a la fundación de ARECMA.  
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Otro aspecto que nos parece importante resaltar del Círculo Taíno es su 

activismo y acción social para alcanzar objetivos concretos.  Este grupo logró unas 

movilizaciones efectivas y exitosas,  que resultaron en la expropiación de los 

terrenos para la construcción de un parque de pelota para la Comunidad. En 

referencia a la respuesta de los políticos de la época a la acción comunitaria y lo 

que representó para la organización actual se observa que, 

“Hicieron un parque allí donde decían que no se podía hacer un parque. Es 
prueba que sí, con la presión comunal se pueden hacer cosas. Y de esas 
experiencias del Círculo Taíno, yo creo está la semilla más grande de lo que 
ha sido ARECMA.” (Luis Rodríguez)  

 
Aquí podemos apreciar esa seguridad que le da a los seres humanos el contar con 

un colectivo para un fin común. Es interesante como el propio liderato, de ambas 

organizaciones, tanto del Círculo Taíno como de  ARECMA, hoy en día, identifican 

las similitudes en los dos procesos vividos. Rescatar este elemento es importante 

pues es muestra de una reflexión crítica y profunda de la realidad en la que se han 

desempañado, y  es uno de los propósitos de la sistematización. 

  En un momento dado de la discusión del grupo focal se refleja y se destacan 

las presiones de organizaciones políticas en el trabajo comunitario. Específicamente 

se hace referencia al tema al explicarse cómo y por qué se disolvió el Círculo Taíno 

 “(El) Círculo Taíno se rompe a raíz de la discusión de la oposición al 
 establecimiento del Superpuerto en Aguadilla para el depósito del petróleo 
crudo. En aquél momento ideológicamente, que el gobierno era Hernández 
Colón, y dentro del Círculo Taíno había las facciones que hay en nuestra 
sociedad y en todos lados. Y entonces las personas dijeron si se discute 
eso aquí, pues me voy del grupo. Lo que pasó en ese momento fue que 
empezaron a salir las voces de distintas organizaciones en apoyo u 
opuesto a que se instalara (el superpuerto) Las organizaciones entonces 
discutían al interior para asumir una posición, como organización.  No en 
carácter individual, porque en carácter individual yo me podía ir a la marcha 
de oposición y quién me aguanta.  Eso no fue aceptado por todos los 
miembros del Círculo Taíno, así que se rompió, literalmente.” (Luz “Mayín 
Vega”) 
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Como podemos apreciar, el Círculo Taíno tuvo su ruptura por un conflicto o asunto 

de carácter Nacional.  Esto muestra que el grupo, si bien en el momento no pudo 

manejar las presiones externas, ya se perfilaba sus participantes como ciudadanos 

y ciudadanas conscientes de aquellas luchas de otras comunidades geográficas y 

de intereses en Puerto Rico.  Podemos inferir esto debido a que la gente tomó 

posturas y posicionamiento ideológico sobre el tema; sino hubiese habido una 

conciencia de las luchas nacionales la discusión del tema no hubiese provocado la 

ruptura del Círculo Taíno. 

 

Movilización efectiva 

 Un último proceso previo identificado, que aportó a esa sólida zapata que hoy 

día tiene ARECMA como organización comunitaria, fue la compra de un terreno 

dentro del Barrio, en el que construyeron una cancha de baloncesto.  La compra se 

logra, precisamente por parte de ese liderato que hemos mencionado no a cesado 

de trabajar desde su temprana adolescencia hasta el presente, gracias al dinero que 

habían recaudado en distintas actividades. Esto es una clara muestra de 

autogestión comunitaria. Una vez compran los terrenos logran que la Syntex, 

farmacéutica establecida en el pueblo de Humacao en aquél momento, aportara su 

conocimiento técnico para la construcción de las facilidades. Además del uso 

deportivo que se le dio a la infraestructura, este  fue un espacio desde el cual se 

gestó y facilitó la organización comunitaria, puesto que era utilizado para cualquier 

actividad que tuviese la comunidad.  Incluso, una vez se funda ARECMA, se le 

construyen baños, gradas y otras facilidades que permitían un mayor disfrute del 

área.  Aquí se puede ver una conexión entre los trabajos previos a la fundación y la 

ARECMA de hoy en día, con treinta años de historia. 
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Síntesis  

Es un reto, como investigadora sintetizar el material resultante de la 

discusión, porque al hacerlo una deja información que tiene un valor histórico y 

sentimental muy grande para el colectivo. La reflexión grupal fue un camino lleno de 

cuentos, anécdotas, experiencias hasta que juntos llegamos a unos puntos de 

llegada, reflexiones sobre el eje temático. Se hace necesario hilvanar el concepto 

educación, el cual estuvo presente en toda la discusión. Vemos que en el grupo 

focal se concluye que la educación formal como un aspecto importante en la 

formación de líderes, 

 “Fue como que un boom de gente, que todos se educaron y se educaron 
bien….tuvimos la ventaja de que todos regresaron al Barrio.  Eso, como que 
creó un grupo, como que un movimiento en el Barrio.  Donde todo el mundo 
empezó a verlos, como que, estas son buenas ideas y yo creo que eso fue lo 
que dio inicio a todo esto.” (Wilfredo Abreu, miembro de ARECMA) 

 
Otra aportación sobre la visión del efecto de la educación es lo que nos plantea 

Rosalina, 

 “Yo creo que la educación es también la que nos ha dado la base para 
nosotros sobresalir entre otras comunidades. Tenemos la gente más clara, 
tenemos los conceptos, las ideas y podemos pararnos de frente y 
defenderlas.” (Rosalina Abreu) 

 
Con estas dos verbalizaciones profundizamos en el valor concreto de tener una 

comunidad educada y las repercusiones positivas que puede traer a la organización 

comunitaria. Una ganancia o relación directa que trae consigo la educación y que se 

ve reflejada en la verbalización, es que la educación da poder a quienes la poseen. 

Ese poder que provee la educación, que en el caso del Barrio Mariana muchas 

veces se dio en familia, lo que podemos interpretar como un poder que se fue 

construyendo sobre unos lazos de relaciones que contribuyen o pueden llegar a 

contribuir a unos lideratos  de tipo familiar o grupales. Donde el proceso de liderar 

no es visto como un acto protagónico de una persona, sino el resultado de un 
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proceso colectivo de discusión, análisis y toma de decisiones para la transformación 

comunitaria y social. 

Otro punto de llegada significante es el cambio de paradigma que hubo a 

través del proceso vivido con William Maldonado y la Iglesia Católica a través de 

cuya actividad hubo un desarrollo de conciencia. Por eso la gran mayoría de esos 

jóvenes, eventualmente, al igual que William, salen de la Iglesia como institución 

porque ésta no cumplía con sus visiones de mundo y de cambios necesarios para la 

sociedad y la comunidad.  Sin embargo, el aprendizaje de la experiencia se logró.  

En palabras del propio William,  

 “El propósito, como dice ahí el objetivo, (fue) cambiar (la) mentalidad no 
políticamente, sino en cuanto a (lo) humano, a (lo) social, a (las) relaciones; 
que podamos tener más aceptación y la gente se ha educado y este, pues 
quieren participar.” (William Maldonado) 
 

Podemos relacionar esta verbalización con el marco filosófico del humanismo 

crítico propuesto en el Modelo para un Trabajo Comunitario Transformador de la 

autoría de Cotté, Orfila, Pizarro, Seda, y Vega, (2012), en el cual se concibe al ser 

humano como uno con las posibilidades, destrezas y criticidad para “asumir las 

riendas de la vida colectiva y personal” (p. 236). 

 Cuando se abordó el tema de si las organizaciones e instituciones que 

tuvieron presencia en los años previos al 1982 habían tenido influencia en lo que 

hoy día es ARECMA, podemos apreciar la siguiente respuesta,  

 “Sí, influyen porque aquí en Mariana lo que había era un semillero de 
 líderes.  (Era cuestión de) ser reclutado y a trabajar y ese grupo, que salió de 
todas esas facciones que se dieron o de todas esas influencias  son los que 
están ahora mismo en ARECMA y los que posiblemente continúen con la 
obra. Que estuvieron, están y continuarán con este gran proyecto.” (Rosalina 
Abreu) 

 
Al recoger este tipo de reflexiones podemos rescatar una cita, de una de las líderes 

de ARECMA, Luz “Mayín” Vega que plantea “que no venimos de la nada y no 
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vamos al vacío” (comunicación personal, 15 de abril de 2012).  Es sólo viéndonos a 

nosotras y nosotros como parte de una realidad dinámica la cual nos influye y a la 

cual tenemos el potencial de influir para lograr cambios, que podemos afirmar que 

somos sujetos históricos.  

De acuerdo a una de las líderes de la comunidad, y participante del grupo 

focal, “Mariana también va a tener que hablar de antes y después de ARECMA” 

(Luz “Mayín” Vega). Es con una afirmación tan contundente como la anterior que se 

puede ver el peso de la organización comunitaria, que recién cumplió sus treinta 

años de trabajo comunitario.  Esto nos lleva al próximo punto de llegada; ¿es el 

trabajo comunitario un trabajo político? 

  “Hay que ver el mundo al revés y lo que se ha hecho aquí es el mundo al 
revés. Me parece que poco a poco las organizaciones como ARECMA, las 
organizaciones políticas con conciencia, vamos a decir que nosotros vamos 
a ir programando lo que nosotros entendemos. La conciencia que se ha 
dado aquí, la cuestión, la, la dialéctica, el materialismo. De eso es de lo que 
se trata, que nosotros nos tomamos el poder en las manos. Es así, nosotros 
tenemos que adueñarnos del poder. Nosotros estamos en cositas pequeñas 
todavía, nosotros tenemos que llegar a cosas más grandes y realmente 
cambiar esto al revés. Si nosotros seguimos aumentando la presión de lo 
que hemos aprendido en la Comunidad, tenemos que cambiar este País.” 
(Luis Rodríguez) 

 
 Esta verbalización nos hace viajar desde plantear el discurso y la contradicción de 

clases, hasta llegar a los efectos de la acción directa en la conciencia de las 

personas y las posibilidades de cambio de nuestra realidad sea comunitaria o 

Nacional. Volviendo al cuestionamiento antes expuesto, el trabajo comunitario es 

trabajo político precisamente porque busca alcanzar el bien común mediante los 

cambios necesarios en la realidad cotidiana que nos dicta las bases materiales en 

las cuales vivimos.  
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Desarrollo Sustentable de la Organización 

A continuación se realiza un recorrido por la historia y los procesos de 

desarrollo de la Asociación Recreativa Educativa y Comunal del Barrio Mariana 

(ARECMA). Esta sección incluye una descripción y análisis de su estructura 

organizativa, procesos, dimensiones y factores que son considerados dentro del 

desarrollo de la organización. También conoceremos sobre los logros, retos y 

obstáculos enfrentados por ARECMA. 

La recuperación histórica del proceso de desarrollo de ARECMA se realizó 

mediante reunión de grupo focal en el que participaron 12 personas, 4 féminas y 8 

varones. A continuación los nombres de las personas participantes quienes han 

sido protagonistas de esta historia: 

 
• Carlos Laboy (Miembro de ARECMA) 
• Edwin Castro (Tesorero de ARECMA) 
• Lilia Quiñones Rivera (Miembro de ARECMA) 
• Luis Rodríguez (Miembro fundador y ex presidente de ARECMA) 
• Luz “Mayín” Vega (Miembro fundadora y ex presidenta de ARECMA) 
• Javier Martínez (Miembro de ARECMA) 
• Mildred Laboy (Miembro de ARECMA) 
• Pedro Burgos González (Miembro de la Junta Directiva de ARECMA) 
• Reinaldo Abreu (Miembro de la Junta Directiva de  ARECMA) 
• Rosalina Abreu (Presidenta de ARECMA) 
• William Maldonado (Miembro de ARECMA)  
• Wilfredo Abreu (Miembro de ARECMA)  

 
 
Desarrollo de la organización 
 

 El desarrollo de ARECMA se describe como un proceso de muchos cambios 

y transformaciones. Los y las participantes del grupo focal identifican que, cuando 

se creó la organización en 1982, comenzó con una estructura básica que a través 

de los años se fue complejizando y modificando. Los cambios fueron surgiendo a 

raíz de las necesidades, intereses y problemas que, aunque, se fueron 
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enfrentando y resignificando, siempre estuvieron enfocados en la construcción del 

proyecto de comunidad que, quienes componen la organización, han estado 

ideando. Uno de los participantes del grupo focal  describe el proceso de la 

siguiente forma, 

“… es como ir echando raíces, porque desde el comienzo (de ARECMA) 
hasta ahora, hay una gran diferencia, una gran diferencia en muchas cosas. 
Se ha ido, desde algo que era disperso, a algo que es ya concreto, (y) 
sincronizado. Han ido tomando forma y tomando carácter a tal nivel que todo 
Puerto Rico nos conoce.” (Pedro Burgos) 

 
  El proceso de transformación de ARECMA es descrito en siete momentos. 

Cada uno de estos momentos se caracteriza por un factor catalítico que provoca 

un espacio de transformación en el desarrollo de la organización. El primer 

momento es el nacer de la organización, que va de la idea, a la fundación e 

inscripción oficial de ARECMA en 1982. Este momento comienza con la idea inicial 

de diferentes personas en la comunidad de desarrollar un proyecto organizativo 

con permanencia. El factor catalítico para impulsar esa idea organizativa fue 

provocado por el interés de la comunidad en rescatar las facilidades de una 

escuela abandonada y, que es al presente, el Centro Head Start. A partir de esto, 

comienza la unificación de un grupo organizado con la visión de construir un 

espacio para canalizar tanto esas preocupaciones como para atender los distintos 

asuntos de interés de la comunidad. Es así que en este momento se conceptualiza 

y se materializa la organización, por medio de una asamblea constitutiva, y 

posterior incorporación oficial en el Departamento de Estado de ARECMA.  

“Yo quería hacer algo, pero yo no me sentía líder para convocar una 
comunidad.  Y sí se estaba dando un movimiento de gente alrededor de 
William, Mayín y Toña y toda esta familia.” (Luis Rodríguez, miembro 
fundador y expresidente de ARECMA) 
 
“La organización se creó con un problema principal que fue rehabilitar una 
escuelita  que estaba en abandono, que ahora es el Centro Head Start, pero 
la gente que comenzó en esta organización tuvo la visión de además de 
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atender un problema que fue grave para su organización, se visualizaron 
varios problemas que habían en la comunidad y se comenzaron a trabajar.” 
(Rosalina Abreu, presidenta de ARECMA) 
 
“Ese primer gateo fue realmente sentar las bases para juntar la organización. 
A una convocatoria sencilla, a una reunión sencilla de un grupo de residentes, 
que no fuimos más de siete u ocho en una primera reunión, un 11 de marzo 
de 1982. De ahí (a) decidir… ‘bueno, pues vamos a convocar a la comunidad; 
y se convocó en el anexo de la capilla católica y… ‘vamos a llevar ya un 
borrador de una constitución para configurar una organización’; porque ya 
estábamos visualizando tener una permanencia que no tuvieron otras 
organizaciones y comités de la comunidad.’ Se presentó en esa asamblea, en 
el anexo, el 11 de marzo del 82 y allí se ratifica la constitución de la 
organización así que se decidió el nombre para incorporarlo. La constitución 
incluye una estructura básica para cualquier organización. Y se hace una 
segunda reunión para entonces elegir esa primera junta de nueve miembros y 
se sometió. (la documentación para la incorporación). El 12 de abril  ya 
teníamos la certificación como corporación sin fines de lucro; fue bien rápido. 
Así que es definir esos objetivos, establecer una estructura, y ver hacia dónde 
queríamos caminar. Se decidió en un periodo de mes y medio, (el) cómo 
sentar las bases claramente de qué se trataba esta organización.” (Luz 
“Mayín” Vega, Miembro fundadora y expresidenta de ARECMA).  

 
 El segundo momento, desarrollo básico estructural, involucra esos primeros 

años cuando se realizan los primeros planes de trabajo que contenían actividades 

sencillas dirigidas a involucrar a los y las residentes. Atendiendo las necesidades 

de servicios básicos de la comunidad como agua, teléfono, transportación y 

recogido de desperdicios sólidos.  

“Fue comenzar un plan de trabajo atendiendo algunas situaciones que  a 
nosotros nos parecían apremiantes y tenía más que ver con los servicios  
básicos de la comunidad (como) el recogido de basura. (que) Mariana se 
convirtiera  en el primer barrio en Humacao en donde se recogía la basura. 
No tenía teléfonos, (ni) transportación escolar. (Era) tratar de resolver 
situaciones concretas de servicios básicos: el agua, los caminos municipales, 
los barrancos en las carreteras. Todo eso.” (Luz “Mayín” Vega)   

 
 El tercer momento, Capacitación al interior,  se caracteriza por un proceso 

intenso de capacitación de líderes al interior de la organización. Para estos años 

continuaban teniendo una estructura básica y pocos recursos  tanto internos como 

externos.  
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“Una de las cosas (en las que nos) que centramos desde el principio fue en la 
capacitación de los líderes… Allí se levantó el primer banco de recursos. Allí 
se establecieron actividades que queríamos que… cosas que la gente creía 
que la comunidad necesitaba y las quería trabajar. Allí se constituyeron 
comités, y entonces allí surgieron estructuras básicas para seguir haciendo 
las actividades. Después de eso, la capacitación al interior de la 
organización.” (Luz “Mayín” Vega)  

 
 El cuarto momento significativo en el desarrollo de la organización es el 

surgimiento del Festival de la Pana y cuando este es institucionalizado por la 

organización. Surge un fortalecimiento organizativo por medio de este evento, ya 

que como expresa una de las organizadoras originales,  pone ante el ojo público a 

la organización. El Festival de la Pana se ha celebrado, hasta el 2012, en 26 

ocasiones desde el 1985. Además, mencionan que obtienen, por este medio, 

reconocimiento de otros grupos y movimientos comunitarios, ya que contribuye 

una manera de hacer conocer su trabajo, su organización y su comunidad cultural. 

 “Comienza el Festival, como para una tarde de música en la cancha, que 
hemos hablado que se abandonó (la cancha). Ese Festival sale del interior de 
un curso de repostería y cocina que ofrecía la organización para amas de 
casa y mujeres jóvenes. Se monta todo un programa de actividades. Para el 
segundo Festival fue el momento de decidir si continuamos o no y decidimos 
continuarlo. Ese fue el momento de decidir ‘nos vamos o nos quedamos’. El 
Festival  lo que hizo fue poner a la organización en el ojo público de alguna 
manera.” (Luz “Mayín” Vega)   
 
“Y este Festival cada día es más y más y más vistoso en Puerto Rico. Lo que 
fortalece es esto, es las personas: que, unos se van y otros entran, pero la 
razón de ser es su comunidad y las  personas que trabajan con ARECMA.” 
(Edwin Castro, tesorero de ARECMA) 

 El quinto momento, Complejidad estructural, es cuando se pasa a atender 

distintas dimensiones con la misma prioridad e importancia. Es en este momento 

cuando se hace necesario transformar la estructura de la organización de una 

básica a una más compleja para permitirles una visión, concepción y planificación 

del Proyecto Comunitario.  

“…de ahí en adelante se dio la necesidad de atender situaciones (en) 
múltiples dimensiones o áreas, no solamente en lo físico, en lo básico, (sino 
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también) en lo educativo, ampliar en lo cultural. No solamente por lo del 
Festival, pero aquí se daban por ejemplo,  conciertos al aire libre, aquí se 
trajeron obras de teatro sin costo para la gente. Aquí venía la banda de la 
policía a tocar, aquí vino Zora Moreno, con Machete en Mano (grupo teatral), 
o sea que aquí habían tertulias, aquí se desarrolló todo un proyecto 
sociocultural y eso fue una gran etapa. Las reuniones eran caminando por el 
barrio. Los primeros campamentos se celebraron en mi casa. … (en) la 
terraza grande, allí era el electrobugui. En la sala, eran las clases y el grupo 
de cántico con William. En la cocina se hacían los polvorones y en la 
marquesina pintaban todo el piso…” (Luz “Mayín” Vega)   
 
“…a medida que la organización fue ganando responsabilidad o fue 
acuñando fuerzas, todo ese proceso ha culminado en lo que es ARECMA 
hoy: desde atender un problema básico de una comunidad, a atender todos 
los problemas, básicamente.” (Rosalina Abreu) 
   

 El sexto momento en el desarrollo de la organización se distingue por la 

recuperación y apropiación de los espacios de la comunidad. Aunque a lo largo de 

los años la organización ha defendido espacios en la comunidad para el bien 

colectivo, es en este momento cuando adquieren un lugar estratégico para 

continuar construyendo y viabilizando el proyecto de ARECMA.  El grupo focal 

describe este momento en donde pasan de ser una organización cuyos lugares de 

reunión y actividad estaban dispersos por todo el barrio, a ser una organización 

con unas facilidades propias, con la adquisición de los terrenos en 1995. Se 

distingue también por el proceso de rotulación de los caminos y sectores de la 

comunidad.   

“De ese momento de dispersión, de hacer las cosas en las casas y de todo, el 
otro momento fue la adquisición de estos terrenos que fue un gran salto, 
porque por fin tenemos un lugar donde podemos decir, ‘ese lugar (es) de la 
organización.’ Este terreno se pagó en cinco pagarés, un deposito inicial de 
$25,000.00 y luego se pagó cinco años consecutivos. Que, llegamos a un 
arreglo con el que nos vendió la finca que era un solo pago al año, pero el 
pago eran $14,200 y pico de dólares, y ese dinero teníamos que generarlo 
para pagar cada mes de abril.” (Luz “Mayín” Vega) 

 
 El séptimo momento se caracteriza por el desarrollo de la infraestructura en 

los terrenos de la Loma de la Niña Mariana y la divulgación de actividades, 

manifestaciones, reuniones y el otros trabajos organizativos de ARECMA, a través 
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de la Tecnología de Información y Comunicación. Alcanzar este nivel de 

comunicación les ha permitido llegar a más espacios para transmitir, convocar y 

comunicar su proyecto ciudadano. Identifican este momento como uno en el cual 

han podido tener las herramientas físicas y materiales para continuar viabilizando 

el proyecto comunitario.  

 “…después de ahí, yo le diría que el gran salto ha sido éste. Tener esta 
facilidad y dentro de esta facilidad estar a la altura de los tiempos 
tecnológicos, … esta organización tiene una oficina y sistema de 
computadoras, y estamos hablando de enero para acá.” (Luz “Mayín” Vega)  
 

 Al repensar su proceso de desarrollo como organización, reafirmaron que en 

un proceso de desarrollo comunitario debe construirse inicialmente el espíritu de 

comunidad y luego, la infraestructura necesaria para viabilizar el Proyecto 

Comunitario.  

“Los bloques están en la ferretería, el espíritu comunitario hay que construirlo. 
Llegamos a los treinta años al punto en que tuvimos deseo de construirlo, los  
recursos para construirlo, producto del mismo trabajo y el deseo de ver,  de 
que éste es otro punto, y que de aquí yo veo,  que reviente el proyecto que 
soñamos hace treinta años; porque todavía el proyecto no está. Porque yo 
veo este centro como un centro abierto, un centro cultural, un centro de 
transformación, un centro que provea empleo para la misma comunidad, un 
centro que dé el espacio para que  los seres humanos se desarrollen en 
todas las áreas. Y eso incluye las artes, eso incluye la economía, y eso  
incluye la ciencia, y eso incluye todo. Así que yo veo esto, pero esto que 
tenemos aquí, como fue aquella constitución, es la base para ese gran 
proyecto que apenas estamos comenzando.” (Luz “Mayín” Vega) 

 

En esta verbalización comienza a observarse la concepción de una realidad 

compleja en donde se consideran distintas dimensiones de la realidad.   

 

 Dimensiones dentro del desarrollo 

 ARECMA ha atendido y considerado distintas dimensiones dentro de las 

necesidades, problemáticas e intereses de la comunidad. Entre las dimensiones 

que han considerado, y plasman en los objetivos de la organización, está la 
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educativa, la cultural, la recreativa y la social (opúsculo titulado, 30 años de 

Mariana).  Además, en esta experiencia de sistematización, nos interesó, explorar 

el rol de la dimensión económica.  

“Todas las situaciones que surgen en una comunidad que hay que atenderse, 
las que son urgentes y las que son a largo plazo, atendiendo el problema 
social, entendiendo el problema educativo, o problemas o situación cultural, 
todos los eventos en la vida de la comunidad o de la vida humana aquí se 
han atendido. Todas esas áreas se atienden, y se atienden con la misma 
premura que un evento recreativo, o un evento  educativo, todas van a la 
par.” (Rosalina Abreu) 

 

Dimensión Política: estructura organizativa. 

La estructura organizativa de ARECMA se conforma de una Junta Directiva 

de 15 miembros y comités por actividades. Los miembros de la Junta Directiva son 

seleccionados cada dos años en una asamblea comunitaria. Las nominaciones 

son abiertas y las votaciones se realizan mediante voto secreto. Esta estructura 

organizativa ha tenido sus cambios durante los treinta años de ARECMA. La 

constitución es el documento que rige las políticas organizativas del 

funcionamiento de ARECMA. Este documento fue nombrado constitución porque 

tiene el propósito de establecer la forma de operar de ARECMA, pero no de 

reglamentar ni restringir el proceso organizativo. Es por esa razón que está abierto 

a ser revisado. Durante el desarrollo de ARECMA, se han aprobado varias 

enmiendas a la constitución de la organización que han ido dirigidas a fortalecer la 

organización. La primera enmienda que se realiza es para aumentar el número de 

miembros en la Junta Directiva de nueve a quince.  Según explica Luz “Mayín” 

Vega, “se hizo de acuerdo al volumen de trabajo que se fue desarrollando”.  A esto 

añade que,   

“Otra de las enmiendas fue lo relacionado con la membresía. Originalmente la 
(sección de) membresía lo que decía era, ‘todas las personas de Mariana son 
parte de ARECMA’. No había un registro de miembros como tal. …Tú ibas a 
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cualquier lado y, por ejemplo, ‘¿quienes son los miembros de ARECMA?’, 
¿quieras venir a las asambleas aunque tú no seas miembro registrado de 
ARECMA?, tú puedes estar en esa asamblea.’ No restringe; o sea, no es un 
club social. Pero las personas, voluntariamente, deciden hacerse miembros; 
registrarse como tal, …Para que  también la gente que sintiera, ‘pues yo sí, 
yo me identifico como miembro de la organización’…”   

 
 También se enmienda la constitución para incluir a las personas desde los 16 

años de edad, con derecho a voz y voto en la organización. Esta medida, 

representa la visión integradora de la organización, pues involucra distintas 

generaciones a través de sus actividades y procesos organizativos. Esta cultura de 

inclusión intergeneracional provoca que diferentes grupos dentro de la comunidad 

se sientan vinculados con la organización.  

 Otra enmienda fue proveer para añadir una categoría de “no residentes”, lo 

que también fomenta que otras personas que no residen en el Barrio Mariana, pero 

que se identifican con la misión y objetivos de ARECMA, puedan pertenecer a ésta 

y registrarse como miembros de la organización. Estas personas pueden incluso 

ser electas a la Junta Directiva, aunque la Presidencia tiene que ser ocupada solo 

por residentes de la comunidad.  

 Estas enmiendas a la constitución han sido para promover la inclusión y la 

apertura de la organización. Las personas participantes del grupo focal, resaltan 

que a pesar que se ha revisado y enmendado la constitución en diferentes 

momentos “los objetivos se definieron desde el principio y no han sido cambiados” 

(Luz “Mayín” Vega)   

 Con respecto a la estructura de comités por actividades, Rosalina Abreu 

menciona que ARECMA realiza sobre “100 actividades al año” y para organizar el 

trabajo que se requiere, cada actividad tiene su comité organizador. En estos 

comités participan los miembros electos de la Junta Directiva y 
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 “están los miembros que todos esos que aceptan ser miembros de la 
comunidad se supone que también estén dispuestos en todas las actividades 
que se hagan.”  (Luz “Mayín” Vega) 

 
 

La participación en los comités no se limita a quienes están inscritos como 

miembros, ni a quienes son parte de la Junta Directiva. Hay personas que fueron 

parte de la Junta y continúan colaborando porque creen en el proyecto de 

comunidad.  Hay personas que no son miembros de la Asociación, ni miembros de 

la Junta y colaboran porque, de igual manera, creen en el proyecto de ARECMA. 

 “Hay otras personas que pertenecieron a esa Junta, pero desde afuera 
continúan apoyando y trabajando.” (Mildred Laboy, miembro de ARECMA) 
 
 “Gran parte del tiempo hemos estado no en el centro de la  organización, 
pero siempre hemos cooperado con las actividades ayudando  en lo que se 
necesita.” (Pedro Burgos, miembro de ARECMA) 
 
“Hay gente que no está registrado en esa lista y participa colabora y trabaja y 
no son miembros de la Junta, no son miembros de ARECMA.” (Luz “Mayín” 
Vega ) 

 
En ARECMA participan personas que se integran a la organización por 

medio del trabajo específico en las distintas actividades.  De esta manera van 

construyendo un vínculo con la organización, por medio de un proceso 

colaborativo en colectivo. Se comprometen con las metas y los objetivos de 

ARECMA porque  son partícipes de su proceso de construcción. Las siguientes 

verbalizaciones muestran como algunas personas llegaron a integrarse a la 

organización:  

“Mildred Laboy, Rosalina y yo, fuimos compañeros de trabajo. Aunque yo me 
fui de la escuela a otra escuela, seguimos siendo buenos amigos y ellas 
comienzan a invitarme a Mariana y yo comienzo a subir a Mariana…William 
me llamó, Rosalina me llamó y Rosalina y William me dijeron ‘te toca el turno 
de las 2 de la tarde.’ Y yo dije, ‘¿pero eso es por turnos? Sí, y no puedes salir 
de allí hasta que Mayín dé la orden.’ Nunca me dio la hora de salida. Y desde 
ese día yo comencé a venir a Mariana, no pertenecía a la Junta, venía como 
amigo de ellos a ayudar. Y seguí viniendo, hasta que el año pasado me hice 
miembro. Después, tuve la oportunidad de pertenecer a la Junta.” (Edwin 
Castro) 
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“Recuerdo que llené una aplicación y era pues, como cualquier miembro de la 
comunidad, sin estar dentro de la organización.  Estaba adentro, pero no 
como los líderes de la junta, y hace tres años que entre a la Junta. Y pues ya 
he estado más en el aspecto de… participando de las reuniones, de la toma 
de decisiones y, del trabajo que se hace, de cómo se organizan todas las 
actividades.” (Pedro Burgos) 

 
 Esta forma de inclusión estimula a que eventualmente se involucren y se 

comprometan. Se da un proceso de concientización ciudadana e identificación con 

la misión y objetivos de la organización, de tal manera que se incorporan como 

miembros y llegan a ser parte de la Junta Directiva o de los distintos comités. 

Además de haber establecido un proceso de desarrollo de liderazgo formal como 

la Universidad Comunal o los distintos talleres de capacitación que se ofrecen en 

ARECMA, esta estructura organizativa abierta da una base de formación y 

capacitación desde la práctica. Las personas del grupo focal se refieren a este 

proceso de apertura, de entrada y salida de personas, como necesario y saludable 

para la organización. También expresan estar convencidos de que la rotación de 

las personas en la estructura organizativa es conveniente e importante como un 

proceso de participación y de capacitación. Lo podemos apreciar en las siguientes 

verbalizaciones.  

“Yo creo que las personas no se deben perpetuar, yo creo que debe haber 
participación en el liderazgo y en el poder y que cambien las caras. Ahora la 
responsabilidad es ir preparando a otra persona para que también asuma la 
presidencia.” (William Maldonado, miembro fundador de ARECMA) 
 
“Es bueno dejar espacio a otras personas en la Junta, con nuevas ideas, con 
deseos de trabajar porque esto no debe ser estático, pero siempre hay unos 
líderes que se mantienen ahí porque son claves dentro de la directiva, dentro 
de la organización.” (Mildred Laboy) 
 
“…de desarrollo de gente que entra, de gente que se va por un tiempo y 
regresa, de nuevos miembros por todos estos 30 años.” (Rosalina Abreu) 
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 Otro aspecto dentro de la participación en la estructura organizativa de 

ARECMA, que la fortalece, es el desarrollo de un liderato compartido a través del 

cual todos los miembros, por igual, participan en el trabajo que se realiza.  

“… que yo doy látigo y mando, igual los otros compañeros,  pero a la hora del 
trabajo, cuando hay que hacer algo, también cojo y hago lo que hay que 
hacer.  …ser un liderato compartido y un liderato  que asume el trabajo. El 
líder tiene que trabajar como el resto del grupo.” (Luz “Mayín” Vega) 

 
 Este liderato compartido se nutre del reconocimiento por igual de todas las 

personas que participan en el trabajo de la organización. La siguiente verbalización 

evidencia la visión horizontal del trabajo organizativo que realiza ARECMA. Esta 

no se limita a la toma de decisiones, sino que incluye la ejecución del trabajo y las 

relaciones entre los que participan.  

“En esta organización una de las cosas que más  he admirado es que aquí se 
reconoce la labor de  cada cual, y cuando ha tenido que subirse una de las 
cocinera allá arriba a recibir un premio la llaman y la elogian, ... (y) todo el 
mundo se siente con la misma importancia.” (William Maldonado) 
 
“Aquí todo el mundo trabaja y se hace lo que hay que hacer y se reconoce a 
las personas y eso le da sentido, pero no hay una subdivisión de posiciones, 
donde, ‘yo no puedo hacer eso’ y, lo que hay que hacer, se hace.” (Pedro 
Burgos) 
 
“No sólo que otros nos vean como iguales,  pero que nosotros nos sintamos 
como iguales… yo creo que tuvimos una  oportunidad maravillosa, que no se 
le dio a todo el mundo, de prepararnos y de ver eso, no como una cosa para, 
o como un recurso para exponernos, sino como algo para compartir. Verme 
como una igual con las que estaban en los fogones friendo las panas y yo 
respetar por igual la capacidad de ella de hacer un buen arroz y quizás la 
destreza que yo tenía para irme a la tarima y dar un discurso, entonces esa 
relación horizontal entre nosotros de que yo tengo una preparación X o tú 
tienes unas experiencias en un área X y ambas cosas son respetadas.” (Luz 
“Mayín” Vega) 

 
Esta forma de organizarse y colaborar estando mano a mano trabajando hace que 

conozcan las necesidades sentidas y apremiantes de todos en la comunidad. Esto 

permite que se continúe palpando la realidad colectiva de la comunidad.  

“Ellos (Junta Directiva y comités de ARECMA) saben las necesidades que 
hay en la comunidad. Conocen su área y saben cuáles son las necesidades. 
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Lo hemos visto en el problema de que aquí  no había agua; ya ahí se 
metieron y se metió y se luchó para  atender unas necesidades.” (Javier 
Martínez) 

 
 Definen el liderazgo como uno compartido y autóctono. Se perciben como un 

todo de colaboradores, bajo una misma estructura organizativa e inspirados en una 

misma meta, objetivo y perspectiva que desemboca en una visión de proyecto 

comunitario. Este liderazgo compartido va de la mano con una visión de equidad y 

horizontalidad donde todos los participantes tienen el derecho de opinar o estar en 

desacuerdo. La toma de decisiones se da bajo la misma perspectiva de inclusión y 

horizontalidad continua, en las reuniones que los miembros de la Junta llevan a 

cabo una vez al mes, en donde se propicia y promueve que las decisiones se 

tomen por consensos.  

 En caso de que no se pueda llegar a un consenso se da espacio para 

escuchar los distintos posicionamientos, se invitan recursos externos con el fin de 

educar sobre el tema y luego se toma una decisión sobre el asunto. Promueven la 

toma de decisiones informada por medio de un proceso de educación e inclusión 

de las diferentes perspectivas del asunto discutido. De esta forma practican y 

aplican la democracia participativa.  

“Se da oportunidad cuando todos presenten sus argumentos a raíz de un 
problema o de una situación, o de lo que haya que atender, si no se llega a 
consenso entonces, se traen otras ideas y se discuten. Se traen a personas 
que puedan abonar al tema y se toma una decisión por votación.” (Rosalina 
Abreu) 

 
     La estructura organizativa de ARECMA fomenta un ambiente participativo, 

democrático, autóctono y autónomo que ha provocado un proceso de 

apoderamiento. Los miembros de ARECMA han pasado por un proceso de 

concientización ciudadana en el que han desarrollado un sentido de poder que les 

ha movido a llevar a cabo, por sí mismos, diferentes actividades que consideran 
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necesarias para resolver sus problemas y exigir al gobierno lo que necesitan para 

lograrlo.  

“Como básicamente de la legislatura y el gobierno no podemos esperar 
mucho, si no que  podemos sentirnos como grupo y como comunidad y tratar 
de  ayudar.” (Rey Abreu) 
 
“Hacerse sentir y decirle a la administraciones  que han estado…, De decirle 
que aquí hay un grupo de gente que necesitan, somos pueblo, somos barrio. 
…Que ha habido un grupo de gente que le ha exigido al gobierno  que lo que 
se aporta, de lo mismo que aporta la gente que trabaja, se necesita también 
para la comunidad.” (Pedro Burgos) 
 
“Ojalá y todas las comunidades tengan, (y) estén organizadas de esta forma; 
porque no podemos confiar ya ni en los partidos políticos, ni en la Policía de 
Puerto Rico de que resuelvan nuestros problemas. Lo único que va a 
posiblemente a mantener con menos problemáticas social son las 
comunidades unidas y las asociaciones que trabajan para un bien común y 
por un bien común sin intereses personales.” (Mildred Laboy) 
 
 

 Dimensión social: vínculos, sentido de comunidad e identidad 

comunitaria. 

Los integrantes del grupo focal mencionaron como aspectos que les 

vinculan a la organización comunitaria, ARECMA, la unión y solidaridad entre sus 

miembros. Estos vínculos representan las distintas maneras en las que han 

desarrollado su compromiso y responsabilidad con la organización, para ir 

sintiéndose parte de ella. Describen la organización comunitaria como una familia 

porque representa para ellos un fortalecido recurso de apoyo.  

“Lo que me gustó desde el principio fue la unión que hay en las familias; es 
una unión genuina. El dolor de uno de ellos es el dolor de toda la familia y son 
personas bien dadas. …Porque aquí son como mi familia, mi familia es 
Mariana. Lo que pasa es que uno aprende a querer la gente con quien uno 
trabaja. Hemos comenzado en una organización, vamos a trabajar, vamos a 
dar la mano y en realidad ya no somos compañeros, somos como hermanos, 
porque inclusive siempre estamos pendientes de unos a otros, ‘porque fulano 
no vino hoy, ¿qué pasó con fulano?’ Que en realidad esta organización es de 
base comunitaria, pero nos ha unido a nosotros cada día más, somos más 
como amigos, como hermanos y ese es el compromiso que tenemos.” (Edwin 
Castro)  

 



 88 

Hay personas que están vinculadas a ARECMA porque han sido 

protagonistas en gestar las ideas iniciales de la organización y han continuado 

trabajando a lo largo de su desarrollo. Han experimentado cómo esta idea ha ido 

transformándose y concretándose a través de los años, dando frutos, acercándoles 

a la sociedad comunitaria que anhelan vivir.  

“Yo no llegué a Mariana, yo siempre estuve aquí. Uno nació con la 
organización.” (Luz “Mayín” Vega) 
 
“Yo toda mi vida he vivido aquí en Mariana, en el barrio Mariana, y desde un 
comienzo conocí a los fundadores: a Toño Laboy,  a Cheito, a Mayín. 
ARECMA realmente, pues…  he estado de una forma u otra ligado con ellos. 
Llevo tres años en la organización como miembro y pues, me hicieron la 
invitación, y yo acepté; básicamente, porque yo sé lo que ha hecho ARECMA 
por la comunidad. Pero, básicamente,  he estado toda la vida, más o menos 
hace bastantes años, envuelto en las diferentes actividades, y siempre he 
visto ARECMA como una organización que siempre estuvo dispuesta a 
manejar los problemas  de la comunidad. Por ejemplo: el problema del agua, 
el problema de las drogas, acceso a las carreteras. Hacer tanta obra que 
hace falta en las comunidades, en todo Puerto Rico, y  siempre, pues he 
estado en todo lo que yo pueda estar, en todo lo que yo pueda ayudar porque 
sé  que los principios, la raíz  en lo que ellos enfatizan, es que tengamos una 
mejor comunidad y aportemos a esta sociedad que tiene tantos problemas. 
Básicamente, y ahora que soy miembro activo, pues estoy más envuelto,  y 
siempre día a día  tratando de aportar más a la comunidad y buscando 
solución a los problemas. Y nada, siempre estaré dispuesto, esté en el comité 
o no esté en el comité, pero siempre estaré libre para  contribuir y ayudar. 
Siempre que se requiera mi ayuda.” (Rey Abreu) 
 

Hay personas que se vinculan a la organización porque representa la 

defensa y preservación de su cultura, del espacio en el que vivieron su proceso de 

crianza y aunque han migrado a otras comunidades, siguen siendo parte de 

Mariana.  

“Originalmente desde que comenzó ARECMA, hemos estado (en la 
organización). Yo soy de aquí, de Mariana y me crié aquí; y hasta la fecha, 
aunque he vivido en el pueblo, pero me paso más tiempo aquí en Mariana.” 
(Pedro Burgos) 

 
Otro aspecto que fomenta el vínculo entre los miembros hacia ARECMA es el 

trabajo que llevan a cabo.  
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“Recuerdo cuando (el Festival de la Pana) se hizo en el parque, luego fue que 
se hizo en pueblo, y que vi aquella línea de calderos que se ponía y aquella 
señora trabajando, que era difícil; y todo ese historial de trabajo y de esfuerzo 
que ha conllevado mantener esto.”  (Pedro Burgos) 
 

Las distintas actividades que se realizan atienden a las necesidades, 

problemas e intereses de la diversidad de personas que participan. Esto provoca 

que las distintas personas y generaciones se integren. Las actividades posibilitan 

la inclusión de las distintas generaciones y miembros de las familias. Esto ayuda al 

fortalecimiento de los lazos de solidaridad y de comunicación entre las 

generaciones, rompiendo con estereotipos. Esa integración se da tanto con los 

residentes de la comunidad como con la miembros de la organización, por medio 

de la realización del trabajo concreto.   

“Y cada día, es algo que yo nunca había experimentado, ni trabajado en una 
organización de base comunitaria. Para mí lo del campamento me ha 
acabado de llenar, porque yo vine al campamento con unas expectativas y el 
campamento yo me lo he gozado más que los mismos nenes, y desde ahora 
yo lo digo, yo no pienso irme de Mariana. Son personas que se unen a 
trabajar sin esperar nada a cambio, (sólo) dar servicio y todo se hace por la 
comunidad. Le doy las gracias a mis compañeras que me han traído a 
Mariana y me han mantenido en Mariana.” (Edwin Castro) 
 
“Anoche cuando salimos de aquí mis hijos se reunieron en casa y me hubiese 
gustado que ustedes estuvieran porque cuando dijeron,  ‘¿donde ustedes 
estaban, papi y mami?’, que le dijimos que estábamos en una reunión aquí. 
Empieza el mayor y viene y dice, ‘ARECMA, Festival de la Pana, mira que  yo 
me metía desde pequeño allí y hacia esto y hacia lo otro.’ Entonces, sale el 
pequeño y dice, ¡‘Ah eso  eres tú!... ¿y cuando yo tenía que estar metido en 
el truck de la compra dándole las cajas? O sea,  que para nosotros esto ha 
sido en familia, un compartir con ARECMA , que nos lo hemos disfrutado 
hasta el día de hoy. Es trabajoso, no es fácil, pero es como cuando tú eres 
maestro de Kínder, que yo llegué a ser una vez, cuando yo le enseñé a un 
niño a leer y sale leyendo, ¡que satisfacción para tí! Cuando nosotros vemos 
todos estos logros que tenemos, ¡que satisfacción para nosotros! Y por eso 
yo estoy aquí en la Asociación y espero  seguir, si Dios me da salud, con todo 
y mis condiciones de salud que tengo, (para)  poder ayudar hasta donde 
pueda. Ese sentido de participación, de compromiso, también se les inculca a 
los niños. …. ellos desde pequeñitos, …. ellos pertenecen a esto y como tal lo 
tienen  que cuidar y tienen que seguirnos ayudándonos, trabajando, para  
poder lograr esas metas.” (Lilia “Lily” Quiñones) 
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Contribuye al desarrollo del vínculo con la organización el integrar a los 

miembros de la familia en las actividades que le son pertinentes, que le son de su 

interés, así como la asignación de tareas específicas, por medio del trabajo, que 

estos miembros puedan realizar, considerando sus destrezas y habilidades.   

“El primo mío dice que yo soy Doña Bárbara, ¿Por qué? Porque cuando yo 
digo, ‘este es el objetivo, esto es lo que quieren lograr, pues hay que hacer 
esto, hay que hacer aquello y hay que hacer lo otro.’ y la gente lo hace. Pero 
no es a cualquiera, es al que uno sabe dentro del grupo que tiene la 
habilidad, que tiene las destrezas, para que esta cosa salga bien y se logre 
(llegar) al otro lado. Yo siento que esto es mío. Es de nosotros y que nosotros 
lo hemos trabajado y a sentir el orgullo de que lo hemos logrado.” (Luz 
“Mayín” Vega) 
 
“Conocí a ARECMA por medio de Mayín y de William. Yo no los conocía a 
ellos, pero mi esposo conocía a la familia de ellos, eran bien ligados como si 
fueran una familia y él empezó a presentármelos a ellos. Yo era maestra del 
colegio San Benito, siempre me ha gustado bregar con niños, siempre me ha 
gustado pertenecer a cosas de la iglesia, de la comunidad, coros y demás. Y 
da la casualidad que esta joven que está aquí al lado mío, Mayín, un día fue 
al Colegio San Benito que teníamos un día familiar y yo tenía en San Benito 
un kiosco de sorpresas con un papelito y ella apareció allá a jugar, y un día 
viene y me dice, ‘pero espérate,  pero eso que tú haces aquí se puede hacer 
en el Festival’, y ahí fue que me incluyó acá en el Festival y trabajamos, 
todavía, el kiosco desde esa vez acá en el Festival. Y entonces mi esposo, 
mis hijos, todos (en) mi familia, hemos,  de una manera u otra trabajado en el 
Festival. Mi esposo y mi hijo llegaron a ser parte de la Junta Directiva. Mi 
esposo llegó a tener la posición de tesorero por varios años.” (Lilia “Lily” 
Quiñonez) 

 
La planificación y estructura organizativa de ARECMA le ha brindado los 

resultados esperados que han sido producto del esfuerzo y trabajo que se ha 

realizado en la comunidad por medio de una diversidad de actividades. Las 

iniciativas han sido su instrumento de construcción, no sólo la construcción física 

de la infraestructura, sino también el esfuerzo de la construcción colectiva de lo 

que es hoy día ARECMA. Esta construcción ha inducido el reconocimiento de otras 

organizaciones y del país, fomentando que, quienes son miembros de la 

organización, continúen con su compromiso, ya que consideran que son ejemplo 

para otras organizaciones, personas y para el país. 
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“ARECMA se ha caracterizado por eso, por ayudar a su barrio y sentar el 
ejemplo para otras comunidades.” (Pedro Burgos) 

 
Identifican el sentido de comunidad con la solidaridad entre los miembros de 

la comunidad. Realizan actividades que fomenten este desarrollo de la solidaridad, 

lo que tiene como resultado, el desarrollo de la ciudadanía. Entre las actividades 

que identifican como importantes para el desarrollo de la solidaridad y el sentido de 

comunidad está el Festival de Reyes. En este festival se fomenta el compartir con 

los vecinos. Añaden que este sentido de comunidad ha llegado a trascender los 

límites geográficos de Mariana, pues a las actividades se integran personas de 

otros pueblos y barrios. 

“…(el) sentido de comunidad ha trascendido, más que el Festival de la Pana, 
yo diría que el sentido de comunidad se ha hecho en el Festival de Navidad, 
de Reyes. Donde diferentes familias montan su carpitas y hacen comida… 
gente que tú no conoces llegó y le dices ‘sírvete ahí’, eso es sentido de 
comunidad (y) ha trascendido lo que es Humacao.” (Javier Martínez) 

 
 Otros de los aspectos que se identifican como parte del proceso que ha 

fomentado el desarrollo de la identidad comunitaria son la composición de un 

himno y el diseño de una bandera y un escudo, como elementos simbólicos que 

representan a la comunidad.  

 

 Dimensión Cultural – Educativo 

 El enfoque de ARECMA para atender las necesidades sociales ha estado 

vinculado principalmente al factor cultural y educativo. La cultura es un factor 

fundamental en el desarrollo de la organización. Dichas actividades están dirigidas 

a la educación por medio de la preservación cultural y viceversa.  

“Yo creo (que) nosotros hemos querido incorporar actividades, dentro de las 
muchas que se desarrollan, que atiendan básicamente la importancia de la 
cultura de nuestro país, de nuestra gente, la socialización entre nuestros 
residentes, que conozcan cuáles son los instrumentos musicales que nos han 
precedido, que conozcan cuáles son las agrupaciones musicales de este 
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entorno de Mariana, de Humacao, que son las que son claves para armonizar 
el Festival de la Pana. …Tratamos de que venga la gente que son del pueblo, 
que la gente conoce y disfruta más. Preservamos aquellas tradiciones que 
son parte de nuestra cultura y nuestro entorno, como es el Torneo del 
Tirabete, como es lo de la Candelaria, el Día de Reyes, el Día Familiar. 
Actividades que son nuestras y que involucran a la comunidad, y en ellas se 
trata de sembrar  todas nuestras actividades, y tratamos de educar sobre eso. 
Vamos atendiendo tanto a los niños, como a la juventud, como a los 
adultos… Uno de los objetivos de nosotros, como dice el nombre de la 
organización es recreativa, educativa y cultural, por lo tanto atendemos esas 
áreas primordiales y una de ellas es la cultura.” (Rosalina Abreu) 

 
 En la comunidad se han ofrecido talleres dirigidos a la preservación, y 

desarrollo de estos aspectos culturales. Entre las actividades y agrupaciones que 

se han fomentado a través de ARECMA están: el Ballet Folklórico de Mariana, la 

banda, clases musicales, los Niños Cantores de Mariana,  certamen de poesía, 

certamen de platos típicos y de pana. También se incluyen en las actividades a los 

trovadores y compositores que hay en el barrio. Algunos de ellos son: Paoli, 

William Maldonado y Mario Enrique Velázquez.  

 Además de la música y la comida autóctona, reconocen que el aspecto 

cultural  que más les distingue es la solidaridad entre vecinos y vecinas de la 

comunidad.  

“Y el día familiar…antes uno llegaba a las casas y visitaba a los vecinos y 
llegabas comer y esto es, como una actividad parecida, que hay una carpa y 
cocinas donde van a comer. Eso es típico de las familias de antes, que tú 
llegabas y los visitabas, … recuerdo cuando uno era muchacho y jugaba en la 
casa de los vecinos  y allí comíamos y hacíamos de todo. Esa actividad (día 
familiar) es un ejemplo de eso. Esa actividad que se hace es como una 
preservación de eso. Eso es cultura.” (Pedro Burgos)  
 
“Fíjate, si yo fuera a hablar de aspectos culturales aparte de esas cosas de 
juego, comida, música o baile, yo pondría como un rasgo cultural nuestro 
fuerte, esa relación familiar fuerte y de (que) el vecino lo incorporamos como 
parte de la familia. Ese valor, lo que tiene esa relación de familia y vecinos,  
para mi constituye un elemento que va a permear y que tiene suma 
importancia en cualquier proyecto que tú quieras asumir o realizar porque 
para mi eso es cultura, y digo que eso es cultura porque no es igual en otros 
lugares. Nos distingue, porque en otros lugares podríamos pensar, fuera del 
país, pero también en el país donde se ha perdido esa relación. Así que eso 
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es algo de nuestra cultura y nuestra convivencia social que debemos 
conservar.” (Luz “Mayín” Vega) 

  

 Dimensión Económica 

 Otro aspecto que ha considerado ARECMA dentro de su proceso de 

desarrollo es el factor económico. Dentro de esta dimensión son considerados los 

recursos internos, los recursos externos y el factor financiero. Los recursos 

internos y externos son indispensables para lograr la meta establecida de realizar 

las actividades.  

 Se entiende como recursos internos la labor voluntaria y el compromiso de 

las personas que han hecho posible que se desarrolle el proyecto comunitario de 

ARECMA. Dentro de esta labor voluntaria se reconoce a unas personas claves, 

entre las que están los y las fundadores de ARECMA. Resaltan la participación de 

Luz “Mayín” Vega,  por ser quien ha estado el periodo de tiempo más extenso con 

la organización y a quien el grupo describe como la persona que ha tenido mayor 

influencia.  

“Esta organización ha contado con unos recursos…que surgieron de todos 
esos eventos previos, como discutimos ayer (grupo focal de procesos previos 
a la organización). Todo ese grupo de líderes se unió para hacer  una 
organización. Luis Rodríguez, también fue una persona muy influyente, Cheo 
Carrasquillo fue persona clave. Serafín Santiago, Ruly, Fredo, William, 
Antonia la mamá de Mayín, José “Toño” Laboy. Todos nosotros que desde 
jovencitos hemos estado ligados a la organización, hemos tenido cada cual 
su influencia y su participación activa en esta organización. Mayor influencia 
en la organización yo podría decirte  que Mayín. Ha sido (o) es la persona 
que ha estado por treinta años en esta organización. Ha sido bien enfocada 
en esta organización, en que los objetivos que se han delineado se 
construyan, se trabajen, se afinen y se desarrollen.  Y a demás, que todos en 
gran medida hemos contribuido. Todos.” (Rosalina Abreu) 

 
 En el desarrollo de la organización se pueden identificar diferentes momentos 

en los que se han incorporado recursos externos a la comunidad. El primero, 
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cuando se incluyen las agencias gubernamentales en la solución de los problemas 

y necesidades de la comunidad.  

“Al principio, para atender los recursos básicos teníamos que movernos al 
municipio, o en aquel momento lo que era la Telefónica de Puerto Rico, o a 
(el Departamento de) Educación para la  transportación, o sea se iba a las 
agencias.” (Luz “Mayín” Vega)  

 
 Luego se comienzan a incorporar recursos externos, como auspiciadores de 

eventos específicos, para poder llevar a cabo las actividades con el menor costo 

posible, y poder utilizar los recursos económicos en otras actividades delineadas al  

desarrollo comunitario.  

“Se comienza a buscar la aportación de… (en) ese momento fue la Syntex, 
para apadrinar de algún modo lo que era la serigrafía del Festival. Entonces  
comienza a  expandirse más allá de la comunidad, incorporando otros 
recursos externos.” (Luz “Mayín” Vega) 
 
“Los primeros Festivales de la Pana se hicieron de gratis. Vinieron una serie 
de, artistas comprometidos ideológicamente, de gratis a cantar en el primer 
Festival (de la Pana), y en el segundo yo creo que también. El PSP tenía una 
red… de contactos y conseguimos todo eso de gratis.” (Luis Rodríguez) 

 
 Otro momento de incorporar recursos externos ha sido para las luchas 

ambientalistas y movimientos sociales. Se invitan estos recursos a orientar, 

adiestrar y capacitar a los residentes en los distintos temas. Con este proceso 

comienzan a surgir las alianzas entre distintos grupos y comunidades. Siendo así 

que ARECMA también se convierte en un recurso para otras asociaciones que se 

inician en la organización comunitaria o en luchas sociales desde las 

comunidades.  

“Surge lo que se conoció como la Organización de Comunidades de 
Ambientalistas del Este. Desde Fajardo, Vieques, Humacao, Yabucoa, … nos 
estamos involucrando también con otras organizaciones con la construcción 
de alianzas y coaliciones. ” (Luz “Mayín” Vega)  
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 Las alianzas y coaliciones en las que ha participado activamente ARECMA se 

han extendido alrededor del país e internacionalmente, promoviendo el compartir 

de conocimientos y desarrollo tanto de ARECMA como de otras organizaciones.  

“Un punto importante de la participación de las personas del Barrio, tanto 
nacionales como internacionales. Un aspecto importante es mirar la idea de 
nosotros desde una marcha pequeña en Humacao, hasta una concentración 
en Caguas, un piquete en Mayagüez o un trabajo en Méjico, en Nicaragua, 
Paraguay, Haití.  O sea, que como que ese aspecto nos ha realizado tanto en 
el aspecto solidario.  Que eso se traslada a la Comunidad, ¿no?  Lo que tú 
aprendes en otros lados, pues vienes y lo aplicas en tu comunidad.  Eso ha 
ayudado inmensamente a ARECMA, como a otros grupos, a mantenerse 
unidos, a enriquecerse pues, de toda esa gente y experiencias maravillosas.” 
(Wilfredo Abreu) 
 

 La apertura de la organización ha favorecido en el desarrollo del 

conocimiento.  Esto ha proporcionado beneficios tanto para la comunidad de 

Mariana como para la comunidades universitarias dentro y fuera de Puerto Rico. 

Algunas de éstas han colaborado con la comunidad de Mariana mediante la 

realización de estudios de necesidades y visitas estudiantiles. Mediante estas 

alianzas colaborativas se permite que surjan nuevos conocimientos e ideas 

compartidas que representan un instrumento para viabilizar efectivamente 

actividades comunitarias.  

“Se hizo un estudio antropológico, … (se) estaba haciendo estudios de los 
festivales en toda la isla.” (William Maldonado) 
 
“… han hecho estudios, se hizo un cuestionario a todos los residentes, 
estudios de necesidades.” (Rosalina Abreu) 
 

 El recurso estrictamente financiero ha sido identificado como un instrumento 

para viabilizar su metas de alcanzar el Proyecto de Comunidad. Los recursos 

financieros, junto a los recursos humanos internos y externos a la comunidad, le ha 

permitido a la organización realizar las diferentes actividades que han desarrollado 

la identidad comunitaria.  
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“El dinero por ejemplo, y que se genera para seguir creciendo, no para lucro 
de nadie, sino para crecimiento de la organización. Y poder ofrecer mejores 
servicios.” (Pedro Burgos) 
 
“Nosotros hemos tomado lo económico como un recurso para adelantar los 
proyectos. A nosotros no nos interesa tener una cuenta. Olvídate  del dinero, 
el dinero está en los bancos. Si tú no tienes gente para qué trabajar y 
producir ese dinero, (si) no hay nada.” (Luz “Mayín” Vega)   
 

 La actividad en la que mayor cantidad de fondos se ingresa a la organización 

es el Festival de la Pana. Ésta sin embargo, es posible por el trabajo voluntario, 

que se convierte en el recurso más importante de la organización, y en particular el 

Festival de la Pana.  

“Realmente la actividad que ha aportado mayor a la recaudación de fondos 
ha sido el Festival y el trabajo voluntario…” (Rosalina Abreu) 
 
“El Festival ha sido la actividad que ha generado los ingresos ahora y, digo 
ahora porque en los primeros Festivales (fue) por la misma gente con 
recursos de la comunidad, con otros recursos. Fuimos viendo en eso la 
alternativa económica para viabilizar otros proyectos, y ahí es que se 
expande en lo económico, sin abandonar la otra cara por lo que empezó. Ese 
Festival se sostiene al igual que toda la organización con esa aportación que 
llamamos en especie.”  (Luz “Mayín” Vega) 

 
 Los ingresos que se obtienen del Festival de la Pana son los que hacen 

posible que la organización sea independientemente económicamente. Sin 

embargo, hay que resaltar que todas las actividades dependen del recurso 

humano voluntario, lo que refleja a su vez el sentido de pertenencia de las 

personas hacia la organización y su identificación con el proyecto comunitario que 

ésta representa. 

“Hay mucha aportación de la mano de obra de trabajo.” (Pedro Burgos) 
 
“Que arreglan las neveras y, ese servicio es donado. Y todos los que trabajan 
en el Festival, en el kiosco, no cobran sus servicios  y todo eso ha rendido. Y 
permitió también la compra de 11 cuerdas de terreno. Pero lo que viene es 
mayor,  así que hay que seguir  economizando. ” (Rosalina Abreu) 
 
“Mujeres que se dedicaban y, cocinaron por veinte años,  veinticinco años 
aquí. Ese era su trabajo. Y con que orgullo y con que alegría lo hacían. Y 
nosotros reconocíamos eso, y sabíamos que eso tenía un valor incalculable 
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entonces. Siempre lo hemos dicho. Nuestro recurso principal es la gente. El 
mismo que está aquí (Pedro), él ve las neveras, él ha puesto un extractor. O 
sea, esos son servicios técnicos que (se) cobran y son costosísimos. Ruly ha 
dejado el cuero aquí ligando  cemento con otros más de sus hermanos, 
algunos de los hermanos mismos. Taso mismo, limpiando  el área, metiendo 
tubería cuando es necesario. O sea,  el trabajo aquí, el costo de esto, 
económicamente….. yo te diría que la mayor aportación ha sido ese trabajo 
voluntario. Eso hace posible que nos podamos sostener económicamente sin 
tener que hablar de dólares y centavos, sino de aportaciones de trabajo de la 
gente. (En) el campamento de verano, los jóvenes que  están ahí, no están 
pagos por nadie, y han querido estar ahí. Esta organización ha dependido de 
eso, y todavía hoy es posible mantener esto, porque si fuéramos a decir 
pesos y tener que distribuirlos entre los que trabajamos, pues no habría 
manera de pagar el agua, la luz y el internet.” (Luz “Mayín” Vega) 

 
 ARECMA se considera una organización autosuficiente e independiente 

económicamente. 

 “Sí, eso es así, autosuficiente. Podemos tener deficiencias, déficit nunca, 
porque (en) esta organización no le debemos un centavo a nadie. No 
dependemos económicamente  de otro  y estamos a satisfacción con lo que 
sean  deudas.” (Luz “Mayín” Vega) 

 El presupuesto es un elemento que se considera para llevar a cabo las 

actividades, pero no es lo principal para realizarlas. Para balancear el presupuesto, 

buscan la mayor cantidad de auspicios y el resto del dinero para llevar a cabo la 

actividad sale de la propia organización.  

“Básicamente ofrecimientos voluntarios y, cuando se acaban los 
ofrecimientos voluntarios, empezamos a marcar. …. Los recursos que hay 
que pagarlos o que haya que comprar, se sacan del fondo de ARECMA. Pero 
siempre tratando de buscar los mayores auspicios  o si no lo hay, pues...” 
(Rosalina Abreu) 
 
“Un Día de Tirabete (o) un Día Familiar, vendemos comida y vendemos 
refrigerios,  y  de ahí se saca, ¿qué?, doscientos o trecientos pesos. Que 
decimos ‘pues eso no es, no vale la pena’, pero no está centrado en lo 
económico nada más. O sea, es el espacio  público, el espacio de encuentro 
con la familia, que se encuentra  y se relaciona. Esa es la parte, el objetivo y 
entonces, secundario, pues vamos a sacarle un par de pesos para pagar la 
luz y el agua.” (Luz “Mayín” Vega) 
 

 La autogestión de la comunidad es tal, que una brigada de residentes se 

voluntarizan para limpiar sus propias calles y resuelve muchos de sus propios 

problemas porque se sienten dueños de los espacios de la comunidad. Recuerdan 
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que el alcalde de Humacao en una ocasión mencionó que ya no tiene que 

preocuparse por Mariana, pero los y las residentes reconocen que eso no le exime 

de su responsabilidad. Esto revela que, entre los miembros de ARECMA, hay una 

responsabilidad con su entorno comunitario, pero a la vez un reconocimiento de la 

responsabilidad, y del rol, del Estado en atender y proveer los recursos humanos y 

económicos o materiales necesarios para el bienestar de la comunidad.  

 

 Logros 

 Las personas participantes en el grupo focal en que se discutió el desarrollo 

de ARECMA identificaron como logros: el contar con recursos humanos, el 

compromiso de las personas con la comunidad y la trascendencia de la 

organización a nivel nacional. Estos elementos pueden ser representativos de 

factores de aproximación que inciden en la transformación macro estructural desde 

lo individual y lo colectivo.  

“ARECMA ha logrado: número uno, como dice Pedro, consistencia;  número 
dos, trabajo en equipo; número tres, a las personas que han estado en 
ARECMA. Porque podemos tener todo, pero si no tenemos la mano de obra, 
las personas que creen en ARECMA, las personas que están comprometidas 
con ARECMA, no iría a ningún sitio, …ese voluntarismo tiene que estar 
acompañado de compromiso, … Entonces, para que haya podido trascender 
ha dependido del compromiso de mucha gente…” (Luz “Mayín” Vega) 
  
“Es que algo que tiene esta organización, …si tú vienes a hacer un 
organigrama de esta organización en algún momento, si tú ves a Mayín como 
líder, no es la persona, es su familia completa. Tú veías, estaban todos los 
hermanos, los hijos, los sobrinos que cuando vienes a ver no es una persona. 
Si haces el organigrama de quiénes están en esta organización, son muchas 
familias completas. Esa persona asume una responsabilidad, pero envuelve a 
toda la familia en esa responsabilidad.” (Javier Martínez, miembro de 
ARECMA) 
 
 “Básicamente ha trascendido las fronteras de  la comunidad, ya nos 
reconocen en todo Puerto Rico. Y eso, en cierta medida, nos alegra mucho 
porque se ha sembrado la semilla;  y otras comunidades han visto lo que se 
ha logrado aquí, y eso  es lo que queremos: que seamos la semilla que 
podamos dispersar en todo Puerto Rico, y que como pueblo nos podamos 
unir y resolver los  problemas.” (Rey Abreu)  
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 Retos y obstáculos 

 En el grupo focal fue identificado como uno de los retos de la organización la 

integración de más personas.  

“Que la gente entienda este proyecto, que lo entienda y que se integre (a 
ARECMA).” (Rosalina Abreu) 

 
 Este planteamiento concuerda con el entendido del grupo, mencionado 

anteriormente, de que su mayor logro es el recurso humano; su principal recurso, 

el trabajo voluntario de sus miembros. De ahí que, no es de extrañar que su 

principal reto se identifique  precisamente  como el continuar atrayendo e 

incorporando a más personas a este proyecto 

 Siguiendo por esa misma lógica, se identificaron como obstáculos al 

desarrollo de la organización el fundamentalismo político y religioso. Esto trae 

como resultado que algunas personas no participen en la organización o hasta que 

alguna intente boicotear actividades y esfuerzos de ARECMA.  

“Gente que no entiende lo que es este proyecto y que pues, lo tratan de 
obstaculizar.” (Rosalina Abreu) 
 
“Aquí hay dos grandes limitaciones que es son prejuicio político y el 
fundamentalismo religioso.” (Luz “Mayín” Vega) 
 
“…muchas veces se refieren a ARECMA (como) a ‘los socialistas esos que 
se están haciendo ricos con los chavos del Festival.’ Todavía hay personas 
que están con ese paradigma.” (Javier Martínez) 
 

 Esta última parte de la discusión del grupo focal ejemplifica de forma clara y 

contundente la coherencia interna del Proyecto de ARECMA y su accionar práctico 

y discursivo. Empieza con la gente, es para la gente, busca integrar a más gente y 

sus obstáculos principales son aquellos que impiden que algunas personas 

entiendan y abracen la organización y su proyecto.  
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Estrategias de Movilización 

En esta sesión estaremos analizando la información recopilada en el grupo 

focal sobre estrategias de movilización. Se discutirá el significado que le da el 

grupo a dichos términos, quiénes se movilizan, los propósitos para hacerlo, y las 

estrategias de movilización que conllevan los diversos asuntos o las actividades 

para las que se movilizan. Lo que se busca es un entendimiento de las estrategias 

que ha elaborado ARECMA para lograr la movilización de diversos grupos, 

acercándose a su misión de lograr un desarrollo integral para su comunidad. De 

este grupo focal participaron los siguientes miembros colaboradores de ARECMA:  

• Anastasio López (Miembro de ARECMA) 
• Ángel L. Burgos (Miembro de ARECMA) 
• Awilda Díaz (Miembro de ARECMA) 
• Edwin Castro (Tesorero  de ARECMA) 
• Lilia Quiñones (Miembro de ARECMA) 
• Luz “Mayín” Vega (Miembro de ARECMA) 
• Mildred Laboy (Miembro de ARECMA) 
• Raúl Laboy (Miembro de ARECMA) 
• Reinaldo Abreu (Miembro de ARECMA) 
• Rosalina Abreu (Presidenta de ARECMA) 
• William Maldonado (Miembro de ARECMA) 

 
 

Objetivos por los que se movilizan 

Para propósitos de este análisis se necesita conocer sobre lo que ARECMA 

aspira hacer como organización, ya que para movilizar a las personas se deben 

tener unos propósitos claros, por los que se trabaja, unas metas y unos  objetivos 

en específicos. Los objetivos de ARECMA son:  

Organizar a la comunidad procurando la participación de sus residentes en 
la obtención de servicios y  condiciones que contribuyan al desarrollo 
integral del Barrio y su gente. Planificar y desarrollar facilidades, proyectos y  
actividades que respondan a los intereses, necesidades y situaciones de la 
comunidad en las áreas,  educativa, recreativa, cultural y social. (Opúsculo, 
ARECMA 30 años de trabajo comunitario) 
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Estos objetivos por los que se movilizan, tienen como misión el bienestar y 

desarrollo integral de la comunidad. ARECMA tiene como objetivo provocar la 

participación de residentes y colaboradores de la asociación en la toma de 

decisiones, al igual que para la planificación y ejecución de los trabajos, 

actividades, y proyectos. Esto es cónsono con los principios de lo que se conoce 

como organización y desarrollo comunitario, ya que son medios para desarrollar 

una actitud autogestionaria y de empoderamiento.  

 

Significado de estrategias de movilización 

 Rosalina Abreu, actual presidenta de la Junta Directiva de ARECMA, le da 

los siguientes significados a lo que es para ARECMA las estrategias de 

movilización: 

“Entiendo que (el uso) de estrategias de movilización es cuando tú haces unas 
convocatorias para unas actividades que conllevan un propósito, que conllevan 
un trabajo, y las formas en que tú atraes a estas personas o movilizas esas 
personas para que te lleguen a estas diferentes actividades. Eso conlleva 
desde la reunión para organizar, cómo se convoca, cómo se atrae, y cómo 
llevas acabo las actividades cómo tal, y cómo evalúas las actividades.”   

 
Este significado fue acogido por el resto de las personas que participaron en 

el grupo focal, lo que revela que estas personas asumen el término de una forma 

amplia. No hay duda de que las estrategias de movilización, surgen en función de 

la necesidad de atraer personas para que participen en una actividad que tiene un 

propósito específico y están vinculadas con las formas en que esto se hace. Si 

cada una de las actividades para las que se convoca tiene un propósito 

determinado, quiere decir que no salen de la nada. Mediante la estrategia de 

participación activa de los residentes y colaboradores en la toma de decisiones y 

planificación, se construyen dichos propósitos. De esta participación es que surge 

el compromiso para llevar a cabo los trabajos, por tanto, movilizarse, ya que las 
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acciones que se toman responden a intereses, situaciones y necesidades sentidas 

por los que componen el grupo.     

Para la realización de las actividades, proyectos u otros asuntos se depende 

de estrategias adicionales a las de procurar la participación en la toma de 

decisiones. Estas estrategias pueden llevarse a cabo antes, durante y después de 

las actividades, en los procesos de organización y planificación de las mismas, en 

su ejecución y al momento de evaluarlas.  Estas estrategias de movilización que 

en el grupo focal salen a relucir con carácter educativo, cultural, social y político 

sirven para atraer; pero aquellas para convocar son acciones que además de 

atraer tienen como objetivos informar e invitar. De manera que hay acciones de 

carácter directo con respecto al fin de movilizar.   

La evaluación se trae como otro momento importante y, es poco común que 

se identifique, en el significado sobre estrategias de movilización. Con la acción de 

evaluar las actividades se demuestra el nivel de madurez en el que se encuentra 

ARECMA en términos organizativos. Se reconoce con la práctica evaluativa la 

importancia de la reflexión y análisis en colectivo,  para generar conocimientos 

sobre sus experiencias. De manera que las estrategias de movilización resultan en 

un proceso circular donde se busca movilizar constantemente, pensando en los 

cambios que ocurren a lo largo del tiempo. En ese sentido se utilizan estrategias 

de movilización pensando a largo plazo, buscando que ARECMA se pueda 

sostener con el tiempo.  

 

Sobre estrategias de movilizaciones exitosas 

Según los participantes en el grupo focal, las movilizaciones más exitosas a 

través de los 30 años de ARECMA, que se mencionan, buscan movilizar a distintos 

grupos; a residentes de la comunidad, a colaboradores de ARECMA, al gobierno o 
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funcionarios públicos, a instituciones privadas y empresas, a otras comunidades, y 

a la ciudadanía en general del país. Se mencionan actividades como sinónimo a 

estrategias de movilización, lo que puede interpretarse como que al estas 

responder a los intereses, necesidades o situaciones que afectan la comunidad, se 

provoca y facilita la movilización deseada.  

Las actividades pueden ser proyectos de autogestión, al igual que actividades 

recreativas y socio-culturales o de defensa de derechos. Algunos ejemplos que se 

mencionan como las actividades recreativas, educativas y socio-culturales más 

exitosas en los 30 años de ARECMA son: Festival de la Pana, Festival de Reyes, 

Juegos de Antaño, Encendido Navideño, Campamento de Verano, y Días 

Familiares. Los Taladores, otro proyecto que logra la movilidad de la comunidad, 

es un proyecto que surge desde ARECMA para proveerle mantenimiento a los 

alrededores y las orillas de la carretera del barrio creando un grupo que se encarga 

de esa tarea. Los Taladores es un grupo de hombres que trabajan manteniendo 

las orillas de las carreteras y las facilidades de la asociación, entre otras áreas de 

la comunidad, lo cual es un trabajo más constante.  

Las actividades en defensa de derechos son aquellas que han llevado a cabo a 

través de movimientos tales como el Movimiento Agua para Todos y el Movimiento 

Contra de las Antenas. El Movimiento Agua para Todos es un movimiento de 

acción social, en defensa del derecho a un buen servicio de agua potable, el cual 

conllevó protestas, visitas a agencias de gobierno y negociaciones con sus 

funcionarios, entre otras acciones. Algunas otras de estas actividades tienen como 

objetivo movilizar a una mayor cantidad de grupos y personas de distintas áreas 

del país, por ejemplo el Festival de la Pana a través del cual ARECMA ha logrado 

que su proyecto educativo-cultural se conozca en toda la Isla. El Festival de Reyes 
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tiene como objetivo movilizar a personas de la comunidad, colaboradores de 

ARECMA y a residentes de comunidades colindantes del Bo. Mariana. Veamos las 

estrategias de movilización que se han utilizado para estas diversas actividades o 

asuntos tan diversos como los mencionados.   

 

Educación 

Una de las estrategias de movilización es la educación por medio de la 

formación de líderes. Partimos desde aquí con el reconocimiento de que en el 

barrio Mariana,  específicamente en ARECMA, hay un liderato capaz de provocar 

movilización mediante el desarrollo de otros líderes, lo que va creando un grupo 

cada vez mayor de personas comprometidas con la comunidad. También este 

liderato es capaz de provocar movilización mediante la organización de 

movimientos sociales que atienden las necesidades de la comunidad. En estas 

situaciones comparten sus propios conocimientos y experiencias con otros 

residentes de la comunidad así como el propio proceso de adquirir juntos una 

mayor comprensión y entendimiento del asunto en cuestión. Este accionar que 

facilita la movilización de residentes en defensa de sus derechos se comprueba en 

el Movimiento Agua para Todos.  

 “Que este barrio y aquí, desde la organización, se asumió el liderato que 
expandió a crear coaliciones entre comunidades, que no eran solamente de 
Mariana pero el liderato era principalmente de aquí. Y ese liderato se 
asumió precisamente porque era un reconocimiento a unas destrezas y 
unas experiencias que ya existían en la gente del barrio, uno (lo) descubre 
en los grupos y en otras comunidades cuando nos llaman para que 
vayamos a orientarle desde lo básico desde cómo organizarse, de por 
dónde comenzar, qué podemos hacer y esa experiencia de todos esos años 
y de todos esos procesos, mucha gente de este barrio la tienen y otros lo 
perciben.” (Luz “Mayín” Vega) 
 

Con este reconocimiento podemos entender la firmeza y permanencia que 

ARECMA ha tenido por 30 años, gracias al liderato que han desarrollado las 
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personas que la componen. No sabemos si Luz “Mayín” Vega en esta 

verbalización se refiere a experiencias y conocimientos adquiridos previos a la 

constitución de ARECMA hace 30 años o si ha sido producto de los procesos que 

se han llevado a cabo durante ese tiempo. Aunque reconocemos ambos 

momentos en esta sistematización como importantes para este fin, con la 

información que se ha recopilado en el grupo focal sobre los procesos previos a la 

constitución de ARECMA, entendemos ambos momentos como valiosos en 

términos de su capacitación política y sus experiencias de aprendizaje a través de 

diversos procesos.  

 El tener líderes, en una organización, con ese nivel de capacitación y 

experiencia moviliza, principalmente cuando estos utilizan la estrategia de 

desarrollo de liderazgo. De aquí partimos a examinar el desarrollo de líderes, una 

tarea que ARECMA asume como tarea esencial y como estrategia de movilización. 

El campamento de verano, por ejemplo, es una de las oportunidades que se utiliza 

con este fin,  

“Lo más importante es la capacitación de líderes, jóvenes de 15 años, eso 
es lo más importante, no del barrio nada más sino de otras áreas.”  
(Anastasio  López)     

 
Otra participante del grupo focal añade lo siguiente sobre el trabajo de desarrollo 

de líderes en el campamento de verano.  

“Yo creo que una de las cosas que desarrollamos es líderes, pero lo que 
perseguimos es que tengan esa experiencia de exponerse frente a un 
público y crear nuevos líderes, (porque) pues no es fácil presentarse frente 
a un público, y ellos, muchos jóvenes tienen la disposición de presentar su 
talento, que tengan la oportunidad de presentar su talento.” (Awilda Díaz) 
 

Estas experiencias empoderan a los y las participantes del campamento de 

verano, al  proveer el espacio para la manifestación artística y la creatividad. Con 

experiencias como éstas los y las jóvenes se van dando cuenta de su capacidad y 
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habilidad para ser líderes. Es una estrategia que moviliza en el sentido de que los 

y las líderes jóvenes que se forman serán los que en un futuro van a trabajar por 

su comunidad y tomarán puestos de liderazgo en la Junta o en comités. También 

es una forma de reconocer su participación como una valiosa en las actividades y 

en la toma de decisiones, integrando a los más jóvenes y desarrollando el sentido 

de pertenencia hacia su comunidad. Son los que ya, desde jóvenes y durante su 

vida, se involucraran en procesos de lucha por la libertad, justicia, e igualdad 

exigiendo derechos para su comunidad y su país.  

 Una de las actividades que facilita la concientización en jóvenes, niños y 

niñas de la comunidad, durante el campamento de verano, es la educación sobre 

los valores universales. Esta es una actividad que forma parte de este proceso 

educativo que desarrolla a líderes jóvenes: 

“Lo que se pretende lograr es fomentar los valores universales, y yo tuve la 
experiencia con los pequeñitos antes de ayer, y estaba trabajando un libro 
para que ellos puedan escribir un dibujito, y les mencioné para que 
trabajáramos los valores universales, y cada uno seleccionó uno, y le voy 
explicando qué significa cada valor, y un niño de seis años que explica qué 
es compasión,… y explica que es ayudar a la gente y a los animalitos, y un 
niño de seis años tiene conciencia de qué es compasión, una de las cosas 
que perseguimos es que se lleven estas enseñanzas.” (Mildred Laboy) 
 

Esta actividad tiene capacidad para la movilización. No sólo se provee el espacio 

para manifestar su talento y creatividad sino que se les enseña los valores por los 

que deben guiar sus acciones. Así se forman a líderes capaces de reconocer lo 

justo de lo injusto, y de su responsabilidad como ciudadanos y ciudadanas.  

Las movilizaciones en defensa de un derecho o acción social, también van 

acompañadas de estrategias educativas que capacitan a los activistas, al igual que 

posibilita la orientación a otros sobre el problema o asunto por el que se moviliza. 

Así, la educación es un esfuerzo por parte de las personas que están organizando 

las actividades para orientarse y luego compartir esa información con las personas 
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que se afectan por el problema o situación. A esta estrategia Luz “Mayín” Vega la 

llama “analizar la situación”. Esto puede entenderse como educarse acerca de un 

tema particular. La misma habla sobre este proceso en el Movimiento Agua para 

Todos:  

“Aquí se hizo un análisis más profundo de cuál era toda la situación de 
privación de este recurso en las comunidades, y ahí fue que descubrimos 
otros factores que no sabíamos que estaban, por ejemplo el robo de agua 
de la Marina desde Río Blanco, que es la fuente primaria de abasto para 
toda esta zona (y para) 130,000 habitantes. La discriminación en el servicio 
de agua potable, Palmas de Mar vs. el resto de las comunidades. O sea, el 
recurso de agua ha sido siempre una forma de discrimen social al momento 
de su distribución. Y se hace un análisis de las condiciones de 
infraestructura que había en esos momentos que se vino abajo con el 
huracán, y de los problemas administrativos que habían en esos momentos, 
o sea que las estrategias que se utilizó fue el análisis de cuál era la 
situación.” (Luz “Mayín” Vega)     

 
El hecho de haber descubierto el robo del agua por la Marina de los Estados 

Unidos tiene un peso mayor al momento de movilizar para reclamar el derecho a 

un buen servicio de agua. El análisis que se hace sobre “cuál era la situación”, 

abre espacio para que se descubran procesos y acciones injustas o corruptas en 

las instituciones o entidades a las que se enfrentan. Las mismas, llegan a  ser 

útiles en la movilización de personas para apoyar el movimiento. Analizar la 

situación desarrolla confianza y liderazgo ya que prepara a las personas para los 

procesos que  conllevan el reclamo de derechos y el confrontar a las autoridades 

gubernamentales con su incumplimiento. El Movimiento Agua para Todos es un 

buen ejemplo de esto porque según se describe, 

  “Nos enfrentamos a monstruos,… quienes confiaban que las 
 comunidades estúpidas no saben nada de nada.” (Luz “Mayín” Vega)  
 
La  subestimación de las capacidades de las comunidades que demuestran 

algunas  personas que tienen el poder,  parte de la idea de que las comunidades 

cuando se movilizan, están actuando de manera apasionada e irracional, y no de 
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forma preparada, planificada y organizada. El analizar la situación permite también 

mirar la viabilidad de los proyectos o movimientos, de acuerdo a la realidad tanto 

objetiva como subjetiva de cada comunidad o momento histórico. Esto es esencial 

para poder evaluar la capacidad de movilización y las estrategias de movilización a 

utilizar. Por ejemplo, el estudio o “análisis de cuál era la situación” en el 

Movimiento de Agua para Todos llevó a establecer una coalición, entendiéndose 

que era momento para formar una organización sólida y amplia que  tendría un 

impacto significativo en los objetivos que buscaba lograr con la lucha que estaban 

dando.  La capacidad de movilización se amplió a través de las coaliciones. 

Otro proceso que conllevó un “análisis de cuál era la situación” fue el 

rescate de la escuela elemental que había en el barrio, para reabrirla y convertirla 

en una escuela intermedia. Para analizar este proyecto se visitó primero la oficina 

del Director Regional del Departamento de Educación, con el fin de conocer los 

requisitos con los que había que cumplir para lograr reabrir la escuela. Esto 

permite que se analice la viabilidad de llevar a cabo los procedimientos requeridos 

para lograr el proyecto tomando en cuenta los recursos con los que contaba la 

asociación para logar cumplir con los mismos. En el caso de este proyecto de 

reabrir la escuela, éste le parecía viable a la comunidad, pero no al director 

regional del Departamento de Educación, al momento que se le presentó. Este es 

un ejemplo de la poca participación y credibilidad que se le da a los movimientos 

comunitarios, sociales y al pueblo en general de parte de las instituciones 

gubernamentales, cuando deciden atender sus problemas, situaciones o 

necesidades. El proyecto terminó siendo un éxito, abriéndose la escuela en un 

tiempo record de tres meses.  Esta es la importancia de conocer o estudiar y 

analizar la situación,  para luego explorar la viabilidad de las acciones que se 
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contemplan. En conjunto, este proceso constituye la estrategia básica utilizada por 

ARECMA para movilizar con firmeza y liderazgo, con la confianza en sus 

experiencias y conocimientos sobre su comunidad y sus residentes.  

El proyecto de oficializar el escudo y la bandera del barrio es otro ejemplo 

en el que tienen que darse  unos procesos y cumplir con unos requisitos con la 

legislatura municipal, que se buscan conocer y estudiar como paso inicial para 

llevar a cabo el proyecto. El mismo involucró por el otro lado educar a la 

comunidad sobre lo que podría significar y, la importancia que tendría para la 

comunidad.  

“Otro proyecto importante de esta comunidad es el proyecto de educar a 
Mariana de sus símbolos de la bandera, el escudo y anteriormente el himno, 
y ya este se oficializó en la legislatura municipal. En marzo ARECMA inició 
su proyecto de educar a Mariana sobre la Bandera y el Escudo, que impactó 
a más de 500 residentes de la comunidad. Que votaron por el símbolo o la 
representación de la bandera y el escudo. Mariana lo concibió como un 
proyecto para que nuestro barrio tuviera un símbolo que representaría su 
cultura, sus intereses, su geografía, estamos en una área montañosa y 
todas estas cosas le dan a nuestros residentes una cohesión, una unidad 
que quizás en otros lugares pueden carecer, nosotros creo que somos el 
tercer barrio que tiene su himno y el primero que va a tener su bandera y su 
escudo.” (Rosalina Abreu) 

 
Con esto ARECMA presenta otro proyecto con liderato y firmes en los 

valores que creen. Al educar a las personas sobre la importancia del himno y la 

bandera se promueve el sentido de pertenencia y de identidad propia de su 

comunidad, provocando que ARECMA, como creadora de la iniciativa, sea una 

organización representativa de ellos. Así las personas se movilizan para sus 

actividades y proyectos, porque crean interés en la asociación y entienden lo que 

significan el trabajo de ARECMA para la comunidad. El proyecto del escudo y la 

bandera resalta y promueve el orgullo por su comunidad y fortalece la identidad 

propia de su gente.  Una comunidad que tiene cohesión, cuyos miembros se 

identifican con la misma, es una comunidad que será más fácil de movilizar cuando 
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sea necesario que defiendan sus derechos, o cuando sea necesario que tomen la 

iniciativa para resolver algún problema.   

Otra de las actividades donde se utiliza la educación como estrategia de 

movilización es la actividad de la Candelaria. La actividad de la Candelaria es 

similar a la festividad del Día de los Muertos, que hay en otros países. Al respecto 

una participante del grupo focal explica  que, 

“Es una tradición que se trae de Latino América misma y que se adapta aquí, 
y que en la conmemoración del Día de los Muertos, la gente quema fuego 
como una cuestión de limpieza, de despojo.” (Rosalina Abreu) 
 

ARECMA educa a los residentes del barrio y colaboradores sobre el 

significado de la actividad de la Candelaria, lo que provoca la movilización para 

participar de la misma,  ya que conocen su propósito y les interesa, pero también 

porque entienden que es una tradición que forma parte de la historia del barrio y su 

gente.  

“Y nosotros pues la adoptamos porque cuando éramos nosotros niños esa 
era una de las tradiciones más esperadas, porque cuando las mañanas nos 
levantábamos a hacer nuestros jachos, el que mas jachos quemaba era el 
mas guillao de la fiesta.” (Rosalina Abreu) 

 
Los residentes al conocer lo que significa para sus vecinos y familia, y 

saben lo  bien que la pasaban, se sienten parte de esa historia también y los 

moviliza a participar. Es así que esta actividad termina siendo un éxito. De manera 

que la historia cultural es aspecto significativo e importante para la movilización, ya 

que es una forma de unir a la comunidad, recordar lo que se hacía, compartiendo 

conocimientos y experiencias entre generaciones. 

 

Cultura 

 La cultura provoca la integración de la comunidad ya que es representativo 

de su identidad propia, de quiénes son a partir de la misma (Vega, 2012). La 
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identidad propia de su comunidad, su manera de celebrar su cultura y las 

actividades que esto conlleva atrae a muchas personas de la misma comunidad, 

de otras comunidades y del país. En estas actividades culturales y, en Mariana, 

también recreativas y sociales, se garantiza un ambiente seguro, agradable y 

familiar en donde toda la comunidad converge. Un ejemplo es el Festival de la 

Pana precisamente  

“Porque es un festival más familiar, más seguro, ya al Festival Jueyero la 
gente viene con otras intensiones; pero la gente viene por la música (al 
Festival de la Pana) y yo siempre trabajo en la cocina y vienen turistas.” 
(Reynaldo Abreu)  
 

Según esta verbalización las personas se atraen y movilizan por el interés que 

tienen en el ambiente que se logra en este tipo de actividades. Les posibilita llevar 

a su familia y pasar tiempo juntos, al igual que provee una riqueza cultural. Según 

una participante del grupo focal,  el Festival de la Pana es: 

“Para que todo el mundo converja en una actividad cultural de diferentes 
ramificaciones, y que todo el mundo se sienta aquí a disfrutar de un festival 
que todavía se siente un ambiente familiar,… en un festival cultural que 
todavía se siente un enfoque cultural, un festival más de pueblo.” (Rosalina 
Abreu) 
 
Es importante la autenticidad con la que ARECMA planifica sus actividades, 

con un enfoque cultural menos comercializado e influenciado por intereses de 

empresas capitalistas, que puede verse en otros festivales en la isla. El enfoque 

cultural significa que hay un esfuerzo porque lo que se planifique para el festival 

sea autóctono, corresponda con sus valores culturales, guardando la integridad del 

Festival. Esto atrae a las personas a nivel isla, ya que se reconoce este esfuerzo 

por su autenticidad, su aportación a mantener viva nuestra cultura,  

“La estrategia que tenemos es que todos los platos son hechos de pana 
especialmente el bizcocho y el pan de pana, donitas…. Aquí es todo 
confeccionado con la pana, y hay una variedad. Al igual que la música sea 
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música típica, trovadores, se hace la semifinal de trovadores a nivel isla.” 
(Lilia Quiñones) 

 
Todas estas características que sobresaltan de las actividades les dan 

orgullo a las personas de Mariana, al igual que a los colaboradores de ARECMA, 

porque el Festival y las actividades se hacen parte de su identidad propia, de su 

historia, y en consecuencia forman parte importante de quiénes son cada uno de 

ellos y ellas. La autenticidad, la promoción de la cultura, el ambiente familiar y 

seguro, al igual que la cohesión que promueven en sus actividades son estrategias 

que movilizan la participación en este tipo de evento. La diversidad de platos de 

pana, que suenan innovadores, nunca vistos o escuchados por muchos, son 

suficiente para movilizar a muchas personas. Todo esto provoca que las personas 

se vean animadas a participar con orgullo, tanto de la planificación y ejecución de 

las actividades, como también del disfrute de las mismas.  

El esfuerzo por unir a la familia, es un esfuerzo de unir también a la 

comunidad. Según se verbaliza sobre otro de los eventos anuales de Mariana, el 

Festival de Reyes cumple con esta función.   

“Y lo interesante es que las familias… vienen cuatro generaciones de una 
sola familia, y ahí está también la idea de que todos comparten de distintas 
generaciones, integrándose en una familia y entre distintas familias de la 
comunidad.” (Luz “Mayín” Vega)  

 
Actividades como el Festival de Reyes promueven algo que según Mildred Laboy 

se ha perdido y es el valor de “reunirse con la familia, ir a cada kiosco, ver una 

parranda, compartir una comida”. Así que las actividades como éstas movilizan 

hacia las mismas a las familias del barrio, utilizándose la cultura como vehículo que 

atrae y une a los residentes y las familias. Es importante esto como estrategia, 

porque moviliza, mediante el fortalecimiento del sentido de pertenencia hacia su 
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comunidad; lo que puede repercutir en que las personas se movilicen 

posteriormente a otras actividades, que convoque la asociación.  

 

Comités 

Los comités, las asambleas, las reuniones, son todas estrategias de 

movilización porque permiten la participación de los residentes y colaboradores de 

ARECMA en la toma de decisiones. Esto moviliza porque así, “entienden que es 

algo que tiene que ver con ellos, que son asuntos que atienden una necesidad, 

que resuelven una situación, que no es traída por los pelos” (Luz “Mayín” Vega). 

Los comités posibilitan que más residentes y colaboradores participen en la 

toma de decisiones. Algunos comités que se han constituido son: el comité de 

niños, de jóvenes, de edad avanzada, de ornato, y los comités de trabajo 

designados para actividades específicas. Luz “Mayín” Vega explica cómo funciona 

el comité de niños, el cual se encarga de organizar el campamento de verano: 

“Bueno yo quiero decir que el comité es autónomo, o sea la actividad es 
auspiciada por la Asociación, y Rosalina está en ese comité y otras 
personas de la junta. Hasta el último año yo estaba en el comité como 
presidenta de la junta de directores. Y ellos vienen y anuncian a la junta, no 
tienen que venir a pedir permisos y en términos de dinero, …, ellos también 
disponen, y si hay que suplir otros gastos del fondo total general de la 
asociación pues se hace, pero ellos tienen o hacen las decisiones del 
comité.” (Luz “Mayín” Vega) 

 
El comité al tener autonomía, aporta al desarrollo de liderazgo porque se sienten 

empoderados y dueños de sus acciones, al igual que capaces de aportar 

significativamente de manera individual y colectiva a su comunidad. Resulta 

interesante que un miembro de la Junta sea miembro de los comités. Esto puede 

garantizar procesos democráticos en la toma de decisiones y planificación, como 

también facilitar el desarrollo de líderes, habiendo una persona con experiencia 

que guie los procesos.  



 114 

“Del comité de niños fue que surgió el nombre de la (Loma de la) Niña 
Mariana, porque una de las tareas que se le dio a los niños fue que 
escogieran un nombre para la loma y ellos escogieron que se llamara como 
su himno, la loma de la niña Mariana.” (Lilia Quiñones) 

 
Estos niños y niñas al tener la opción de formar parte importante en los procesos 

de toma de decisiones, tal como la designación del nombre de las facilidades de la 

asociación, se ven  motivados  y comprometidos a participar activamente. Así se 

fortalece  el sentido de pertenencia hacia su comunidad.  

 La constitución de comités también garantiza el espacio para la 

participación, haciendo posible darles oportunidad a las personas para expresar 

sus intereses, situaciones y necesidades sentidas. Del comité de jóvenes se 

desarrolló un “banco de recursos sobre los intereses de los jóvenes, las áreas que 

les interesaban sobre orientación, etc.” (Luz “Mayín” Vega). Así se conocen y se 

generan nuevas iniciativas acorde con los intereses de las personas. Otro ejemplo 

de cómo surgen iniciativas es  el comité de niños ya mencionado. Según Lilia 

Quiñones “del comité de niños, que trabaja con los niños y niñas de la comunidad, 

de aquí surgió el campamento de verano...” (Lilia Quiñones). Las personas que 

constituyen el comité de niños, el cual planifica el campamento de verano, se trata 

que representen distintas generaciones.   

“El comité que se organiza son personas adultas y personas jóvenes, 
también hay personas jubiladas, y que quieren unirse, y lo bueno de eso es 
que son gente de la misma comunidad que son personas que se conocen. 
Entonces no somos extraños porque somos de distintas edades.” (Luz 
“Mayín” Vega) 
 

Con la integración e interacción entre generaciones se provoca un compartir y un 

diálogo sobre lo que se hacía en la comunidad, sobre la historia, al igual que un 

compartir de saberes. Los adultos aprenden de los niños y jóvenes y viceversa. Al 

conocerse las personas que están trabajando juntos, se sienten más en familia y 

en comunidad, lo cual motiva a la gente a participar y trabajar en colectivo. El 
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campamento de verano también integra a los padres y madres: “aquí se convoca a 

los padres o encargados para que vayan a una reunión y hay una oportunidad de 

preguntas y respuestas y para dialogar” (Luz “Mayín” Vega)  

Esta estrategia logra la movilización dándole oportunidad a los padres a 

sentirse parte de lo que se hace con su progenie. También provee espacio para 

que pregunten sobre la asociación, permitiendo así que conozcan los objetivos de 

ARECMA. Con esto, los padres o encargados se sienten bienvenidos a ser parte 

de la asociación y pueden motivarse a contribuir o participar de las actividades.  

Los comités posibilitan que se multipliquen los esfuerzos para buscar 

recursos para que ARECMA pueda lleva a cabo sus actividades, movilizando al 

Estado, instituciones o empresas para que apoyen  sus iniciativas y proyectos. Por 

ejemplo, los taladores,  

“Reciben una pequeña, no completa, pero pequeña, ayuda del municipio. 
Se reúnen con el alcalde cada tres meses, el presidente y el tesorero, y 
aportan para el equipo, para cortadoras.” (Anastacio López)  
 

Ocurrió también con el comité para el rescate de la escuela elemental que logró 

“buscar a distintas agencias que dieran recursos para habilitar la escuela,…” 

(Rosalina Abreu). Con el campamento de verano se movilizan a:  

“Recursos externos que son totalmente gratuitos, dentro del país, en 
Humacao y en áreas limítrofes buscamos recursos que nos puedan dar 
charlas gratuitas, y si pagamos recursos pues lo pagamos cuando salimos 
en actividades recreativas.” (Rosalina Abreu)  
 

De manera que los comités son una forma efectiva de dividir las tareas,  expandir 

los trabajos de ARECMA y movilizar personas para que participen en estos 

trabajos. También provoca que se conozca la asociación, expandiéndose así su 

banco de recursos, internos y externos, y su capacidad de movilizarlos para 

diversas actividades. 
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Una estrategia de movilización que el grupo se encarga de destacar es el 

valor de hacer bien los trabajos, que las actividades llenen los objetivos por los 

cuales se realizan y las personas las disfruten: 

“Son los jóvenes que vienen al campamento los mejores portavoces para 
que el año que viene vuelvan, y hacen la matrícula del próximo año porque 
les gusta.” (Rosalina Abreu)  
 

La buena planificación y todas las estrategias antes expuestas posibilitan la 

continuidad de los proyectos, provocando que los que se movilizan a las 

actividades  que convoca ARECMA se sientan en plena satisfacción con su 

participación en las mismas. Así que una estrategia de movilización clave es la 

constitución de comités porque posibilita la integración y participación en la toma 

de decisiones, expande el banco de recursos de ARECMA, se crean más 

proyectos e iniciativas, se posibilita una buena planificación, y se dividen las 

tareas.  

Medios de comunicación 

 ARECMA ha utilizado múltiples medios de comunicación como estrategia de 

movilización para distintos grupos. El Festival de la Pana, una de las actividades 

que más moviliza, lleva 26 años celebrándose por lo que en los treinta años de 

ARECMA el Festival no se ha llevado a cabo solo en cuatro años. Para uno de 

esos años, en los que no se iba a llevar a cabo, el alcalde de Humacao comentó al 

respecto “‘yo quiero ese festival’, y dijo ‘eso es tradición y no se puede perder’” 

(Luz Vega). En esos 26 años de celebrarse el Festival se han utilizado diversos 

medios de comunicación  que han promovido que sea una tradición con tal peso 

hoy día. Estos medios han sido: 

“Los periódicos locales, hemos también participado en la televisión, en 
Puertorriqueñísimo, han hecho reportajes aquí, lo han hecho del canal 13, 
los periódicos nacionales como el Nuevo Día y Primera Hora. Y es bien 
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interesante porque hay ocasiones que nosotros no pagamos anuncios a 
grandes escalas digamos. Nosotros podemos entregar algunas hojas 
sueltas, 500 copias, y ponemos algunos cruza calles una semana antes del 
Festival, sin embargo las personas están llamando semanas antes 
preguntando las fechas del festival, y los músicos están llamando para 
participar del festival y nosotros prácticamente sin promoción la gente quiere 
participar del Festival.” (Luz “Mayín” Vega) 

 
 

En esta verbalización se puede identificar que el éxito del Festival en el 

presente ya no se debe tanto a la publicidad, sino más bien a su autenticidad por 

su enfoque cultural, por ser tradición, “un Festival más de pueblo”, familiar y “donde 

la gente venga a disfrutar en sana convivencia” (Rosalina Abreu). Esto se 

evidencia en la verbalización de Luz Vega, cuando menciona que los músicos 

buscan poder presentarse en el Festival, lo cual es indicativo del éxito de 

movilización que tiene al igual de su apertura para promover la música típica y la 

cultura.  El haber sido objeto de reportajes en todos los medios de comunicación 

nacionales que se mencionan es indicativo del liderazgo con el que cuenta 

ARECMA, lo cual moviliza al momento de hacer publicidad. La consistencia en que 

se ha llevado a cabo el Festival por 26 años de los 30 años que lleva ARECMA, 

hace sentir a la gente segura de que se llevará a cabo, en especial si es un evento 

al que acostumbran ir anualmente, porque es tradición.  

      Para el Festival de Reyes las estrategias de movilización a través de los 

medios de comunicación han sido:  

“Boletines, visitas casa por casa, este, lugares estratégicos, anuncios por 
altoparlante, en las iglesias, y ya últimamente el que viene invita.” (Rosalina 
Abreu)  
 

En esta verbalización sobre el Festival de Reyes se puede apreciar que ocurre lo 

mismo que en el Festival de la Pana, ya que luego de tantos años de haberse 

estado celebrando, las personas simplemente asisten sintiéndose naturalmente 
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motivadas a participar, porque es tradición, forma parte de su identidad propia y de 

comunidad.  

 Se puede notar la diferencia en las estrategias de movilización utilizadas 

para este festival con respecto a aquellas utilizadas en el Festival de la Pana, ya 

que éstas tienen como propósito movilizar a la comunidad principalmente y 

algunas otras cercanas. Estas estrategias tales como, boletines, uso de 

altoparlantes, y visitas casa por casa son importantes porque son estrategias que 

aportaron a movilizar a los residentes, haciéndolos sentir que ARECMA son  ellos. 

Estas estrategias proveen espacio de diálogo para compartir las intenciones de la 

asociación lo que resulta en proyectarla como una representativa de su 

comunidad. Estas han sido las estrategias que provocan movilizar a los residentes 

para que se apropien “de un espacio que tiene el propósito de ser un espacio 

comunitario” (Luz “Mayín” Vega). Se refiere a los espacios y la infraestructura de la 

Loma de la Niña Mariana.  

 Es interesante la contestación de Luz “Mayín” Vega cuando se le pregunta 

sobre cuáles eran las estrategias de movilización para el Festival de Reyes y ella 

contesta; “!muchacha, invitarlos a una fiesta!”. Esta respuesta, muy sincera y 

directa, es una respuesta que va acorde con el hecho de que este Festival de 

Reyes se basa en una tradición muy practicada por los puertorriqueños, por lo que 

no es difícil de que los residentes se sientan motivados a participar. Es indicativo, 

también, del esfuerzo que ARECMA lleva a cabo para la organización de la 

actividad, para que sea una festividad de gran valor cultural, que cubra todas las 

distintas actividades que se relacionan tradicionalmente al Día de Reyes. Según 

uno de los participantes del grupo focal: 

“La última vez trajeron una virgen con San José y los reyes al delante. 
Entonces las familias establecen casas de acampar y cada caseta 
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representa la casa de la familia y pues la gente ve y mira lo que tienen y le 
dan la música en cada casa de campaña.” (William Maldonado)  

 
Ya vemos entonces como la Loma se convierte en la comunidad, las casetas son 

las casas de las personas, lo que hace difícil que los residentes y colaboradores de 

ARECMA no se sientan identificados con esta actividad.  

Para actividades con otros fines, como lo fue aquellas que se llevaron a 

cabo para lograr los objetivos del Movimiento de Agua para Todos, Luz “Mayín” 

Vega nos comenta:  

“Hay una estrategia que fue fundamental que es el uso de los medios de 
comunicación, que el tema del agua se mantuvo aquí casi un año en las 
primeras planas de los periódicos, y cuando reventó el robo de la Marina no 
fue inclusive, no solamente la prensa local, sino también, la prensa 
internacional.  De hecho cuando se busca en el internet “ las guerras por el 
agua” aparece el evento del Movimiento de Aguas para Todos y las 
comunidades tapando la salida del agua hacia Ceiba, en dos ocasiones. Y 
eso aparece como una de las luchas por el agua.” (Luz “Mayín” Vega)  

 
 
Con el movimiento que surge y las acciones que se tomaron para reclamar un 

buen servicio de agua, se utilizaron los medios de comunicación como estrategia 

principal. Esto ocurre de forma eficiente, principalmente, porque lograron 

desenmascarar irregularidades en el manejo y administración del recurso de agua 

por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Un ejemplo tal como lo menciona 

Luz Vega, es el robo del agua por parte de la Marina de los Estados Unidos para 

llevarla a la base militar en Ceiba. En adición a eso eran muchísimas comunidades 

las que carecían del servicio de agua potable, durante meses, en el municipio de 

Humacao, alrededor  de  130,000 residentes, por lo que había un sentimiento de 

desespero y enojo por la situación injusta por la que estaban pasando y había 

deseos de manifestarse. Luego surge la Coalición Nacional de Comunidades Sin 

Agua, con comunidades alrededor del país que compartían el mismo problema 

fortaleciéndose así el movimiento. Estos factores combinados tenían capacidad de 
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movilizar a los medios de comunicación, por lo que se utilizan como estrategia 

para ejercer presión en las agencias y el gobierno para que tomaran las acciones 

necesarias para atender el problema. Así que el uso de los medios de 

comunicación va atado a la estrategia antes mencionada del análisis sobre cuál 

era la situación, ya que ésta capacita a los líderes que se expondrían a los medios 

de comunicación y permite descubrir información valiosa para movilizar a los 

mismos medios. Fue tanta su capacitación que lograron mantenerse en los medios 

de comunicación por todo un año argumentando y denunciando; a situación, hasta 

también obtener cobertura en los medios internacionales por su lucha por el agua.  

 El aprovechar  acciones tales como manifestaciones y protestas de otros 

grupos, para repartir boletines denunciando la situación que enfrentaban  fue otra 

estrategia por la que se logró acceso a medios de comunicación masiva, 

“Recuerdo que había una manifestación un 4 de julio cuando comenzaba lo 
de Vieques, y nosotros hicimos una hojita que decía “Queremos que 
devuelvan las tierras de Vieques y el agua de Rio Blanco”. Esa hojita la 
cogió una periodista del Vocero, Maricelis Rivera y se fue a Recursos 
Naturales a buscar la autorización que tenia la Marina para hacer eso y 
encontró que no tenían permiso para la franquicia y por 60 años se estaba 
robando el agua sin permiso y sin pagar un centavo.” (Luz “Mayín” Vega) 

 
Las acciones como hacer un boletín pueden movilizar a otros, con frases o 

información que provoquen interés en la situación o problemas por el que se 

convoca a la movilización. La situación colonial sale a la luz pública con el boletín 

entre otros medios de comunicación, y se hace tema de discusión pública. Al 

conocer el robo del agua por la Marina, se quiere poder proyectar la situación 

injusta que vivimos como colonia, atando este asunto con el hecho de que Vieques 

era utilizado para hacer ejercicios de práctica por la Marina de Guerra de los 

Estados Unidos. Según Luz “Mayín” Vega(2012);  

“La ley de Agua de Puerto Rico (ley Núm. 136, 1976) establece como 
primario el uso doméstico. Luego de un extenso litigio legal la corte federal 
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del gobierno norteamericano establecida en Puerto Rico determino que la 
Marina tiene “inmunidad soberana y por tanto nuestro recurso agua puede 
ser utilizado prioritariamente por la milicia si así las condiciones y ellos lo 
determinan.” (p.210) 

 
De manera que las decisiones de la corte federal van por encima de las leyes de 

Puerto Rico, lo que evidencia la situación de desigualdad que vivimos como 

colonia de los Estados Unidos. Esta información y análisis que va surgiendo entre 

las personas que van viviendo estas injusticias y participando en los procesos, 

logra movilizarlos para la defensa de derechos que se nos niegan por ser un país 

colonizado.  

 

Coaliciones y alianzas 

El liderato de Mariana ha llevado luchas con impacto nacional, como lo fue el 

Movimiento Agua para Todos.  

“Yo creo que hubo una actividad que trascendió esta comunidad y fue el 
Movimiento Agua para Todos. Que este barrio y aquí desde la organización 
se asumió el liderato que expandió a crear coaliciones entre comunidades, 
que no eran solamente de Mariana pero el liderato era principalmente de 
aquí.” (Luz “Mayín” Vega) 

 
Con la coalición se logra establecer relación con personas que están 

enfrentando los mismos problemas, posibilitando compartir la información que ya 

se ha obtenido mediante el análisis que el liderato había hecho sobre la situación, 

fortaleciendo la movilización.   

“No eran solamente las nueve comunidades de Humacao sino que nos 
enlazamos, se cruzaron puentes con Ponce, Canóvanas, Mayagüez, 
Caguas, y habían tantas comunidades de Puerto Rico que eran cientos y se 
crea la Coalición Nacional de Comunidades sin Agua y esa organización es 
la que empuja el cambio en la ley al punto de que se incluye la 
representación de las comunidades en la junta de gobierno.” (Luz “Mayín” 
Vega)   

 
Vemos el poder que tiene un grupo de personas organizadas y 

representativas a nivel isla planteando los mismos problemas, haciendo valer sus 
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derechos. La movilización que se hace a través de la coalición, es tal  que se llega 

a lograr hacer cambios en la política pública relacionada con la administración de 

la corporación pública que tiene a su cargo el suplir agua potable en el país, como 

se menciona en la verbalización antes expuesta.  

 
 

Manifestaciones y protestas 

 ARECMA ha convocado a comunidades del país para manifestaciones y 

protestas que han logrado la movilización de otras personas que comparten los 

mismos problemas o preocupaciones.  

“Hicimos una manifestación que fueron 11 autobuses de todas estas 
comunidades a la AAA. Desde todas estas comunidades, salió ese comité 
timón que se formó creó el movimiento, y de allí revienta esto y otras 
comunidades se comienzan a comunicar con nosotros, y entonces nos 
vamos contactando y convocamos una reunión en Ponce, en Ponce se creó 
la Coalición…” (Luz “Mayín” Vega) 

 
Esta manifestación en particular une a varias comunidades y comienza un 

movimiento organizado de varias comunidades para luego expandirse a nivel isla, 

siendo la manifestación una estrategia que aportó o sirvió como vehículo para 

lograr establecer una organización que luego se transformaría en una coalición. De 

manera que esta acción de protesta provoca la cohesión entre las personas que 

participan, fortaleciendo así las relaciones entre ellos, compartiendo información, 

para luego movilizar un mayor colectivo de personas. 

  Otra de las manifestaciones que se hicieron, de forma tan contundente  que 

atrajo la atención a nivel nacional, relacionadas al problema del acceso al recurso 

del agua, fue la toma de la boca de la toma de agua por donde la Marina desviaba 

el agua para la base militar de Roosevelt Roads.  La acción de protesta es descrita  

en el grupo focal: 
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“Aquí se movilizó gente de Mariana, hicieron unos movimientos allá en el 
Rio Blanco.” (Rosalina Abreu)  

 
“Pero eso fueron las comunidades, pero nosotros si fuimos a proteger el 
cierre de la boca (de la toma de agua), pero que esto fueron las 
comunidades, que se organizaron y fueron y cerraron.” (Raúl Laboy) 
 
“Eso se conoció como el grito de Río Blanco, el 28 de octubre del 99, se 
organizó.” (Luz “Mayín” Vega) 
 
Las manifestaciones de protesta tienen un significado tal, que se le pueden 

otorgar nombres como lo fue en este caso el del “Grito de Río Blanco”. Los 

nombres al igual que las narraciones son parte de las historias de este grupo de 

personas, que de igual forma son compartidas, y que tienen la habilidad de 

movilizar.  

 

Evaluación 

 La evaluación fue una actividad incluida en el significado que le da el grupo 

al término “estrategias de movilización”.  El grupo entiende que es una estrategia 

de movilización porque se lleva a cabo en y sobre los procesos de planificación, 

organización y acción, incluyendo así todas las estrategias de movilización que se 

han mencionado hasta aquí. Según Rosalina Abreu es “hacer el análisis de lo que 

nos fue bien y de lo que no nos fue bien”. Este espacio que se toma para llevar a 

cabo esta actividad de evaluación es indicativo de la experiencia y la madurez que 

ha desarrollado ARECMA, con el tiempo, sobre lo que es la planificación y 

organización comunitaria. Es una estrategia que moviliza de cara al futuro porque 

permite mirar lo que no ha tenido éxito en términos de movilización y corregirlo. Un 

ejemplo es la verbalización de Awilda Díaz sobre una actividad que no fue exitosa. 

Según ella para la actividad del “Cine bajo las estrellas” no participa la gente como 

ellos esperan, y continua hasta decir que todavía no ha sido un éxito como ellos 

quisieran. Luz “Mayín” Vega le contesta “creo que hay que sistematizarlo un 
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poquito más”. La sistematización en este contexto parece referirse a  evaluar en el 

sentido de que se está analizando, como bien dice Rosalina Abreu,  interpretando 

críticamente los procesos y contenido de la experiencia de planificar y llevar a cabo 

dicha actividad en particular. En el caso del Cine Bajo las Estrellas, Awilda Díaz se 

preocupa por movilizar a las personas a que participen de la actividad, así que la 

evaluación o sistematización tiene el fin de lograr la movilización que desean, por 

medio del análisis sobre el por qué de los resultados obtenidos. 

 

Síntesis 

 En resumen, cuando se habla de movilización se tiende a relacionar con 

acción social en el sentido de acciones tales como: protestas, marchas, 

desobediencia civil, entre otros. Pero las movilizaciones más exitosas 

mencionadas por ARECMA son mayormente acciones colectivas que mediante la 

participación y cooperación buscan atender las contradicciones que enfrentamos 

como sociedad. Las actividades tales como el Festival de la Pana, además de ser 

proyectos de autogestión, son, también, de resistencia; por ser un espacio que 

promueve la historia y los valores culturales de su comunidad y país, que asumen 

como un proyecto de liberación y rescate. Según Luz “Mayín” Vega el Festival de 

la Pana pretende el “rescate histórico, y todo lo que tiene que ver con la 

preservación de valores culturales que eran significativos para esta comunidad, 

como era la música o el baile típico,…”. Se entiende por la palabra “rescate” que 

las personas han desarrollado conciencia sobre la amenaza que existe para que 

desaparezcan tradiciones y valores culturales que son parte importante de la 

identidad propia de su comunidad, reconociendo su capacidad de ser una fuerza 

de cohesión y transformación significantes. Las acciones del rescate a la escuela 

para reabrirla y convertirla en una escuela intermedia, tiene los mismos fines. El 
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hecho de que la comunidad entendiera que la escuela intermedia era una 

necesidad para ellos, ocurre luego de estar conscientes del bienestar que les 

podría brindar a su calidad de vida y al fortalecimiento de sentido de pertenencia 

con su comunidad. Según Luz “Mayín” Vega la acción de tomar la responsabilidad 

del proyecto y lograr abrir la escuela fue ante un Departamento de Educación que 

decía:  

“Que nosotros no podíamos, que eso no se puede, y nosotros dijimos que 
sí, nosotros hacemos esto y ustedes hacen lo otro, y ellos dijeron que si 
sería para el año que viene, y fue en abril, mayo, junio, y julio y en agosto 
teníamos la matricula, y en agosto se abrió el plantel como cualquier otra 
escuela.”  

 
Ante un Departamento de Educación aun diciendo que no había manera de abrir la 

escuela, ARECMA se mantiene firme y lo logra. Con un proyecto de autogestión 

como este se puede evidenciar el nivel de desarrollo de ciudadanía que existe 

entre los miembros de ARECMA, mediante un entendimiento del trabajo colectivo 

como significativo para la atención de las necesidades sentidas, y el mejoramiento 

de su vida social. Así, queda por interpretar estas movilizaciones como acción 

social.  

 Las estrategias de movilización son efectivas porque son acciones, técnicas 

organizativas, y trabajos de por sí que integran socialmente a la comunidad, que 

despiertan un sentido de pertenencia y de responsabilidad ciudadana. Todas se 

guían por principios democráticos y participativos en sus procesos. Son estrategias 

que buscan un desarrollo integral de su comunidad, con un componente educativo 

muy amplio que se integra en lo cultural, social y recreativo. Las relaciones 

democráticas y horizontales permiten que ese componente educativo beneficie a 

todos por igual, tanto a los que planifican como a los que participan de los trabajos 

y actividades. Todo esto provoca que las personas, residentes y colaboradores, 
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hagan de ARECMA un espacio representativo y que se movilicen  para lograr sus 

objetivos colectivamente. 

 

CAPÍTULO III - REFLEXIONES FINALES Y RECOMENDACIONES 

 

 A partir de los hallazgos recuperados a través de los grupos focales sobre 

los ejes que dirigieron este estudio, (procesos previos de la organización, 

desarrollo sustentable de la organización y estrategias de movilización), 

exponemos las reflexiones finales que este proceso de sistematización de 

experiencias nos provoca. Este proceso provee, y da luz a unos “puntos de 

llegada”, como los llamaría Oscar Jara (1994). Según este autor los puntos de 

llegada de las experiencias de sistematizadas son los aprendizajes que se extraen 

al final de esa reflexión colectiva. 

 

Procesos Previos a la Organización 

A través, de los grupos focales se identificaron varios procesos organizativos que 

tuvieron lugar en el sector del Barrio Mariana, previos al 1982, que el colectivo 

participante, entiende influyeron en la construcción de ciudadanía, en aportar a un 

proceso informal de educación, a una formación política y en denotar la importancia 

de la organización comunitaria todo enmarcado en su momento histórico.  Entre 

estos procesos o momentos se encuentra la experiencia vivida con la División de 

Educación a la Comunidad (DIVEDCO).  Agencia gubernamental que a mediados 

del siglo pasado trabajó en las comunidades marginadas mediante educadores 

comunales que facilitaban iniciativas necesarias para mejorar la calidad de vida 

comunitaria.  Se identifica también a la Iglesia Católica bajo el pastorado de William 

Maldonado como una fuerte influencia en el grupo de jóvenes de los años sesenta y 
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principios del setenta. Precisamente esos y esas jóvenes de las décadas 

mencionadas son los que hoy en día, en su adultez, pertenecen al liderato de 

ARECMA.  William Maldonado era parte, y creyente, del movimiento que se dio al 

interior de la Iglesia Católica para la época, que se conoció como la Teología de la 

Liberación.  En la experiencia vivida con William y la Iglesia Católica, fue clave la 

integración de la cultura puertorriqueña como elemento complementario a los 

procesos de pensamiento crítico y acción comunitaria que se comenzaron a gestar. 

 Otro proceso organizativo que tuvo gran relevancia en las décadas del 

sesenta y setenta fue el desarrollado por el Partido Socialista Puertorriqueño (PSP), 

que se enfocó en brindar una formación y educación política a sus participantes y de 

esta manera aportar a las destrezas necesarias para la organización comunitaria.  

En dicha experiencia de acuerdo a los relatos de los actores y las actrices sociales 

que participaron activamente de las actividades auspiciadas por el PSP, se dieron 

unos cambios de paradigma y formas de ver la vida. Se comenzó a pensar y 

trabajar para ver la sociedad puertorriqueña libre de opresiones y alcanzar la justicia 

social.  El último proceso organizativo que el colectivo resaltó como influyente, en la 

posterior organización de la comunidad es el Círculo Taíno. Esta fue una 

organización comunitaria  dedicada a trabajar por la comunidad, en términos 

generales no tenían una agenda específica, simplemente atendían cualquier 

problemática que pudiese surgir y que afectase la vida comunitaria. Luego de la 

disolución del Círculo Taíno, muchos de sus participantes fueron fundadores y 

fundadoras de ARECMA o han participado como miembros de la junta directiva o 

colaboradores en los distintos comités a lo largo de los treinta años de existencia de 

la misma. 
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 En términos de situaciones o procesos a nivel nacional que tuviesen 

influencia en el Barrio Mariana podemos identificar tres.  No es de extrañar que dos 

de éstas estén estrechamente vinculadas a, o sean la fuente de, procesos 

organizativos que ocurrieron en el sector y que como mencionáramos en los 

párrafos anteriores influyeran de forma significativa en la capacidad para crear 

posteriormente una organización comunitaria exitosa.   En primer plano, Puerto Rico 

comenzaba a vivir una nueva era bajo el primer gobierno electo que fue el del 

Partido Popular Democrático, bajo la figura de Luis Muñoz Marín.  Como parte de 

ese programa de gobierno, ideológico y de administración para el país se crea e 

implementa la División de Educación a la Comunidad.  El segundo proceso, que 

podemos identificar es la efervescencia a partir de mediados de del Siglo XX, de lo 

que se conoció como la nueva lucha de independencia.  Esta como parte de su 

proceso de acción-reflexión-acción, decide organizarse en un partido electoral que 

respondiera a la lucha de clases y que fuese organizado desde los sectores de 

trabajadores y trabajadoras, es así que se crea el Partido Socialista Puertorriqueño. 

Parte de la estrategia y táctica del partido fue la organización de base, tanto en 

espacios laborales, como en comunidades por ejemplo el Barrio Mariana. El tercer y 

último proceso nacional que influyó en las décadas previas a la fundación de 

ARECMA, fue la lucha en contra del superpuerto, que se pretendió construir en 

Aguadilla. Con el establecimiento de ese superpuerto la propuesta era traer los 

supertanqueros petroleros a las costas de Aguadilla, para refinar petróleo en la isla. 

Sin tomar en consideración los posibles consecuencias y desastres ambientales que 

esto pudiese acarrear.  Se identifica este evento como la causa principal del 

rompimiento del Círculo Taíno grupo que precedió a ARECMA en el trabajo 

comunitario en el Barrio Mariana.  
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 Al hablar de influencias regionales no se resaltó ninguna, ni de la zona Este 

del país donde ubica la comunidad, ni caribeña en la discusión del grupo focal. Sin 

embargo, si se pudo identificar una influencia internacional.  Esta fue el impacto que 

tuvo el Concilio Vaticano II y la Teología de la Liberación, en la praxis pastoral de 

William Maldonado en la Iglesia Católica de la comunidad.  

 Como ya se mencionó anteriormente hubo tres instituciones que influyeron en 

el Barrio Mariana durante las décadas previas a la fundación de ARECMA.  Estas 

fueron la División de Educación a la Comunidad, la Iglesia Católica y el Partido 

Socialista Puertorriqueño.  Las tres constituyeron manifestaciones específicas, en el 

Barrio Mariana, de movimientos o procesos que ocurrieron a nivel nacional e 

internacional entre las décadas del 1950 y el 1970.  

Un aprendizaje básico que se obtiene al sistematizar los procesos previos a 

la fundación de ARECMA es la consistencia y reconocimiento de que las 

experiencias organizativas de una comunidad van a tener un impacto en como se 

acerca a procesos organizativos posteriores. La experiencia de ARECMA revela que 

cuando una comunidad a tenido experiencias de organización formales o informales, 

que han sido efectivas, les permite el desarrollo de destrezas y actitudes que 

fortalecen y aumentan la capacidad de organización para alcanzar sus metas.  

Podemos solo especular que si las experiencias organizativas previas han 

sido negativas, ocurrirá lo contrario. Esto hará mas difícil, no imposible, desarrollos 

organizativos posteriores. Es por tal razón que esta experiencia de reconstruir la 

historia previa a la fundación de ARECMA nos enseña, a quienes aspiramos a hacer 

Trabajo Social Comunitario, la importancia de indagar, explorar, reconstruir y 

conocer las historias y experiencias organizativas de las comunidades con las que 

trabajamos.  
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Desarrollo Sustentable de la Organización 

A través del proceso de recuperación de las experiencias de ARECMA, a 

partir del eje sobre el desarrollo sustentable de la organización, hemos realizado 

una recuperación histórica para conocer los aprendizajes, retos y logros sobre el 

desarrollo de la organización dirigido a su sustentabilidad. El primer aspecto que 

deseamos conocer es, los significados que tiene y ha tenido para ARECMA el 

desarrollo sustentable. Por otra parte, deseamos indagar, también, los factores o 

dimensiones que consideran que han contribuido al desarrollo de la organización.  

Como mencionamos en capítulos anteriores, el desarrollo sustentable de la 

organización se refiere al proceso de planificación, en donde se consideran 

distintas dimensiones (políticas, sociales, educativas, culturales y económicas), 

que están dirigidas por una visión de futuro y está sustentada en un complejo 

sistema de valores, ideologías, significados, prácticas productivas y estilos de vida 

que se han desarrollado a lo largo de su historia, como una manera alternativa de 

solucionar los problemas comunitarios que se le presentan dentro del contexto 

socio-económico puertorriqueño. 

 La Asociación Recreativa y Educativa Comunal del Barrio Mariana 

(ARECMA) ha descrito su proceso de desarrollo como uno lleno de cambios y 

transformaciones. A través de la discusión del grupo focal, fueron identificados 

diferentes momentos dentro de su desarrollo en donde se fueron enmarcando 

ciertos cambios significativos. Luz “Mayín” Vega (1997) describe estos momentos 

de transformaciones como puntos de llegada y de partida en donde “cada punto de 

llegada es un nuevo punto de partida”. Podemos mencionar diferentes aspectos 

importantes como aspectos de aprendizaje significativos en el desarrollo de 

ARECMA. En primer lugar, la idea firmemente arraigada entre los fundadores y  
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fundadoras  de que la organización colectiva era el mecanismo para viabilizar un 

proyecto comunitario destinado a mejorar la calidad de vida en la comunidad.  

Unido a esta idea había otra no menos importante,  la intención de que esta 

organización consiguiese  permanecer en función a lo largo de los años. Para esto 

fueron fortaleciendo y atendiendo diferentes dimensiones, siendo el aspecto más 

significativo la construcción de la identidad comunitaria y de conciencia ciudadana 

emancipada. Luz “Mayín” Vega (2012) describe la ciudadanía emancipada como el 

“desarrollo del pensamiento crítico y de la conciencia crítica fortaleciendo los 

procesos de liberación individual y colectiva que contienen en sí mismos las 

posibilidades de trascender y fructificar en un proyecto de liberación nacional” 

(p.198). 

       Dentro de la dimensión política se describe la estructura organizativa de 

ARECMA como una de apertura, inclusión y horizontalidad que brinda espacios de 

capacitación y adiestramiento en el cual se provoca el desarrollo de una conciencia 

ciudadana desde la práctica, por medio del trabajo voluntario. Al interior de su 

estructura organizativa se practica la democracia participativa a través de un 

liderato autóctono compartido. Además, se fomenta la toma de decisiones 

informada y se promueve el consenso entre los y las miembros. Podemos 

considerar que estas características estructurales de la organización son un factor 

influyente en la permanencia y desarrollo de ARECMA, ya que fomenta la equidad 

e integración entre las personas y generaciones que trabajan. Como bien se 

establece en la misión de la organización esta está, “creada para trabajar y 

procurar el bienestar y desarrollo integral del barrio y su gente utilizando como 

mecanismo principal la participación de sus habitantes” (Opúsculo, 30 años de 

trabajo comunitario).   
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 En la dimensión social se vuelve a destacar el elemento de la solidaridad 

como uno que vincula a las personas con la organización, visualizándose ésta 

como un recurso de apoyo, en donde se fomenta y fortalece el compromiso y 

responsabilidad con la misión y visión de la organización. A su vez, las personas 

que se integran a la organización por medio del trabajo, se sienten útiles, 

desarrollan un fuerte sentido de pertinencia y de conciencia ciudadana. La división 

del trabajo por tareas, y de manera equitativa e integral, ha dado el resultado de un 

grupo empoderado y fundamentalmente solidario que hace posible la viabilización 

de ARECMA.  

 “… dirigir una organización como ésta, tan compleja, no es fácil, pero 
tampoco es difícil porque hay mucha manos que se unen, muchas mentes 
que piensan.” (Rosalina Abreu) 
 

 Es a través de las distintas actividades que se promueve y refuerza el 

desarrollo del espíritu comunitario,  identidad propia y sentido de pertenecía. En 

ARECMA comenzaron atendiendo las necesidades básicas de la comunidad, para 

luego atender las necesidades de capacitación del liderato comunitario. Posterior a 

esto, atendieron e integraron diversas dimensiones sociales y recreativas dirigidas 

a fortalecer y construir el espíritu comunitario utilizando la educación y la cultura. A 

partir de un espíritu comunitario, y un sentido de comunidad, ya fortalecido se 

plantean adquirir los terrenos con el fin de construir facilidades para reuniones y 

actividades, que luego nombran como la Loma de la Niña Mariana, mientras 

continúan fomentado a través de las diversas actividades la identidad comunitaria, 

entre los que está la composición del himno, la creación  del escudo y la bandera. 

En la Loma de la Niña Mariana se construye la infraestructura y se adquiere el 

equipo tecnológico para viabilizar el proyecto comunitario que, a pesar de los 30 
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años de existencia de ARECMA, apenas está comenzando, según ellos 

consideran. 

La promoción y preservación de la cultura de la comunidad son 

mencionados como elemento integrador y vinculante con el trabajo de ARECMA. 

La dimensión cultural, tanto local como nacional, no puede ser separada del 

aspecto educativo porque ambas son trabajadas integralmente, promoviéndose la 

cultura por medio de la educación y la educación por medio de la recreación 

cultural. Resaltar los elementos culturales comunitarios son un mecanismo 

primordial para su preservación. El valor cultural que más resaltan los participantes 

de esta recuperación de experiencias  es la solidaridad entre los vecinos.  

La dimensión económica está atada a los recursos tanto internos (por 

residentes en la comunidad) como externos (de colaboradores no residentes, ni 

miembros). Los participantes del grupo focal identificaron que de los recursos 

externos son utilizados en la medida que son necesarios, según sus criterios para 

viabilizar actividades estratégicas de la organización, y utilizar el dinero recaudado 

en otras áreas de impacto. También son utilizados los recursos externos para la 

capacitación, toma de dediciones informadas y el compartir de conocimientos. En 

cuanto a los recursos internos, son identificados como los recursos humanos 

voluntarios que trabajan dentro de la comunidad. Estos recursos humanos 

voluntarios son descritos, como motivados por su compromiso con la organización 

y el proyecto comunitario. Son los recursos humanos voluntarios los que hacen 

posible realizar las actividades estratégicas de la organización, sin pensar en el 

dinero como foco primordial para llevarlas a cabo. A través de éste, no solo se han 

alcanzado objetivos económicos, sino que se ha desarrollado un compromiso y 

responsabilidad, que ha trascendido a una responsabilidad social y ciudadana.  En 
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cuanto al dinero, mencionan que éste es el instrumento para viabilizar sus metas 

estratégicas, que son el mecanismo de construcción, capacitación e integración de 

la organización comunitaria. Identifican como la actividad más importante para la 

recaudación de fondos, el Festival de la Pana, sin embargo aclaran que ni ésta ni 

alguna otra actividad tiene como propósito principal la recaudación de fondos, sino 

la educación, la recreación, la promoción cultural o la atención de los asuntos 

comunitarios. Con los recursos externos se ha podido tejer una red de apoyo entre 

personas, instituciones y comunidades que colaboran porque se ven identificadas 

con la visión y misión de la organización.  

 Hoy día nuestro país, y el resto del mundo, está estructurado bajo un modelo 

económico y político neoliberal globalizado, el cual pretende minimizar las 

responsabilidades e inversión del Estado para con la sociedad. El desarrollo 

sustentable, surge como una respuesta a la crisis económica y ambiental en  la 

que está insertado el mundo.  Este es un mundo dominado por el capitalismo 

neoliberal, que ha provocado un desarrollo desigual, a través del cual la 

consecuencia de la crisis ha sido el aumento de la pobreza y el mal uso de la 

riqueza. Según Moreno (s.f.) este proceso de resistencia al desarrollo tradicional 

en relación con el crecimiento del discurso del desarrollo económico social en 

donde el dinero es lo primordial, se fue modificando con las distintas 

transformaciones sociales, culturales y de organización productiva en las 

comunidades. El desarrollo de ARECMA ha demostrado que se puede romper con 

las concepciones capitalistas y neoliberales en lo político y económico por medio 

del apoderamiento, la autosuficiencia de la comunidad que permiten alcanzar la 

independencia económica de la organización y en donde el propósito primordial no 

es lo financiero, ni el bien individual. Fueron identificados como logros significativos 
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la trascendencia de la organización, más ayá de las fronteras geográficas del 

barrio, el compromiso y desarrollo de una ciudadana emancipada de sus 

miembros. Aunque han trabajado con esta perspectiva de participación e inclusión, 

mencionan como retos y obstáculos el fundamentalismo religioso y político.  

 Parte de los aspectos que han fortalecido a ARECMA como organización 

para lograr su sustentabilidad, y por tanto mantenerse activa a lo largo del tiempo, 

ha sido la consideración de la complejidad dialéctica de la realidad, la construcción 

dinámica y activa dentro de las diferentes dimensiones que afecta la vida de las 

comunidades. Dentro de estas dimensiones se da una dinámica compleja en 

donde interactúan y coexisten diferentes ideologías, significados, prácticas 

productivas y estilos de vida dentro del contexto socio-histórico puertorriqueño.    

 El desarrollo de ARECMA es descrito como sustentable porque ha 

considerando las condiciones de justicia, democracia participativa y autogestión, 

ha provocado la concepción de un cambio macro estructural, fomentado por medio 

del desarrollo de la ciudadana emancipada e identidad cultural comunitaria en 

donde se promueve un modelo autóctono puertorriqueño, haciéndole frente al 

modelo neoliberal-capitalista y colonial.   

 De este proceso de sistematización orientado al desarrollo de la 

organización se desprenden distintos aprendizajes. Las organizaciones 

comunitarias deben considerar las distintitas dimensiones de la realidad (político, 

sociales, educativos-culturales y económicos), para ser inclusivos dentro de la 

pluralidad social puertorriqueña. La estructura organizativa de ARECMA es 

ejemplo de procesos donde se promueve y facilita la inclusión. Otro aspecto, es la 

importancia de concentrar sus objetivos a los asuntos que los unen, fomentando y 

construyendo, continuamente, el sentido e identidad comunitaria.  
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En cuanto al trabajo con organizaciones comunitarias hay que reconocer la 

importancia de la capacitación, pero no necesariamente por medio de talleres. Las 

experiencias da ARECMA nos han enseñado que la mejor forma de capacitación e 

integración es a través de la práctica concreta, en la que se involucra, capacita y 

transforma la realidad de la comunidad. ARECMA nos ha demostrado que es a 

través de las prácticas concretas de la democratización de los diferentes procesos 

que se rescata y crea nuevos sujetos sociales.  

ARECMA debe continuar trabajando involucrando las distintas dimensiones 

como lo han hecho hasta el momento donde se continúe cultivando  “el espíritu 

comunitario” creando las relaciones de confianza y de solidaridad que hacen 

posible el proyecto comunitario que se re-genera constantemente en lo que hacen. 

En la página 142 presentamos un diagrama que representa  la interacción de 

los elementos y dimensiones que han facilitado el proceso de desarrollo, de 

ARECMA. Los aspectos políticos, sociales, educativos-culturales y económicos 

que ha considerado ARECMA, están dirigidos ha mejorar la calidad de vida de la 

comunidad para las presentes generaciones, pero teniendo en cuenta las próximas 

generaciones e integrándolas de manera equitativa e inclusiva. Este elemento 

también queda establecido en la visión de ARECMA,  

“Aspiramos a ser agente catalítico que integre y movilice a residentes y otros 
colaboradores en los esfuerzos para tener una comunidad que desarrolle al 
máximo su potencial humano y socio-cultural; conservando y protegiendo un 
entorno saludable y sustentable, que promueva la integración social, el 
sentido de pertenencia y de identidad propia, la participación comunitaria, el 
cooperativismo, la solidaridad, la estética y la diversidad. La autogestión y la 
responsabilidad social individual y colectiva son pilares valorativos sobre los 
que se construye la comunidad que queremos y dejaremos a otros en 
herencia.” (Opúsculo, 30 años de trabajo comunitario)   
 

  En el diagrama se consideran los diversos aspectos que interaccionan 

dentro de la realidad dialéctica del ser humano, en el contexto puertorriqueño, con 
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el fin principal de la construcción del espíritu comunitario que ha provocado el 

desarrollo de la ciudadanía emancipada que distingue a la membresía de 

ARECMA.  

 Un aprendizaje esencial de la experiencia de ARECMA ha sido que el 

desarrollo sustentable de la organización ha sido posible por la continua 

construcción de su proyecto comunitario que reconoce y preserva su historia, 

construye su presente con una visión de futuro, como un legado para las próximas 

generaciones.  
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Estrategias de Movilización 

La movilización para ARECMA no solo ha significado cumplir con las 

expectativas que tienen en cuanto al número de personas que participan en algún 

evento o actividad en particular, sino que va más allá. Significa, también, unos 

procesos de desarrollo de conciencia crítica y ciudadanía. Las situaciones, 

problemas, necesidades o intereses por los que ARECMA decide movilizarse, se 

canalizan, enfocándose en la organización y en la planificación. Las estrategias 

que provocan la participación colectiva en los procesos de planificación y 

organización buscan el desarrollo del sentido de pertenencia, de identificación con 

su comunidad, y tienen como propósito la integración de más personas en estos 

procesos. Esto también se logra con las estrategias que se utilizan para el fin de 

convocar, mediante esfuerzos educativos. Todas estas estrategias se caracterizan 

por promover relaciones horizontales entre las personas participantes y se 

preocupan por desarrollar procesos participativos en la toma de decisiones y 

diálogo entre pares.  

Las estrategias que buscan movilizar a las personas para los procesos de 

planificación y organización de las actividades comienzan con la creación de 

espacios que garanticen la participación amplia de los residentes. Estos espacios 

son las reuniones, asambleas y comités de trabajo que se crean para cada una de 

las actividades que lleva a cabo la organización. Luego  de conocer los intereses, 

necesidades o situaciones por los cuales consideran movilizarse, se educan 

acerca de éstos mediante una búsqueda de información y análisis de la situación. 

A esto le sigue la planificación en sí de las actividades. Los esfuerzos para 

convocar a cada una de éstas, van acompañados por esfuerzos de educar a los 

residentes de la comunidad y a otros posibles participantes del propósito o la razón 
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de ser de dichas actividades. Si las actividades son socio-culturales se busca 

guardar la integridad de las mismas mediante el esfuerzo de ser auténticos, y 

mediante una representación digna de la cultura puertorriqueña.  

El uso de los medios de comunicación, importantes en todo esfuerzo de 

movilización, que hace ARECMA puede variar de acuerdo a la actividad y  

dependiendo del grupo al que interesan movilizar. Estos han sido muy diversos;  

incluyen: boletines, uso de altoparlantes, visitas casa por casa, prensa escrita, 

radio y televisión entre otros.  

En ARECMA la movilización no se entiende como dirigida exclusivamente  a 

los residentes de la comunidad o a sus simpatizantes y colaboradores externos. 

Los esfuerzos por movilizar a empresas privadas, a otras  instituciones  o al 

gobierno están presentes en todas las actividades, ya sea para que ofrezcan 

respaldo o apoyo financiero en las actividades o atiendan exigencias sobre la 

prestación de servicios. Este esfuerzo se multiplica mediante la constitución de 

comités de trabajo.  

Las actividades una vez culminadas van acompañadas por una evaluación, 

que busca examinar lo que fue exitoso y lo que no obtuvo los resultados 

esperados, al igual que realizar un análisis del porqué de dichos resultados.  Esta 

gestión evaluativa es considerada por las personas que participaron en los grupos 

focales como parte de los esfuerzos de movilización. Esta original y poco común 

forma de concebir la evaluación como estrategia de movilización responde a que 

con ella provocan la integración, el desarrollo de sentido de pertenencia y de 

identificación con su comunidad,  lo que repercute en las movilizaciones 

posteriores.   
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Otra estrategia de movilización utilizada por ARECMA es la integración de 

distintas generaciones, trabajando juntos por un mismo fin. Esto provoca el 

intercambio de saberes, y promueve el sentido de identificación con su comunidad 

y la disposición de movilizarse y participar en las actividades que la organización 

convoca, para beneficio de la comunidad como un todo o para atender intereses o 

necesidades particulares de los distintos grupos generacionales.   

El concepto de movilización se tiende a relacionar con actividades de 

“acción social” en el sentido de protestas, marchas, actos de desobediencia civil, 

entre otros que van dirigidas a exigir un derecho o atender una amenaza. Sin 

embargo, en ARECMA tienen un significado más amplio, sin que ello implique que 

no utilicen éstos y otros medios.  Aquellos proyectos y actividades de autogestión 

en que ARECMA se involucra, buscan atender las contradicciones que 

enfrentamos como sociedad, mediante la participación y cooperación de la 

comunidad. Mediante la afirmación cultural y la educación ARECMA trabaja para el 

empoderamiento y la autogestión, que en nuestro contexto colonial se podría 

considerar acción social, por ser acciones que retan y que se alejan de la ideología 

de la clase dominante. Entonces, ARECMA es acción social.  

Las estrategias de movilización que promueven exitosamente la 

participación activa en las actividades socioculturales y proyectos de autogestión y 

organización comunitaria, son aquellas que trabajan precisamente con la 

integración, desarrollo de sentido de pertenencia y de identificación con su 

comunidad, que ya hemos mencionado. Ejemplo de esto es el Festival de la Pana, 

evento por el que se ha llegado a conocer ARECMA en todo el país, por ejemplo. 

Esta actividad puede considerarse, como estrategia de movilización que  “posibilita 

otros proyectos, o sea de autogestión comunitaria,… y dentro de esos procesos 
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estaba el rescate histórico, y estaba todo lo que tiene que ver con la preservación 

de valores culturales que eran significativos para esta comunidad, como era la 

música o el baile típico…” (Luz “Mayín” Vega). Vemos como una estrategia como 

el Festival de la Pana, que es posible gracias a otras estrategias de movilización 

diversas, es una estrategia en sí misma, que moviliza a la comunidad para otro fin, 

que es la defensa de la historia y los valores culturales de su comunidad. 

Entonces, las estrategias de movilización, que fueron identificadas por actores y 

actrices del esfuerzo de organización comunitaria que es ARECMA, son un 

esfuerzo sistemático que se describe como exitoso, en cuanto a la participación 

que generan en las múltiples actividades que con diversas finalidades y naturaleza, 

convoca ARECMA. Las estrategias de movilización se están llevando 

continuamente en los trabajos de la organización, algunas siendo más obvias que 

otras.   

 La información que se recopila en este eje temático sobre estrategias de 

movilización es valiosa para las personas que están relacionadas a esfuerzos de 

organización comunitaria. Las expectativas de movilización al principio de los 

esfuerzos por organizar a la comunidad, pueden no ser realistas al igual que 

pueden ser irregulares a lo largo del tiempo, tanto para las actividades o reuniones 

a las que se convoque. Esto puede ser frustrante. Los treinta años de ARECMA 

nunca pueden compararse con una organización que apenas empieza a 

organizarse, pero sus experiencias de aprendizaje pueden servir de guía en cómo 

lograr estratégicamente la movilización. El trabajar con estrategias que promueven 

la integración, el sentido de pertenencia y de identidad propia con su comunidad, 

para lograr la movilización, no es lo primero que nos viene a la mente cuando 

tenemos estos objetivos. Hay tendencia al uso de estrategias que se piensan que 
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dan resultados de movilización inmediatos, pero no aquellas que requieren 

mayores esfuerzos o tiempo. Muchas veces concebimos la movilización como la 

participación de las personas para trabajar en la planificación, y ejecución de las 

actividades o en las manifestaciones o protestas, pero no lo concebimos como un 

desarrollo de un sentimiento y una forma de pensar acerca de lo que compartimos 

como colectivo, comunidad, cultura, vecinos, entre otros. La constitución de 

comités es una estrategia que puede ser una alternativa para ampliar el espacio 

participativo, pero también de liderazgo. La participación de los niños y niñas en el 

comité de niños, en el nombramiento de las facilidades de ARECMA como “La 

Loma de la niña Mariana” promueve ese sentido de pertenencia y de identidad 

propia con su comunidad. Estos son los futuros líderes de la comunidad, y esta es 

una estrategia que no representa un logro inmediato sino que son experiencias 

acumuladas a lo largo del tiempo que van creando entendimientos sobre el valor 

del trabajo comunitario.  

 Esta información puede ser útil para ARECMA, porque es un volver a vivir 

mediante recuerdos, los esfuerzos y trabajos que ARECMA ha tenido que hacer 

para lograr la movilización con la que cuenta para sus actividades y para la 

planificación y organización de las mismas. En ese sentido puede aportar 

significativamente a los esfuerzos futuros para la movilización, ya que sirve como 

guía para ellos mismos en asuntos del presente, similares a alguno que hayan 

vivido en el pasado, y para el que necesiten movilizarse. En adicional a esto, sirve 

para aclarar dudas sobre algún proceso, mediante la discusión en colectivo 

durante el grupo focal, y así tener memorias de aprendizajes certeros.  
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Recomendaciones 
 

A partir de los puntos de llegada se elaboran las siguientes 

recomendaciones. Estas recomendaciones van dirigidas a la Universidad, al 

Trabajo Social, a las políticas y estructuras del país y a ARECMA. Además, se 

incluye recomendaciones para otros procesos de sistematización en los que se 

profundice algunos aspectos de la organización.  

A la Academia en la Universidad de Puerto Rico: La oportunidad de 

sistematizar las experiencias de ARECMA nos ha permitido reflexionar 

colectivamente sobre los procesos reales de la sociedad puertorriqueña y como se 

atienden desde las comunidades para contribuir a rescatar los conocimientos 

generados. Es por esto que entendemos necesario buscar las vías o métodos de 

lograr intercambios con las comunidades, en los cuales se compartan saberes. De 

esta forma se podrá comprender la realidad social del país y podrá desarrollar la 

capacidad de incidir sobre ella. Sólo así se le da vida y pertinencia al proyecto 

social de “la Universidad del Pueblo”, al que aspira la universidad pública. 

A la Profesión del Trabajo Social: De la experiencia de ARECMA se 

desprende que el trabajo organizativo colectivo ha logrado desarrollar un sentido 

de comunidad y de pertenencia que desemboca en que las personas asuman una 

responsabilidad individual y colectiva con su comunidad y con el país. Es por ésta 

razón que recomendamos crear y defender los espacios laborales desde dónde se 

pueda realizar un trabajo social crítico y político a través del cual se faciliten los 

procesos de organización, que provoquen la construcción de la ciudadanía 

emancipada, la que consideramos instrumento fundamental para la transformación 

social.  



 145 

 A quienes formulan políticas públicas y manejan las estructuras de 

gobierno del País: En las experiencias sistematizadas de ARECMA se observa que 

ha tenido resultados positivos una estructura política inclusiva, horizontal y de 

apertura que atiende a la pluralidad social de la comunidad, respondiendo al reto 

de la democracia que busca trabajar las diferencias a través del diálogo.  Es por 

esto que recomendamos crear formas de organización que faciliten la participación 

ciudadana para continuar representando la complejidad social en la política 

puertorriqueña y así buscar resolver los problemas estructurales que nos aquejan.  

Una manera de crear estos espacios es a través de la aprobación de políticas 

públicas que fomenten las estructuras organizativas horizontales, inclusivas y 

participativas.  Además, crear espacios en donde la ciudadanía pueda proponer y 

tomar decisiones, desde las organizaciones, sobre los asuntos que le apelen.  

 A la Asociación Recreativa y Educativa Comunal del Barrio Mariana: 

Continuar esparciendo y compartiendo los aprendizajes de su experiencia 

organizativa por medio de la creación de alianzas.  Recomendamos que se 

realicen otros procesos de sistematización de experiencias en ARECMA que 

profundicen en sus conflictos, en la experiencia del Movimiento Agua para Todos y 

en la vinculación de la organización en los aspectos ambientales.  
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