Red de Trueque Solidario
Curso de Capacitación
MODULO I: INTRODUCCION
DEFINICION
Comenzaremos a ver qué es CLUB y CLUB es una asociación de personas que se asocian
con un fin que puede ser deportivo, cultural, lúdico, etc.
¿Y por qué en el CLUB DEL TRUEQUE somos socios?
Porque todos tenemos nuestra parte para el fin último.
Ahora bien: ¿cómo comenzó esto? ¿en que momento se dieron cuenta que tenían su parte para
el fin último?
Para entenderlo tenemos que trasladarnos a dos épocas en el pasado, no muy antiguo y
otro más reciente. Por otro lado, para entender esto, ya estaba en nuestra memoria genética.
Podemos remontarnos miles de años a la era tribal, donde cada miembro de la tribu tenía un
“don” el cual no le pertenecía ya que no existía el mío o el tuyo, así que solo debían ofrecer eso
para lo que estaban capacitados, y así obtener el “don” de los demás.
De ahí la donación. El trueque era cuando el remanente de cada tribu se lo colocaba en
un claro del bosque y cada tribu se llevaba lo que necesitaba.
Pues bien, han pasado varios siglos y siglos entre ese momento y este, y nuestra
educación en el transcurso de este tiempo, han transformado el don en valor, y el valor en
precio. ¿Cómo?
Valor sería que si a uno le sobra un par de zapatillas y tiene frío porque está en remera
y a otro le sobra un pullover y está descalzo, para uno debería valer tanto el pullover como
para el otro las zapatillas. Pero estamos educados para trabajar con precios que es el juego de
la oferta y la demanda en el mercado formal. En cambio el valor está fijado por la necesidad de
satisfacer necesidades. Esto no es ajeno a nosotros por lo tanto el primer inconveniente que
surgió fue el de la exigencia de justicia (entre comillas) en un trueque hasta ese momento
directo, o sea lo primero que se logró solucionar fue esa exigencia. ¿Cómo? Veían que cuando
alguien necesitaba algo que valía $10 y a cambio iba a dar algo que valía $20 - exigían una
justicia en la transacción, así que para ello se anotaba en una computadora acreditando a quien
daba algo de mayor precio en el intercambio a obtener lo que necesitara de otro socio del club.
Esto les hizo ver que podían solucionar también lo estático que resultaba el tener que esperar
a que coincidieran las necesidades para lograr el trueque directo.
Ahora bien, qué es lo que hizo que volviéramos a esa idea tribal. Pues, el traspaso de la
autosuficiencia en un mercado de organización donde empieza a dividir el trabajo y se pierde
la idea de totalidad en la producción de un objetivo.
Comenzamos a depender de la tecnología con alta carga cultural, comerciantes que
dependen del lucro (cuánto pongo y qué saco a cambio). Este mercado inmerso en un sistema
que estimula el consumo, la competencia y por lo tanto la formación de monopolios, nos dejó a
todos fuera del sistema, porque no podemos competir y estamos aislados e individualistas.
EL CLUB surge por falta de dinero y de trabajo, como una propuesta concreta, una
defensa, con las ganas y la necesidad de retornar al mercado de la AUTOSUFICIENCIA. Es la
posibilidad de recuperar nuestra calidad de vida. Y es un buen momento para nombrar
nuestro primer principio:
I) “NUESTRA REALIZACION PLENA COMO SERES HUMANOS, NO DEBERIA ESTAR
CONDICIONADA POR EL DINERO”.
Pero esta Red, que nos ofrece el servicio que el dinero ya no puede, que es la posibilidad
de intercambiar trabajo sin dinero, es fuerte porque ha reavivado la solidaridad, la gauchada y
para ello podemos recordar el segundo principio:
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II)“NO DESEAMOS PROMOVER PRODUCTOS O SERVICIOS, SINO AYUDARNOS
MUTUAMENTE A ALCANZAR UN SENTIDO DE VIDA SUPERIOR MEDIANTE EL TRABAJO,
LA COMPRENSION Y EL INTERCAMBIO JUSTO”
¿Y por qué en RED? Simplemente porque hay que probar nuevos tipos de organización
y lo vertical no nos permite opinar o decidir libremente, así que horizontalizarla para los que
así lo pensaron, pareció lo mejor, ¿Pero cómo?
Bueno, ellos son personas conectadas con todo lo que es informática así que
organizarlo en forma de red parecía buena idea y consideramos que no se equivocaron ya que
de esta manera nos tenemos que cuidar todos y a la vez cada nodo tiene una independencia en
lo que atañe a su organización interna respetando cada uno de los otros nodos, y las pautas
que todos en conjunto tomamos, especialmente los PRINCIPIOS.
Por otro lado es bueno pensar que al mismo tiempo que la RED DEL TRUEQUE está
formada por nodos (nudos), cada uno de ellos es a su vez otra pequeña RED y que cada socio,
un nudo imprescindible para que ella sea fuerte. O sea, como dice el principio 12:
XII) “EL BIENESTAR COMUN ES LA CONSECUENCIA DEL MAYOR NUMERO DE PERSONAS
EN UNA SOCIEDAD”.
En la JORNADA DEL NO DINERO que se realizó el 9 de Mayo de 1998, entre otras cosas
se hablaron de los aspectos legales, donde se concluyó que el CRÉDITO no es ilegal porque no
es contrario a la ley.
Recomendamos leer tanto las conclusiones de la JORNADA DEL NO DINERO de donde
salió la necesidad de zonificar y regionalizar. La idea era que cada zona se hiciera cargo de una
edición de créditos en base a sus socios para evitar, por un lado la centralización y por otro
lado que cada nodo editara sus propios créditos, de esta manera, con la zonificación es
controlado, pero no por uno solo.
El CREDITO es un tema largo y conflictivo; para quitarle jerarquía, lo mejor es nunca
olvidar que es simplemente una “herramienta de intercambio”, y la jerarquía está en nuestras
capacidades.
También recomendamos que lean las conclusiones del la JORNADA DE INTEGRACIÓN
del 8 de Mayo del ¨99 de donde salió la necesidad de formar este tipo de capacitaciones.

EXPERIENCIAS PREVIAS:

Heloisa nos cuenta que estrategias de intercambio no monetario han sido abundantes y
variadas a lo largo y a lo ancho de la Historia. Para referirnos solamente al último siglo, en la
crisis de los años treinta, varias experiencias exitosas en Europa y Estados Unidos,
construyeron alternativas para enfrentar la escasez de dinero con el uso de monedas locales
complementarias a la moneda de curso "legal".
En algunos casos, como el que se instrumentó en Wörgl (Austria) en los años ’30, se
utilizó, además, un mecanismo de interés negativo, que sancionaba la acumulación del dinero,
en vez de premiarla con intereses tan atractivos como los que alimentan en la actualidad al
circuito financiero (Schuldt, 1997).
A partir de los años ochenta, aparecen en Canadá sistemas de intercambio compensado
al interior de pequeñas comunidades, que luego migran de Vancouver a Australia y Europa,
dando origen a la variada descendencia de familia de los LETS ideados por Michael Linton.
Hacia 1992, el ecologista y planificador urbano Paul Glover inicia la impresión de
billetes destinados a impedir que la “riqueza local se escapara” y los intercambios empiezan a
ser hechos con billetes denominados "horas" de Ithaca, que elegían como equivalente la hora
de trabajo de ese condado del estado de New York. Las “horas” marcan así el camino más
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reciente de las monedas locales privadas, destinadas a promover el desarrollo de las
comunidades y evitar la fuga del dinero a países de mano de obra barata y/o producción
altamente tecnologizada (Greco, 1994). Casi simultáneamente, aparecen en México los Tlalocs
y tequios, que inauguran la ideología de una nueva Bolsa de “Valores” .
En 1995, en un contexto de fuerte recesión económica y crisis del empleo, nace en
Argentina una iniciativa que combina ambas historias: El primer Club del Trueque.

QUÉ ES HOY LA RED GLOBAL DE TRUEQUE SOLIDARIO
El 1º de Mayo de 1995, en la localidad de Bernal, un grupo de ecologistas preocupados al
mismo tiempo por la calidad de vida que por el crecimiento acelerado del desempleo, crea el
primer Club del Trueque, con un grupo de vecinos que no superaban la veintena. Cada sábado,
se reunían para realizar intercambios de productos entre ellos, luego se agregaron servicios y
en pocos meses, la experiencia crece y se difunde a la ciudad capital.
Los cálculos, que en un primer momento se realizaban en una libreta centralizada,
acompañada de una tarjeta donde cada miembro contabilizaba sus saldos, pasaron a una
planilla de cálculo, primero y luego a una especie de cheque nominal, donde cada uno
anotaba el nombre de la persona que los recibía. Pocos meses después de esa innovación, se
crea el primer “tiket trueque” o vale transferible, al cual se lo denomina “crédito”, que permite
aumentar muchas veces la velocidad de las transacciones y a partir de ahí crear muchos
nuevos clubes. Tal denominación vino de la “confianza” que se depositaba en los participantes,
a los que se entregaba cierta cantidad de vales para iniciar las operaciones. Desde el primer
momento, se entregó la misma cantidad a cada uno de los socios, con lo cual se garantizaba al
menos una equidad : la de la cantidad de circulante para las operaciones.
Dos años más tarde, los clubes hacían transacciones entre ellos y se habían difundido desde
la región al sur de la ciudad a las demás y a algunas provincias del interior del país. Se empezó
a configurar un gobierno articulado de las regiones y la necesidad de organizar los clubes o
Nodos - porque eran partes de una Red - en regiones geográficas, para que los vales fuesen
controlables por un colectivo y las condiciones iniciales se mantuvieran. Aparecen principios
rectores, definidos por el grupo fundador, pero “interpretados” por cada colectivo particular.
Ya hay una gran cantidad de grupos, algunos vinculados a la Red, pero muchos autónomos por
su misma condición geográfica. La difusión de la experiencia innovadora se hace con el apoyo
de los medios masivos de comunicación, que se interesan cada vez más en la “rareza”
argentina. Un primer apoyo del gobierno (Secretaria de Promoción Social y luego de Industria,
Comercio y Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires) genera hacia adentro la confianza para
seguir creciendo y, hacia fuera, estimula a que otros municipios y provincias repliquen la
experiencia.
Tres años más tarde, la Red Global de Trueque Solidario, que ya alberga a más de 100.000
personas, es invitada a un encuentro internacional de iniciativas de la sociedad civil para
discutir propuestas de resistencia a la globalización de la economía y sus protagonistas
empiezan a tener la percepción de que se trata de una experiencia singular y “exitosa” desde el
punto de vista de su multiplicación. Ya funcionan distintos sistemas de capacitación en su
interior, la difusión a otros países de la región empieza a hacerse sostenida por un proyecto de
llegar a tener cierta masa crítica y crecer también en variedad.
Poco tiempo después de cumplir los seis años, modelos inspirados en esa Red, con mayor o
menor grado de contacto entre las distintas regiones, están presentes en 14 provincias
argentinas, además de haberse introducido en Uruguay, Brasil, Ecuador, Colombia, El
Salvador, Canadá, Perú, Chile y Bolivia. Se estiman hoy - aun con proyecciones imprecisas en más de 800.000 personas las involucradas en el país, con un movimiento de transacciones
que agrega entre uno y cuatro salarios mínimos mensuales por familia. Las « declaraciones de
interés público » se acrecientan ; un juez de familia concede la posibilidad de que un padre
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desempleado pague su cuota alimentaria en vales de trueque y el gobierno nacional (SEPyME)
se compromete a apoyar su difusión a nivel de todo el país.
Es importante destacar aquí que, al contrario de lo que se pudo suponer en un primer
momento, el movimiento de expansión de las redes de trueque se produce mucho más
rápidamente cuando se parte de grupos liderados por desocupados y militantes sociales, no
vinculados a formas asociativas económicas o políticas pre-existentes.
En otras palabras, aun no se ha producido hasta el momento la sinergia que permitiría
combinar las ventajas de cada modelo : las economías con moneda social (que no tienen
dificultad de obtener « mercado » para sus transacciones puesto que no hay escasez de ese
« dinero ») no se han « cooperativizado », es decir, no han logrado introducir los principios de
la economía social en su circuito productivo; ni tampoco hacer la crítica a la sociedad de
abundancia/derroche que caracteriza a los países del Norte y que « exporta » el modelo a los
países del Sur… entre los más importantes movimientos que podrían instalarse hacia dentro
de las redes de trueque con moneda social.
Por ello, es importante considerar que el nacimiento del primer Club del Trueque en
Argentina puede ser comprendido como una respuesta de las bases de la sociedad civil
para lograr una estrategia de supervivencia, en las condiciones de desempleo más duras de
la segunda mitad del siglo que terminó. En otras palabras, se trata de un iniciativa del naciente
sector de los "nuevos pobres", para retardar su alejamiento del tablero del juego del mercado
formal y el proceso consecuente de exclusión social que le sigue, indefectiblemente.
En el seno del Programa de Autosuficiencia Regional (PAR) se inaugura un 1º de Mayo
de 1995 un primer club de trueque formado por una veintena de vecinos vacilantes, pero
también esperanzados de ensayar un modo de construir el bienestar negado por la gestión
estatal de lo público, al mismo tiempo que por el mercado de trabajo. Es decir, por el Estado y
el Mercado librados a la lógica que le es propia al capitalismo.
En el transcurso del primer año, todos los sábados por la tarde, los miembros del Club
empiezan a intercambiar entre ellos distintos tipos de productos: inicialmente se trató
principalmente de alimentos, frutas, verduras y comida preparada, pero también se incluían
ropa, tejidos y artesanías. Poco a poco, un dentista es invitado a unirse al grupo, por
intercambio del pan de una vecina que le agradaba (el pan y, quizás también la vecina y ello no
es trivial) y, con la inclusión de servicios, los intercambios se vuelven más variados y
multiplicadores de las operaciones. En los primeros tiempos, las transacciones eran
registradas por los organizadores en una libreta central común y en tarjetas personales, que
permitían el control y ajuste de cuentas. Cuando ellas se multiplican y son demasiado
numerosas para esa modalidad, pasan al registro en computadora personal, aun centralizado y
en manos de pocos. Son ellos mismos los que advierten que, por un lado, era demasiada
información (y quizás poder) en sus manos y, por otro, demasiado trabajo destinado a limitar
el mismo crecimiento del grupo.
Gracias a ello, empiezan a idear un sistema de descentralización de las operaciones, a
través de bonos intransferibles que llevaban el nombre el acreedor y el deudor. Vale la pena
recordar que, si bien ese sistema sigue vigente en algunas experiencias en otras latitudes,
como los SELs de Francia, en Argentina duró a penas algunas horas, puesto que estos
"cheques" empezaron a ser “endosados” y utilizados en otras transacciones, teniendo en
cuenta el grado de conocimiento que los integrantes tenían entre ellos y la facilidad de utilizar
el bono recibido de un amigo o persona de confianza.
Tampoco es trivial esa diferencia, puesto que marcaría el inicio de una etapa
cualitativamente distinta, la que daría lugar a la creación de los bonos transferibles, la versión
particular de moneda complementaria, denominada aquí moneda social por sus efectos de
inclusión social, que permitiría creación de una nueva masa monetaria de circulación
restringida a los participantes de los clubes. Esas unidades se denominan de entrada "créditos"
por estar asociadas a la confianza existente entre los socios y por estar respaldadas en la
capacidad de producir y consumir que se requiere a los miembros de los grupos de
"prosumidores", de inspiración en la Tercera Ola de A. Toffler.
Los créditos facilitan la realización de intercambios entre prosumidores y permiten
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también que ellos se den en los distintos clubes que ya están funcionando, es decir, amplían la
circulación de bienes y servicios. Podemos considerar, asimismo, que estas operaciones dan
origen en la práctica a la Red de clubes de trueque, que luego se denominaría "global" para
recordar el "enemigo" de la economía formal en proceso de globalización.
El entusiasmo de los participantes y una importante contribución de los medios
masivos de comunicación, en multiplicidad de notas en diarios y revistas, como así también
notas televisivas en programas de gran audiencia como Hora Clave, Ave Cesar y Claves para un
Mundo Mejor, entre otros, llevan a un crecimiento exponencial. Este genera, al cabo del
segundo año, un conjunto de transacciones equivalentes a unos dos mil millones de dólares
anuales, representando cifras promedio que oscilan entre unos 100 - 600 US$ mensuales de
complemento de ingresos a los hogares involucrados en el proceso, aunque puede alcanzar
hoy los 2.000 US$ mensuales.
A lo largo de los tres años, esa cifra se multiplica más de diez veces, teniendo en cuenta
la incorporación al sistema de "prosumidores" de mayor capacidad emprendedora. Alcanzan a
quince las provincias en las que el sistema se instala, respetando siempre una multiplicidad de
formas y variantes de sistemas de intercambio, modalidad de gestión, etc. En otras palabras,
es la sociedad civil que se organiza y empieza a ser capaz de producir riqueza y calidad de
vida para sí, en ausencia de dinero, el gran responsable de la exclusión social que crece sin
parar por todos los rincones del planeta.
Si tenemos en cuenta la desprotección social en la que se encuentran los sectores de
menores ingresos de nuestras sociedades, no podemos dejar de reconocer estar frente a un
proceso de innovación social, significativa no sólo en nuestro país sino en las demás regiones
afectadas por ese "El Niño" económico que trajeron los efectos tequila, arroz, vodka y zamba en
poco más de tres años. Trabajos académicos recientes han estimado en unos 5.000 millones de
dólares (mínimos) anuales la neo-masa monetaria movida en los clubes de trueque
diseminados por el país en sus distintas formas.
Características Principales del Modelo Argentino:





Emisión de moneda social desde los primeros tiempos;
Cultivo de un sistema de convivencia permanente, con encuentros semanales regulares que
permiten construir un sentido de pertenencia a los pequeños grupos.
A partir del momento en que los intercambios se empiezan a hacer entre clubes y se
conforma la Red, surge también una pertenencia complementaria a la Red, o al menos a
varios clubes (o ahora, Nodos, de la Red), caracterizando una nueva pertenencia múltiple;
Se configura también una clara autonomía de los Nodos, unos en relación a otros,
intentando preservar los “principios” fundamentales de la Red que se definirán más
adelante. Y las distintas formas de articulación y creación de consenso para resolver los
distintos tipos de problemas que plantea la vida en esa inmensa empresa social virtual.

Conociendo la existencia de experiencias similares en contextos muy diversos, resulta
interesante verificar que la experiencia argentina nace absolutamente al margen de las demás.
Lo que hoy resulta trivial en términos de la comunicación permitida por la Internet, no lo era
hace tan sólo cinco años. De hecho, la “explosión comunicativa” de los últimos años fue la que
provocó el diálogo con la experiencia mexicana de “La “Otra” Bolsa de Valores”, las Horas de
Ithaca del Estado de New York, los derivados del LETS System canadiense, entre los cuales se
encuentran los SELs de Francia y los Noppels holandeses.
No es menos cierto que a partir de ese diálogo las miradas externas se vuelven curiosas
hacia la “experiencia argentina”, por su grado de difusión y velocidad de crecimiento,
generando al mismo tiempo mayor “confianza” en los distintos actores sociales locales, en un
primer momento recelosos de legitimar lo que se veía como simple alternativa de economía
informal, por sobre su significado de fábrica de producción de calidad de vida.
MOMENTOS DE EVOLUCIÓN DE LA RED GLOBAL DE TRUEQUE SOLIDARIO


Un primer período en que los intercambios eran principalmente directos y simples,
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anotados sobre una libreta centralizada y tarjetas personales que los registraban,
tratándose principalmente de los rubros alimentación, indumentaria y artesanías. Esa etapa
duró algunos meses y el grupo se mantuvo en alrededor de unas cincuenta personas
ubicadas en Bernal, con algún intento en la Ciudad de Buenos Aires y al norte, en Olivos.


A ese período se siguió otro de búsqueda de nuevos productos e inclusión de los primeros
servicios, con la incorporación del primer dentista y los servicios básicos de reparaciones
para el hogar: pintura, albañilería menor, electricidad, plomería. Con el crecimiento del
primer club, los cálculos pasaron a ser hechos en una computadora personal, quedando
centralizados en las pocas y laboriosas manos de los fundadores, hasta que se dieron
cuenta de dos impactos negativos: el exceso de trabajo para ellos y el exceso de poder (de
información, cuando menos) que condicionarían forzosamente la replicación del sistema.
Es el momento de la búsqueda de un sistema descentralizado y ágil, que culmina con la
creación de los bonos, concebidos como intransferibles y utilizados como transferibles,
como se mencionó en el punto anterior.



A lo largo del primer año, el Club de Bernal crece sostenidamente, se crea un primer club
en la ciudad de Buenos Aires, pero es en el segundo año, con la difusión masiva por los
medios gráficos, radiales y televisivos, que se produce la explosión de crecimiento, tanto en
el área metropolitana como en las distintas provincias del país, expectantes de encontrar
una salida a la crisis, frente a la incapacidad del Estado de darle respuesta. Desde los
primeros tiempos, el grupo fundador, autodenominado Consejo Asesor, inspirado en las
observaciones de iniciativas de alta centralidad (del estado o del mismo tercer sector) pone
énfasis en la necesidad de autonomía de los clubes para enfrentar las diferencias entre los
mismos y combatir la falta de participación de sus miembros: cada grupo elige entonces su
estilo de gestión y la forma particular en que interpreta las recomendaciones del PAR,
sintetizadas en doce principios rectores, las tradiciones y pautas de éxito, ya definidas al
cabo del primer año. Es así como el conjunto crece a más de dos cientos clubes en todo el
país, involucrando a varias decenas de miles de personas a comienzos de 1997.



Si en una primera etapa el Consejo Asesor del PAR mantuvo, en la práctica, el poder de
emisión de los bonos, con el crecimiento exponencial de los clubes fue necesario crear
mecanismos que garantizaran a la vez la activación de la economía y la protección de los
sistemas que permitían el intercambio entre los clubes. Demás está recordar que, en su
expansión, el sistema mostró las desviaciones del sistema que se propuso combatir:
sobreemisiones, falsificaciones, búsqueda de mecanismos de sanción y control, etc. Así es
como al período de centralización de la gestión del PAR sucede otro de descentralización y
regionalización en el Area Metropolitana, con la organización de las Comisiones de Créditos
(nombre dado a los bonos de intercambio) en Zona Norte, Oeste y Capital, que emiten sus
bonos propios y establecen acuerdos de equivalencia para la aceptación de bonos en las
cuatro áreas. Actualmente, se reconoce la existencia de dos tipos de bonos: locales (válidos
al interior de un club o pequeño grupo de clubes), y regionales (válidos al interior y entre
varias regiones).



Nuevas centralizaciones/descentralizaciones tienen lugar en la creación de las distintas
comisiones, con sus respectivas reuniones periódicas (en general mensuales): Comisiones
Zonales de Coordinadores, Comisiones Interzonales de Coordinadores, Comisiones de
Créditos Regionales, además de la proliferación de sistemas y programas de capacitación
instalados al interior del movimiento. Lo que se constata es que, en la práctica, los
prosumidores son autónomos y siguen en mayor o menor medida los “dictámenes” de las
Comisiones, cuya representatividad no siempre es clara, posiblemente porque la
participación es bastante desigual, en términos de dedicación y calidad de adhesión. El
trueque directo, entre personas y sin mediatización de los bonos, sigue teniendo su espacio
al interior de la Red, mostrando la incorporación de la práctica primitiva de solidaridad y
reciprocidad.



Si en los tres primeros años se trató esencialmente de consolidar la Red hacia el interior, a
partir de fines de 1997 empieza a darse una apertura hacia el Estado y el Mercado,
buscando legitimidad y nuevas formas de integración que consolidarán esa iniciativa del IV
Sector , que hasta el presente resiste firmemente a cambiar de estado civil. Ni partidos
políticos, cubiertos o encubiertos, sindicatos u ONGs han podido adueñarse de los actos de
los prosumidores. El contacto con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de su
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Secretaría de Promoción Social y luego con la de Industria, Comercio, Turismo y Empleo,
que ha sido inicialmente resistido por la mayoría de los “miembros activos”
(representantes, en general, de si mismos, puesto que faltan mecanismos consolidados de
participación y representatividad), empieza a ser aceptado como mecanismo posible de
ocupación de un espacio legítimo de la ciudadanía y de propiedad de los representantes de
turno que ella elige periódicamente como “administradores de la cosa pública”. Vale la
pena reconocer que este acercamiento ha significado un reconocimiento estatal del
trueque multirrecíproco como mecanismo legítimo para enfrentar el desempleo, más allá
de la discusión acerca de la necesidad de tal “legitimación” y su significado en términos del
nuevo rol del Estado.


Si el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fue el primero en apoyar francamente esa
iniciativa de la sociedad civil, no es menos cierto que varios municipios lo han Declarado de
Interés Municipal (Mar del Plata, Quilmes, Córdoba, Mendoza, Miramar, Villa Gesell, Azul,
Almirante Brown, entre otros) y varias provincias lo hecho de interés legislativo. El
Municipio de Plottier (Provincia del Neuquén) fue más allá: aceptó el trueque directo con
los contribuyentes morosos para saldar sus cuentas pendientes con la comuna y es fuente
de inspiración para otros municipios y ONGs, que empiezan a innovar en los mecanismos
de interacción con los miembros deudores en distintas modalidades de “trueque”.



A su vez, desde el Estado nacional, en su función reguladora de las actividades económicas,
empiezan a abrirse puentes a una posible transición hacia el mercado formal, con la
aceptación de la Red como alternativa económica para la conformación del sector
microempresario, que padece de la misma enfermedad crónica del resto de la economía
formal: la falta de consumidores para los productos/servicios del sector.



Producto de su mismo desarrollo, desde el interior de la Red empiezan a aparecer distintos
estilos de gestión: hay grupos que se mantienen al margen de la articulación con el
conjunto de Nodos, apuntando más hacia el desarrollo local, hay grupos que optan por
tener la posibilidad de utilizar sus “monedas” en territorios más amplios. En 1999 el PAR
pone en marcha una tentativa de homogeneización de las prácticas al interior de la Red,
con la construcción de un sistema de “Franquicia Social” propuesto por el grupo fundador
que se ha vuelto a nuclear. Ésta, en la práctica, empieza a “regular” las actividades de los
Nodos y “centraliza” la gestión de la edición, distribución y control de la moneda social.
MODELOS DE GESTIÓN:
1 Los que adhieren a la “Franquicia Social” y apuntan a un “sistema de moneda única”,
quedando identificados con el nombre de Red “Global” de Trueque, buscando una
actividad de cuño netamente eficientista y “empresarial”, no participativo de las bases, con
la adopción de “punteros políticos” y un sistema de designaciones piramidales que parece
reproducir más la lógica empresaria tradicional que intentar aumentar los niveles de
conciencia acerca del proceso económico y participación responsable.
2 Los que adhieren al proyecto de “construcción de consenso” a partir de reuniones de las
distintas instancias (reuniones mensuales de Zonas e Interzonales), realizan “asambleas
anuales” de socios para discutir temas críticos y consensuar nuevas prácticas. Rechazan la
centralización de la “franquicia”, apuntando a la creación de “moneda zonal o regional”
como instrumento que le de poder a las bases de la sociedad civil y al desarrollo local,
desde lo comunitario, barrial, zonal hasta lo regional. Se define como un modelo que
apunta a la “construcción de ciudadanía política a partir de la ciudadanía económica” y se
propone como RED DEL TRUEQUE SOLIDARIO.
3 Los Nodos “independientes” que rechazan o son indiferentes a las disyuntivas planteadas
por los grupos anteriores, optando por intercambiar con productos y servicios cuando
hacen transacciones fuera de su espacio de pertenencia. En muchos casos – agregamos
nosotros - son conformados para beneficiar en mayor medida a quién lo dirige (corrupción
focalizada).
¿LA ALTERNATIVA BUSCADA O UN AMORTIGUADOR DEL MODELO?
Quienes formamos parte de la Red de Trueque Solidario, no desestimamos a las redes
de ayuda social, pero creemos que la consolidación de una alternativa concreta a esta
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economía que globaliza la pobreza, no puede fundarse en una actitud asistencialista, pues
dicha actitud lo único que hace es reforzar nuestra condición de "sujetos producidos", o sea,
sujetos funcionales al sistema vigente de dominio y explotación.
Por otro lado, somos conscientes que no alcanza con proclamar un modelo económico
diferente, es necesario además examinar los límites y posibilidades de su realización, de lo
contrario toda nuestra pasión transformadora se malgastará en fantasmas privados.
DOS TIPOS DE REDES: (Red Global / Red Solidaria)
Si bien entre ambas redes existen diferencias ideológicas importantes, que se detallarán
a continuación, en la práctica, el funcionamiento general de los socios dentro de las ferias es
muy similar.
Quizá el gran desafío que nuestra red (RTS) tiene por delante, con todas las dificultades
y contradicciones que esto supone, es pasar de un modelo democrático individualista a un
modelo democrático cooperativo, donde la solidaridad y el apoyo mutuo marquen el rumbo
de la integración nodal, zonal, interzonal y regional. Veamos algunos detalles más que nos
aportan los compañeros de la Escuela de Trueque Solidario.
 RED GLOBAL DE TRUEQUE
La Organización: la autoridad emana de los iniciadores de la red aqui en Argentina, por lo
tanto la definición de democracia esta subordinada a aquellos aspectos que no afecten sus
intereses particulares.
El Crédito: impulsa un sistema de producción de créditos a cargo de un pequeño grupo que se
autocontrola. Dicho grupo comercializa, administra y distribuye la herramienta de
intercambio, dando lugar a un emprendimiento productivo privado.
El dinero: se recauda dinero para fines múltiples y por cualquier medio, por ejemplo; la
franquicia social, la venta de créditos, el cobro de la entrada a las ferias en pesos, el percibir
sueldos estatales por cooordinar planes sociales que sirven de colchón al sistema, etc.
El trabajo: impulsa formas empresarias con trabajo asalariado, donde la máxima ganancia
siempre es la del dueño de la empresa, y donde el asalariado no tiene ningún tipo de decisión
por sobre la conducción empresarial.
En este tipo de trueque pueden aparecer modos perversos de acumulación como por ejemplo;
comercializar en el mercado formal artículos que fueron producidas dentro de la red y
pagados con salarios en créditos.
La economía: fomenta una economía de mercado donde la posibilidad de acceso está
condicionada por la capacidad de adquirir, y no por la potencialidad de producir. Esto reduce
el mercado solo a los inversores, empresarios, y proveedores que se ubican en el máximo
rango de consumo, dejando a los asalariados y cuentapropistas del trueque en el nivel mínimo
de supervivencia.
 RED DE TRUEQUE SOLIDARIO
Surge el 14 de Abril de 2001 en asamblea general de socios, donde se reflexiona acerca
del rumbo a seguir dentro de un sistema económico solidario, teniendo en cuenta que la red es
una creación de todos.En este modelo se toma a la persona como principio de la economía, al
trabajo como elemento supremo, y al crédito sólo como un instrumento.
La Organización: reivindica la horizontalidad y la democracia interna, a través de la
independencia relativa de los nodos y la asamblea permanente de socios. Dichos socios
deciden en conjunto sobre el desarrollo y la dirección que tomarán sus acciones.
El Crédito: promueve un sistema de edición, distribución, y control transparente e impulsado
por todos los socios, teniendo en cuenta que el crédito solo sirve para agilizar el intercambio.
El dinero: si bien estimula el no uso del dinero, por entender que este es uno de los
instrumento de dominación que el sistema utiliza para someter a la gente, se entiende que no
se puede prescindir totalmente de su utilización, ya que existe una dependencia para generar
recursos que en algún punto exige su uso. Se podría considerar un procedimiento legítimo de
recaudación, a la venta en el mercado formal de exedente de producción o servicios , siempre y
cuando ese dinero se socialice y permita el desarrolllo de experiencias cooperativas.
El trabajo: la red del trueque solidario promueve el trabajo cooperativo, a partir del cual sus
integrantes establecen las reglas del juego, deciden sobre el proceso productivo, y distribuyen
equitativamente dicha producción. El objetivo central no es la maximización de los beneficios
particulares, sino la contemplación de las necesidades del conjunto.
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La economía: impulsa la economía solidaria basada en la dignificación de la persona, la
revalorización del trabajo, y la organización participativa.

Si miramos hacia el interior de la Red y constatamos la organización de las Zonas y
Regiones, el funcionamiento de las distintas Comisiones de Coordinadores, de Créditos,
podemos advertir las señales de su evolución: hay palabras nuevas en circulación, que denotan
nuevas prácticas sociales.
Es necesario reconocer que no está clara la distribución cuantitativa de los tres grupos,
entre otras cosas porque el fenómeno es cambiante y está en franca expansión. Tampoco cabe
duda de que se asiste a un interesante reacomodamiento de los valores de cada grupo, como
así también del posicionamiento de los actores sociales en relación al fenómeno del trueque.
A lo largo del desarrollo de la Red, se consolidaron algunas ideas rectoras, propuestas por
el grupo fundador y modificadas por las prácticas de los prosumidores, tendientes al mismo
tiempo a preservar la ética y la autonomía de los Nodos, es decir, buscando combinar zonas de
alto consenso y zonas de disenso aceptado.
Cuando observamos hoy lo que se reconocen como “principios” de la Red del Trueque (la
“global” y también la ”solidaria”), podemos reconocer que:
Si los principios son los mismos y la red múltiple, la diferencia está en cómo éstos son
interpretados, es decir, cómo esas palabras se traducen en prácticas sociales.
Eso explica la existencia de múltiples formas y modelos al interior del conjunto.
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MODULO 2:EL CLUB DEL TRUEQUE EN LA REGION
En nuestra región el Club del Trueque (CDT) se inicia tras una reunión multitudinaria - la cual
por la demanda debió repetirse - realizada al poco tiempo de las aparición de esta idea en el
programa de M. Grondona. A ella convocaban entre otros Héctor Marvulli, así como los
fundadores a nivel nacional, los Sres. De Sanzo, Covas y Ravera. Al poco tiempo (l996) se
inauguró en Mar del Plata, el primer Nodo: A.M.I por realizarse en instalaciones de la
Asociación Mutual Intercoperativas, a la que asistieron gran cantidad de prosumidores, y a la
que se sumaron muchos más luego.
Para la edición de los primeros créditos se ideó algo innovador: el “sistema de los avales”. Este
consistía en que un futuro prosumidor se acercaba a la oficina del CDT, , con su "producto", al
cual le ponía su precio en créditos, los que se le entregaban constatando en su reverso su
datos particulares, previa deducción de aproximadamente un 20% para gastos
administrativos. Igual criterio se asumía con los "servicios", donde la persona entregaba
órdenes de servicio" por un determinado monto. Así, los créditos resultaban en cierta forma
personalizados. Dichas órdenes podían incluso ser adquiridas por otro prosumidor, quien las
pagaba al precio real y las utilizaba como parte de pago de dicho servicio. La idea era buena,
pero dependía de una correcta administración.
A partir de A.M.I surgieron otros Nodos: San José, de efímera existencia; Los Pinares, que aún
hoy existe, luego City, Cnel. Dorrego, Santa Clara del Mar, B. Rivadavia, el Puerto, el Elite y Faro
Norte.
Ya desde A.M.I. comienza una profusa historia de conflictos, envidias, irresponsabilidades y
ambiciones particulares entre algunas personas, amparados en muchos casos en el desinterés
de los asociados, que no es más que el reflejo de lo que ocurre en nuestra sociedad en general.
Así, dicha triste historia se inicia con el Sr. Cesar Di Pietri, el cual es expulsado de la red - por
estafas reiteradas a otros pares - y funda entonces un Nodo - Sgo. Del Estero- donde edita sus
propios créditos (Interzonal Atlántica, mejor conocida como "los de las manitos").
Lamentablemente, fue la oportunidad para la aparición de la primera injerencia del
autodenominado Consejo Asesor (los padres fundadores: De Sanzo, Ravera y Covas y
creadores del PAR - Programa de Autosuficiencia Regional y de La Bernalesa) en nuestra
zona, al apoyar dicho nodo.
Por otro lado, el Sr. Héctor Bass, prosumidor de AMI, se autoadjudica el rol de coordinador en un momento de confusión de dicho Nodo - pero al no tener consenso, decide abrir otro
nodo - Perla Norte - y edita sus propios créditos. Al poco tiempo, y tras darse cuenta de que se
autoaislaba pide el reconocimientos de sus créditos a AMI, lo cual es aceptado, hasta el
momento en que aparecen profusión de dichos créditos, algunos incluso falsificados,
provocando la disolución de ese Nodo.
Seguidamente, los prosumidores de Sgo. del Estero, que pasa a llamarse Nodo Centro, expulsan
por actos deshonestos a su fundador (Di Pietri) y asumen la coordinación los Sres. Tripolio y
Sra. Figueroa entre otros.
Cuando AMI estaba en su apogeo, el Sr. Daniel Rico se entera del CDT y se acerca al Sr. Marvulli
con la intención de abrir un nodo, pero este, en una actitud aparentemente mezquina, lo habría
ignorado, provocando que el Sr. Daniel Rico se remita al Consejo Asesor de la Red en Bernal, y
abre un Nodo llamado 9 de Julio, organizando charlas informativas para sus futuros asociados
en La Cuadrada, un café cultural del centro de la ciudad.
El Nodo B. Rivadavia, al poco tiempo de su creación y de haberse sumado a AMI, se deshace de
su paternidad, y junto con el Nodo Centro y el Nodo 9 de Julio conforman una alianza, que dan
origen orgánico a nuestra actual Red Regional. Cambian a sus asociados los créditos circulantes
en ese momento (de AMI y de la Interzonal Atlántica) por sus propios créditos, con la leyenda
"Nodo 9 de Julio", y con su superficie plastificada, para evitar su falsificación. (Febrero del ’98).
Mientras esto ocurría, H. Marvulli convence a los coordinadores de los nodos que aún adherían
a AMI, crear una Asociación Civil (Club de Trueque Mar del Plata), para darle un tono más
jurídico a lo que estaban llevando adelante. Dichos coordinadores pasaban a constituir el
Consejo Directivo de dicha Asociación.
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Ante esto, surge la necesidad de organizar las finanzas. De ahí que el Tesorero (de Cnel.
Dorrego) y la Protesorera (de Los Pinares) de aquel Consejo proponen no editar más créditos
por demanda (para pago de gastos) sino ofrecer en los nodos la mercadería en custodia en el
local del CDT, que constituía la garantía del circulante original, rescatándose así los créditos
necesarios.
Cuando se decide realizar un inventario y una auditoria, surge la sorpresa de encontrarse con
mercadería sobre valuada o inexistente. Ante la requisitoria hacia Marvulli su segundo, M.
Cisneros, sólo se obtienen respuestas evasivas, así como la negativa a vender dicha mercadería.
Esto provoca la reacción de los coordinadores de Pinares, Dorrego, Puerto y Santa Clara,
quienes, vía Carta Documento, renuncian a sus cargos en el Consejo Directivo y queda AMI y el
Elite solos.
Luego, en la creencia de que los prosumidores obtendrían más ventajas merced a una mayor
profusión de Nodos, y en base a lo que dentro de los parámetros de la RGT aparecía como lo
más organizado a nivel local, los nodos disidentes, previas Asambleas de Nodos, solicitan a
aquella alianza antes mencionada, su anexión. Eso es autorizado, no sin antes exigirle a los
nuevos nodos estrictos controles previos, (los cuales fueron salvados holgadamente)
pagándose así "el pecado de ingenuidad".
Así surge la Zona Mar del Plata en la RGT, constituida por los Nodos Centro, 9 de Julio, B.
Rivadavia, Los Pinares, Puerto, Sta. Clara, Cnel. Dorrego, a los que se suman Faro Norte,
Miramar, y se intenta sumar San Carlos. A este último finalmente se le niega la adhesión pues
sus coordinadores ( S. Spangeberg, R. Vasallo, A. Ventolila, R. Starkoff y S. Israel) no aceptaban
las normas de funcionamiento que el Comité de Coordinadores de la Zona MDP se
comprometía a respetar.
El nodo Elite, por otro lado, que aún permanecía en la órbita del agónico AMI también solicita
su anexión a esta Zona, pero sus coordinadores también reniegan de respetar aquellas pautas,
siendo consecuentemente expulsados. Al encontrarse solos recurren al Consejo Asesor en
Bernal, y estos, desconociendo nuevamente el respeto que cada Zona se merece, los apoyan.
AMI, con los últimos estertores, logra abrir dos nodos: Aeroparque y 3 de Febrero, los cuales
tienden a desaparecer, así como su nodo madre.
Posteriormente, surge una malversación de fondos en el Nodo Centro, a cargo de uno de sus
coordinadores, J. Sa Figueroa, el cual, haciendo abuso de su rol, utilizó para su uso particular,
parte de los créditos del Fondo de la Región que se hallaban en custodia en su nodo (Ç 4.500
aproximadamente) con el encubrimiento de una Rev. de Ctas., Mirta Reppetti (a la sazón,
esposa de aquel), razón por la cual es expulsado por sus propios socios. Este se retira,
llevándose lamentablemente, el resto de los Fondos de la Región (Ç1.500 aprox.) así como toda
la documentación del nodo, es decir, las pruebas del delito, así como la historia del nodo.
Mientras tanto, la Zona MDP sigue creciendo y desarrollándose con la anexión del Nodo Sol
Villa Gesell, lo cual implica que con Miramar, Sta. Clara y Necochea, la Zona de Mar del Plata
excedía sus límites geográficos y determina la necesidad de conformar la Región MAR Y
SIERRAS (Agosto del ’99) al cual se unen los nodos 3 de Febrero, Aeroparque y Acevedo. Los
créditos 9 de Julio (plastificados) pasan a ser los créditos de la Región y son reconocidos por la
Comisión Interzonal de Coordinadores en Buenos Aires, no así en los nodos que dependen
del PAR (Programa de Autosuficiencia Regional, manejado por el Cjo. Asesor) cuya influencia
política no es desdeñable.
Así, la Región se va estructurando más orgánicamente, con un Comité Regional de
Coordinadores funcionando a pleno, así como una Comisión Regional de Revisores de
Cuentas, para hacer más estrictos los controles de las finanzas, evitando así la aparición de
actos de deshonestidad (pese a las resistencias de algunos integrantes, resistencia que luego
eclosionaría de la forma más nefasta). No se quería permitir que algunas de las historias
anteriores se repitieran, y que llevaron a la disolución de más de un nodo. Asimismo, la
participación en las reuniones en la Comisión Interzonal de Coordinadores, y los reclamos
por su injerencia y discriminación al Cjo. Asesor, se hacen más constantes.
Pero insistimos, la aparición de personas con sus propios intereses, muchas veces mezquinos,
siempre es factible, máxime cuando algo se presenta como de "un gran potencial económico y
político". Por otro lado, al manejarse en Red, es decir, al no existir una estructura vertical, el
poder se halla repartido entre todos, no obstante, las diferencias particulares a nivel personal
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entre algunos siempre existen. Está en el hecho de darse una "organización bien estructurada y
transparente" la única solución a tales conflictos en el funcionamiento, sobre todo pensando en
la totalidad de los prosumidores de la Red.
Así, la que parecía el inicio de una etapa de consolidación de la Región MAR Y SIERRAS, volvió
a presentarse a algunos como campo de prácticas non sanctas. Todo comenzó con la aparición
de un tal Jorge Sánchez - mecánico dental - coordinador del Nodo Necochea, el cual a sólo dos
meses de conocer lo que era el Trueque, mostró sus ansias de poder y beneficio. Tuvo la
perspicacia de sintonizar aquellas diferencias personales entre algunos miembros del Comité
Regional y las magnificó. Por otro lado, dado sus supuestos contactos en los pueblos vecinos a
Necochea, solicitó a los coordinadores un monto de créditos como "gastos de representación",
el que le fue otorgado, mas nunca rendido, razón por la cual se le negó una siguiente partida
hasta realizarse una nueva reunión del Comité para considerarlo. Además había despertado
algunas suspicacias al descubrirse que su Nodo era prácticamente "virtual".
Por otro lado, el Nodo 9 de Julio (coordinado por Daniel Rico, el cual se hallaba convaleciente)
hacía más de tres meses que no contaba con local para el funcionamiento de sus ferias, y sólo
contaba con la representación irregular de una Rev. de Ctas - Emilce Segura - la cual insistía en
que las charlas en La Cuadrada eran el nodo (donde incluso se seguía afiliando gente que debía
concurrir a otras Ferias). Paradójicamente estas charlas no habrían surtido efecto, pues los
socios de dicho nodo no se preocupaban por buscar otro salón y ya se habían distribuido en
otros nodos. El reclamo de los restantes coordinadores ante esta situación fue convertido - por
dicha revisora - en una confabulación contra dicho "nodo fantasma".
A esto se sumaban unos pocos coordinadores que no aceptaban aquellos controles que nos
habíamos autoimpuesto, pues revelaban irregularidades en sus Balances, ya sea por actitudes
deshonestas o despreocupación por los fondos ajenos.
Todos estos factores hicieron eclosión cuando un e-mail proveniente de Buenos Aires enviado
por la Comisión Interzonal de Coordinadores, solicitaba información sobre un documento
enviado por Daniel Rico, el cual anunciaba que, en una supuesta Asamblea de Coordinadores se
había resuelto "disolver" la Región MAR Y SIERRAS y "anular" los créditos (plastificados),
conformándose una supuesta Región Oceánica y nombrando al Sr.(?) Jorge Sánchez como
vocero y delegado de la misma, no ante la Comisión Interzonal sino ante el Consejo Asesor
(otra vez). Seguidamente figuraba una lista de 27 nodos adherentes a dicha Región.
Simultáneamente nuestras Listados de Nodos eran borrados del Listado de Internet, manejado
por el PAR, durante más de seis meses.
Esto constituía no sólo un acto artero hacia los coordinadores de la Región MAR Y SIERRAS y
el trabajo efectuado durante tres años, sino hacia más de 700 prosumidores, que no entendían
lo que pasaba. Máxime cuando luego se descubre que los nodos en su gran mayoría, no existían
y otros habían sido incluidos sin ser consultados. Posteriormente se supo que la "famosa
Asamblea" apenas había sido una mini reunión, entre gallos y medianoche, convocada por el
advenedizo Sánchez, con la anuencia de Rico y la participación de O. Guersoli (Revisor de
Aeroparque), Emilce Segura (Revisora de 9 de Julio), María del Carmen Ferrero (Coordinadora
de El Puerto), María de los Angeles ( Coordinadora de Miramar), con una o dos personas más
que aún no formaban parte del CDT. Así, algo tan poco serio creó un caos en la Red Regional.
Afortunadamente, los coordinadores que quedaron dentro de la Región MAR Y SIERRAS
contaban con una organización bien constituida que les dio la contención necesaria como para
reaccionar con la contundencia pertinente: se abrieron nuevos nodos, otros que figuraban en
ese nefasto listado de la Oceánica fueron absorbidos, otros se disolvieron ante la atracción que
la organización de nuestros nodos demostraba.
Por otro lado, se reafirmó nuestra presencia en la Comisión Interzonal de Coordinadores, a
la vez que se enviaban al Consejo Asesor los más duros y críticos documentos. A ello se sumó
nuestra salida a los medios, algo tan temido por Rico, así como la transparencia en nuestros
métodos de trabajo y fundamentalmente en nuestros balances. Además, la edición prolija de
nuestros nuevos créditos, así como el ingreso a la circulación, sumado al retiro de más del 90%
de nuestros viejos créditos (cuando lo normal a nivel nacional era un 40%) y el reclamo de
6.000 créditos de nuestra Región, que la Oceánica nunca devolvió, demostraba la seriedad de
nuestros procedimientos, nuestra organización y nuestra representatividad, puesta de
manifiesto por la obtención de la Declaración de Interés Municipal, y el reconocimiento y
apoyo de la Comision Interzonal de Coordinadores, así como, finalmente del Consejo Asesor.
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Así, la Región MAR Y SIERRAS, en ese momento la única en la región con sus créditos
reconocidos a nivel nacional, comenzaba a ser catalogada como "obsesivamente transparente y
la más organizada de la Red Global del Trueque Solidario".
Queremos continuar este informe pidiendo disculpas a todos aquellos que nos advirtieron, que
se preocuparon oportunamente para que no cometiéramos un error al confiar en quienes ya
habían engañado a otros, pero en nuestro afán de lograr sumar, de iniciar la etapa de
desarrollo, que le debe seguir a la de crecimiento, creímos que tal unidad en la diversidad era
posible. Y lamentablemente, NOS EQUIVOCAMOS AL CONFIAR.
Este informe constituye una "cronología de una muerte anunciada", la del convenio Reg.
MAR Y SIERRAS y el PAR.
Para terminar con las intervenciones de estos últimos, nuestro Comité Regional de
Coordinadores invita al Cjo. Asesor a debatir, analizar y solucionar un conflicto consistente en
una actitud constante de apoyar el PAR a aquellos que intentaban defraudar o defraudaron la
confianza de los asociados en la región. De ahí que se los invitó a los tres a una Jornada de
Trabajo.
Mientras la mayor parte de los representantes de los Nodos de nuestra Región nos
encontrábamos reunidos luego de dos agotadoras jornadas de trabajo con el Sr, H. Covas, en
nombre del Cjo. Asesor, y tras arribarse a un "acuerdo de mutua colaboración", se hizo
presente en el recinto el Sr. R. Ravera acompañado por los señores Mena y Días. Estos señores,
de corta data en nuestra Red, los días previos pulularon por nuestros Nodos arengando a los
más humildes de nuestros asociados a sumarse a su nodo de la "franquicia social".
Previamente a dicha oportunidad el Sr. Covas había mencionado que dichas personas habían
adquirido "un préstamo sólo para realizar un micro-emprendimiento a nivel artesanías", y que
ante el hecho consumado de haber abierto un nodo, cosa que él supuestamente desconocía, les
notificó del acuerdo firmado con nuestra Red Regional, cosa que estos sujetos luego
desconocieron.
Tras hacerse público tal acuerdo e iniciarse las tareas que a nosotros nos competían, nos
enteramos que el Sr. Covas se había reunido con los Sres. Marvulli y Cisneros. Estos señores
fueron en su momento parte del grupo de los fundadores del Trueque en Mar del Plata quienes
estarían relacionados con severas irregularidades en el nodo AMI, tras haber conformado una
Asociación Civil (Club de Trueque Mar del Plata), actos en los cuales no quisieron ser cómplices
la mayor parte de los Nodos participantes en ese momento (los cuales incluso, recordamos,
renunciaron mediante Carta Documento).La cuestión es que dicha asociación civil de estos
señores – que dormía el sueño en un cajón - le era fundamental al Sr. Covas para la obtención
de PEL estatales, dada su Personería Jurídica (sin importar el tendal de prosumidores que
dichos co-fundadores habían dejado en Mar del Plata con infinidad de créditos de AMI sin
levantar).
Paralelamente, e insistimos, pese al acuerdo firmado y constando en actas con firma del Sr.
Covas, el Sr. Carlos Aranda, subordinado de este último, ratificaba "el apoyo del Cjo. Asesor del
PAR al nodo que Mena y Días habían abierto – Renacer-Regional - sin respetar siquiera lo
estipulado por la franquicia social. Así, se observaba ingreso sin capacitación, socios robados en
nuestros nodos, cobro de sumas en pesos superior a lo estipulado, instauración de nuevos
coordinadores merced a cobro de un sueldo en créditos, irregularidades en el funcionamiento
de las ferias reñidas con la ética, etc.).
No obstante ello, como si nada ocurriera, el Sr, Covas reclamaba a nuestra Región la presencia
de compañeros para colaborar en la confección de sus balances - tal cual se establecía en el
convenio - a lo cual se le respondió que dicha presencia en La Bernalesa estaba supeditada a la
puesta en práctica por parte de él del convenio firmado. Se pretendía así la puesta en su lugar
de estas personas que, en su nombre, no respetaban lo firmado, a lo cual el Sr. Covas se
comprometió, pues desde "la lógica del PAR", era de sumo interés trabajar con nuestra Región
por su "organización horizontal y transparencia en lo administrativo contable", tal cual lo
hiciera público incluso en el seno de la Comisión Interzonal de Coordinadores realizada Puente
Alsina (en la Zona Sur).
Al continuar esta gente en Mar del Plata con sus procedimientos espurios, en un aparte (pues
aún confiábamos en la palabra dada por el PAR y no se deseaba reactivar el conflicto) durante
la sesión de la Comisión Interzonal de Coordinadores en Ituzaingó (en la Zona Oeste), se le
volvió a reclamar al Sr. Covas por dichos procederes, solicitándosele claridad en sus dichos, así
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como ética en sus actos, pues el torrente de créditos del PAR hacia La Costa era continuo, (y
eso, según lo ha hecho público incluso en la Interzonal, es de su "absoluta responsabilidad"), y
esto contradecía nuevamente lo pactado.
A esto se sumaba la reunión del Sr. Marvulli y compañía con el Intendente de nuestra ciudad,
en nombre del reaparecido "Club de Trueque Mar del Plata", como si la triste historia de dicho
engendro se hubiera borrado. Pero ahora la presidencia y demás cargos subsecuentes de dicho
Club estaban en manos del autodenominado Cjo. Asesor de la RGT (otra vez).
Paralelamente ciertas personas se prendían a sus computadoras para difamar el proceder de
nuestra Red Regional con respecto a nuestra última Megaferia, sin ningún tipo de información
(y sólo desde una denuncia tendenciosa de un acólito local) y cuestionando, entre otras cosas,
el cobro de un peso en la entrada (que ya fue aclarado en la anterior Interzonal en qué se
utilizó), como si en La Bernalesa no se hiciera así todos los días, pese a no tener nuestras
necesidades.
Allí el Sr. Covas volvió a señalar su deseo de ratificar el convenio original con la Región MAR Y
SIERRAS, y mencionó el hecho de que tal fusión con aquellos sujetos respondía a "la lógica del
PAR" de seguir creciendo, lo cual le fue señalado por las cuestiones éticas en juego, así como
por su palabra dada a la casi totalidad de nuestro Comité Regional de Coordinadores. Este
seguía reclamando explicaciones, por la confusión creada en nuestra ciudad al publicarse en
nuestros nodos el supuesto convenio, cuando simultáneamente se seguían abriendo nodos de
la franquicia (PAR).
Finalmente el Cjo. Asesor comunica a la red su decisión oficial de "denunciar el convenio con
la Región MAR Y SIERRAS" - inexistente en la práctica - y apoyar al Club de Trueque Mar del
Plata, tildando a nuestra Red Regional de "corporativa y autoritaria", demostrando así que en
la "lógica del PAR" prima más el apoyo a estos personajes trasnochados y una política
expansionista a ultranza - a la que no le importa el costo - que el apoyo al trabajo en red, serio y
responsable, así como las decisiones tomadas democráticamente.
Paralelamente, y como un elemento más, el Sr. Hugo Lencina, novel coordinador en nuestra
Red intentó la partición, subrepticiamente, de nuestra Red Regional. Sólo logró arrastrar dos
nodos con él, perdiendo los otros restantes cuando se descubrieron sus maniobras
fraudulentas y patoteriles Tras intentar la conformación de una "línea interna" (sin éxito pues
nuestro funcionamiento es completamente horizontal), actualmente se presenta en distintos
lugares de la ciudad, alegando representar a la Red Global del Trueque - Mar y Sierras, con
Personería Jurídica. Intenta así abrir nodos, haciendo uso del prestigio a nivel local y zonal de
nuestra Red Regional, pues esgrime ser Coordinador General de una hipotética "Línea
Renovadora de la Región MAR Y SIERRAS", usando nuestros créditos (y quedándose con el
dinero que implica el gasto de edición), pero prometiendo y entregando "créditos del PAR", así
como obra social, trabajo para todo el mundo (PEL), y otros "espejitos de colores". Todo ello
bajo la anuencia del Cjo. Asesor del PAR. Cuando nuestros Coordinadores han salido a
denunciar, dentro de los nodos, dichas actitudes, algunos de ellos se han visto intimados,
mediante sendas cartas documentos, o amenazados para que desistan de su actitud, incluso
golpeados. Cuando se ha solicitado la devolución de los créditos en su poder, así como el
dinero correspondiente, la respuesta a sido negativa.
Es así que hoy esa "la lógica del PAR" continua demostrando que "el fin justifica los medios"
cuando se trata de abrir nodos, no importa cómo, dónde ni con quién a cargo, ni
fundamentalmente a quién afecte, con tal de engrosar un listado de ferias o un padrón de
socios, valla a saber con qué objetivos.
Cabe llamar la atención sobre el procedimiento de apertura de nodos de los representantes de
la franquicia: la gente, tras ser captada en nuestros nodos, merced al ofrecimiento de 50
créditos, no obtiene ninguna capacitación sobre las hipotéticas reglas de convivencia del PAR, y
aquellos créditos les son entregados inmediatamente, a cambio de 3, 4 o 5 pesos. Asimismo se
les sugiere que se deshagan de los créditos de la Reg. MAR Y SIERRAS, que con tanto esfuerzo
han conseguido, inculcándoseles la idea de que nuestra Red Regional tiene los días contados.
En fin, volvimos a la rutina habitual, de tener que lidiar con estas tergiversaciones de un texto,
la Teoría del Trueque Solidario, tergiversaciones que lamentablemente se producen por parte
de sus propios autores, que se han olvidado de que "el mejor ejemplo es nuestra conducta en el
ámbito de la red y en nuestra vida fuera de ella".
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Luego, los 43 nodos con que contaba nuestra Red Regional se fueron multiplicando a pesar de
la invasión producida.
Comenzamos esta última historia pidiendo disculpas a nuestros amigos, disculpas por pecar de
ingenuos y confiar en que quienes nos habían perjudicado a lo largo de la historia del trueque
en nuestra ciudad. Nos comprometemos por el presente a no volver a cometer el mismo error.
MUNRO, Enero 6 de 2001.
COMUNICADO DEL COMITÉ REGIONAL DE COORDINADORES
CONSIDERANDO:
La creación de nodos del PAR en nuestra Región, conformados en su mayor parte por
asociados arengados en nuestros nodos, merced al ofrecimiento de entrega de 50 créditos
inmediatamente, es decir, sin respetar lo estipulado por el supuesto sistema de distribución de
la autodenominada "franquicia social", créditos que son comprados de igual manera en sus
distintos "espacios feriales".
La conformación de una Asociación Civil denominada Red Global del Trueque - Mar y
Sierras, conformada con "coordinadores expulsados" de nuestra Red Regional por haber
intentado una fractura de la misma, como son Hugo Lencina, Alicia Gallo, del ex - Nodo San
Martín, de corta data en este sistema, y Julio Parodis y Alicia Arrache del ex - Nodo Cnel.
Dorrego.
Que dicha asociación cuenta con el patrocinio de Mario Cisneros, apoderado legal de la
Asociación Civil Club del Trueque Mar del Plata, representante de la Franquicia Social en Mar
del Plata, cuya presidencia está a cargo de Horacio Covas, y como integrante de la Comisión
más conspicuo, H. Marvulli, (de triste recuerdo para los prosumidores locales debido al tendal
de créditos de AMI con el que se quedaron cientos de prosumidores).
Que dicha entidad, con la utilización de nuestro nombre, y el prestigio que ello implica, logrado
a nivel regional por nuestra Red, han abierto Nodos (algunos de los cuales ya hemos
recuperado) pero para la "franquicia social", entregando créditos, en un principio de la Reg.
Mar y Sierras, y cuando estos se les acabaron, créditos del PAR, sin ningún tipo de control, y
cobrando en metálico cifras irregulares.
Que dicho grupo de sujetos ha cambiado vales internos de "redes en vías de desaparición",
como son Oceánica y Atlántica - ex Elite - (de los cuales se desconocen sus cantidades pues
jamás han presentado detalle de edición ni balance alguno), pero debiendo la gente pagar
$5.00 cada 50 vales, "supuestamente" como gastos de impresión (cuando, según sus dichos, al
entregar los primeros créditos tal gasto es de $2.00 cada 50 créditos del PAR).
Que esos personajes, al amparo de lo provisoriamente legal - que no se debe confundir con lo
legítimo - como es su reciente Personería Jurídica, no sólo "nos intiman a abandonar el uso de
nuestro propio nombre", sino que ahora y por aquel motivo, se dedican al apriete, tanto
telefónico como misivo, a las autoridades de las entidades que nos dan cobijo desde hace años.
Que nuestra Región, por estos procedimientos reñidos con la ética, se ha visto "invadida" de
créditos del PAR, produciendo como lógica consecuencia, hiperinflación, con sus secuelas de
desabastecimiento y aumento de los precios, secuelas que evidentemente están pagando los
sectores sociales más bajos y numerosos de nuestros asociados.
Que, no obstante esta crisis que han producido, en un sistema que venía funcionando a la
perfección - al acompañar el aumento de circulante al aumento de la cantidad de socios de
nuestra Red Regional - el PAR se presenta en nuestra ciudad, como los representantes únicos
de la Red Global de Trueque.
Que a pesar de que dicho rol no les corresponde - pues, según se desprende de la Declaración
de Principios, el Trueque es algo completamente horizontal - intentan la firma de convenios
con el Municipio y otras fuerzas vivas locales, ignorando por completo nuestra presencia desde
hace más de cuatro años en Mar del Plata, y el respeto que ello debe implicar.
EL COMITÉ REGIONAL DE COORDINADORES - Reg. MAR Y SIERRAS
RESUELVE:
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1 - Que a partir del día 15 de Enero del 2001, en los 43 Nodos que componen la Región Mar y
Sierras, así como en los de próxima apertura, se prohiba por tiempo indefinido. la circulación
de los créditos del autodenominado Programa de Autosuficiencia Regional (PAR).
2- Conformar una Asociación Civil Sin Fines de Lucro, con el objeto de iniciar las acciones
legales contra quien corresponda, con el objeto de recuperar nuestro nombre, la identidad y el
prestigio que ello implica, reconocida por casi todos los Municipios y organismos de nuestra
región.
Al inicio del 2001 la situación en nuestra región era la siguiente:
*Reaparición de unas pocas "ferias" de la autodenominada Reg. Atlántica , con entrega y
circulación de vales internos (de los cuales se desconocen detalles de edición, distribución y
control de gestión ) a los que se suma la entrega de créditos del PAR. Esta gente es la que en su
momento editaba los vales denominados Elite, de los cuales dejaron el tendal en la zona, para
ahora intentar blanquearse con una nueva denominación.
*Subsistencia aún de unas pocas "ferias" de la autodenominada Reg. Oceánica, con entrega y
circulación de vales internos (de los cuales sólo se conoce un detalle parcial vía e-mail, de sus
vales "plastificados"). No se conocen obviamente de los vales anteriores (con el "caballito de
mar"), donde existían mellisos (con igual o distinto color), amen de otras irregularidades
(como vales manuscritos con distintas firmas y valores, oportunamente denunciados).
*Aparición de "salones feriales" de la franquicia social, armados con nuestros socios en su
mayor parte, merced a la entrega de créditos del PAR, bajo la égida de un grupo denominado
Renacer, con la "supervisión" de los señores Mena, Días y Archet. Este último alega ser el
"único referente o representante del PAR en la zona". Su inyección de créditos del PAR no tiene
límites. Tal es el descontrol que muchos prosumidores asisten a diferentes ferias y obtienen, en
forma "inmediata", créditos del arbolito, en cada una de ellas. Estos créditos inundan luego
nuestros Nodos, produciendo el agudo fenómeno de "hiperinflación" que hoy sufre la Red en
nuestra ciudad.
*Apertura de "ferias" por parte de la "ilegítima" Asociación Civil RGT - Mar y Sierras, con la
presidencia del Hugo Lencina,, el apoyo del PAR, y la colaboración de Alicia Arrache, Julio
Parodis, Alicia Gallo, y otros ex coordinadores de dos nodos de la Reg. Mar y Sierras. Dichas
ferias son abiertas en base al prestigio del que goza nuestro nombre en la región.. Esto es
debido a que este señor Lencina, habiendo registrado la denominación de nuestra Red Regional
a su nombre en Personería Jurídica, se autotitula hoy "el dueño de Mar y Sierras", es decir de su
nombre, y de sus créditos. Así, tras abrir ferias con estos procedimientos espurios, reparte
indiscriminadamente grandes cantidades de créditos del PAR. Mientras, continúan los
ofrecimientos de entre otros imposibles, puestos de trabajo que daría el Estado a quienes se les
sumen, y otros "espejitos de colores".
Simultáneamente sigue una campaña de difamación hacia el trabajo de nuestra Red Regional,
así como intromisión en nuestros Nodos, arengando a sumarse a la franquicia social, o
produciendo disturbios. Esto a motivado que, por primera vez en tantos años, debamos contar
con "Seguridad" en nuestros Nodos. Por otro lado, al margen de "adjudicarse la propiedad de
nuestros créditos", mientras entregan clientelísticamente créditos del PAR, ahora se suma la
entrega de créditos a sus víctimas de un vale, consistente en una burda combinación del PAR,
con el negativo del logotipo de la Reg. MAR Y SIERRAS, en lugar del símbolo del PAR (un
arbolito).
*Reaparición de la Asociación Civil Club de Trueque Mar del Plata, que apoya directamente
las actividades de la asociación anterior, con la presidencia del Sr, Horacio Covas, el patrocinio
legal del Sr. Cisneros y con la presencia en su Comisión del Sr. Marvulli, oportunamente
designado "único referente o representante del PAR" en la zona. (¿otro más?). Dicha entidad,
con el Sr. Covas a la cabeza, se hizo presente en nuestra ciudad para reunirse con el Intendente
de Mar del Plata, y el Sec. Gral. de la CGT local, "en nombre de la RGT" (¿otra vez?), reunión de
la cual nos enteramos oficialmente "por los medios".
Resultado de dicho evento, al que asistió no el Intendente sino un funcionario de tercer nivel, y
el representante de la CGT (que creía que era el Municipio quien convocaba), fue la solicitud
hacia estos "supuestos representantes del Trueque en la ciudad", de propuestas concretas, así
como el compromiso de un posible apoyo, apoyo que se daría también a cualquier otra
propuesta de carácter social que hiciera cualquier otra entidad local.
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*Alguna que otra "feria autodenominada independiente", que se fueron en diferentes
momentos de nuestra Red Regional, ante la requisitoria de clarificar su situación
administrativa. Estos remedos de nodos, aceptan cualquier "papelito, vale o crédito", y sólo
cumplen la función de llenar los bolsillos o las heladeras de sus coordinadores, que actúan cual
vulgar aduana en sus ferias.
*La Red Regional MAR Y SIERRAS, con sus, ahora más de 40 Nodos, más otros en
preparación, tanto en la ciudad como en la región. Dada la invasión de créditos del PAR, y tal
como se comunicó en la anterior Interzonal, desde el 15 de Enero, no circulan en nuestros
Nodos aquellos créditos, pues se estaba dando que muchos prosumidores "compraban créditos
del arbolito" y luego venían a producir desabastecimiento en nuestros Nodos.
Si existen socios que tienen dichos créditos y desean prosumir, les son cambiados "por créditos
de la Reg MAR Y SIERRAS", por única vez, firmando una Declaración Jurada a tal efecto, para
evitar que asistan, como era ya habitual, a ferias de la franquicia social a buscar más créditos
del PAR. Esta medida está paulatinamente produciendo efectos favorables, al menos en
nuestros Nodos. Por otro lado, se está estudiando el destino que se le darán a los créditos del
PAR levantados. Así mismo, aquellos prosumidores que posean dichos créditos y provengan de
otras zonas, deberán cambiarlos en la mesa de entrada a nuestros Nodos, razón por la cual se
solicita a la RGT que se les comunique a dichos potenciales visitantes que se abstengan en lo
posible de llevar dichos créditos a nuestra Región.
Finalmente, y para reflexionar, confiamos en que la honestidad y no el lucro es lo que nos
mueve a mantener y acrecentar esto que hemos asumido como una "forma de vida", y que
llevamos adelante como una "militancia". Existen unos cuantos que por meras ansias de poder,
tanto económico como político, desvirtúan lo que alguna vez escribieron y en lo que creemos.
Hoy la cuestión es SOLIDARIDAD O PODER, no deben existir medias tintas, pues, LA
NEUTRALIDAD SÓLO FAVORECE AL OPRESOR , Y NO A LA VÍCTIMA.

El 14 de Abril del 2001 se realizó el Plenario Nacional de Socios de la RGT en Capital Federal. El
PAR, conciente de que dicho ámbito sería propicio para que las restantes redes regionales le
volvieran a exigir - como desde hacía meses - la presentación de los Detalles de Edición, así
como los Balances de Distribución de Créditos, decide apartarse. Así, conforma el 9 de Abril
otra Comisión Interzonal de Coordinadores, partiendo la RGT y quedándose con esa sigla,
acompañados por la Zona Oeste. Las restantes redes mantienen su intención de realizar ese
Plenario Nacional, surgiendo así la RTS (RED DE TRUEQUE SOLIDARIO).
Por Mayo se publica un mensaje de Rubén Ravera donde, mediante un lenguaje epopéyico
porque habrían descubierto la pólvora del "federalismo”, al reunirse su Comisión Interzonal
de Coordinadores de la RGT en San Luis, . . . por primera y única vez.
Mientras tanto la RTS seguía incorporando redes regionales del interior del país lo que
mostraba que el federalismo de la RTS era real y no simplemente declamativo.
No obstante ello, a pesar de que se habla de solidaridad y transparencia, la "lógica del PAR",
como los "padres re-creadores" suelen llamarlo, sigue en funcionamiento, con sus trágicas
secuelas .
En nuestra ciudad la realidad del Sistema del Trueque, se asemeja a la vivida por España
durante su Guerra Civil, pues Mar del Plata constituye un campo de pruebas de todas la armas
posibles para destruir al otro.
La situación hallá por Junio del 2001 era la siguiente:
El Sr. Hugo Lencina, tras intentar sin éxito partir nuestra Red Regional, se sumó luego a la
Franquicia Social con su "Asoc. Civil RGT – Mar y Sierras". Tras ser "expulsado del PAR" por
ser "demasiado corrupto" para el estilo de esta "empresa", continúa ahora con su propio
crédito - del cual les advertimos en la Interzonal realizada en la Zona Oeste (Nodo La
Blanquita) – que es una copia del crédito del PAR, de color marrón, con el logotipo de la Región
Mar y Sierras pero en negativo.
Este señor continuaría abriendo ferias en cualquier lugar, estafando a la gente, robándoles su
dinero, y desfalcando a instituciones "con la utilización de nuestro nombre (RGT - Mar y
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Sierras)". Como ejemplo tenemos Cáritas Mar del Plata, a quien se la despojó de gran cantidad
de electrodomésticos, a cambio de esos "papelitos", y la íntima relación con la política
partidaria local.
El Grupo Renacer Regional, con los señores Mena, Díaz y la "inefable Abuela Pocha", que entre
gallos y medianoche inauguró la Franquicia en nuestra ciudad, con créditos del PAR, tanto
verdaderos como falsos, abren también nodos en cualquier lugar. Como si esto fuera poco,
recaudan gran cantidad de dinero, pues cobran el cambio de cualquiera de los créditos truchos
de la ciudad, por créditos del PAR. Con estos mismos créditos han llegado a comprar
credenciales a nuestro socios, para luego infiltrarse en nuestros Nodos. Por otro lado se
permiten utilizar parte de ese dinero para pagarse sueldos y alquileres en los salones donde
funcionan, en general en las cercanías de nuestros Nodos. Así, ofrecen $100,00 por mes en los
salones donde funcionan nuestras ferias, lo que ha producido que muchos anfitriones, dada la
crisis económica reinante en la ciudad, opten por desalojarnos, si no asumimos igual actitud.
Este grupo, junto con los que acompañaban a Lencina, son los que produjeron a principios de
año, hiperinflación y desabastecimiento dado que entregaron en tres meses igual cantidad de
créditos que la entregada por la Reg. MAR Y SIERRAS en tres años.
El Grupo La Portuaria, con su "Asoc. Civil CDT Mar del Plata", también adherida a la
Franquicia, que con la Presidencia del Sr. Héctor Marvulli, copartícipe de la crisis del primer
CDT en Mar del Plata (A.M.I), aglutina hoy junto a él a parte de los cómplices del Sr. Lencina.
A partir del 15 de Enero, recordamos, la Región MAR Y SIERRAS prohibió la circulación en sus
Nodos de los créditos del PAR, por el desastroso efecto que la gran cantidad de esos créditos
producía en nuestros Nodos donde existía real producción. Dicha medida produjo un reflujo de
"arbolitos" que se volcó sobre sus propias ferias, con las consecuencias hoy de contarse con un
"crédito PAR devaluado en un 50 %". Este efecto produjo que el grupo dirigido por H. Marvulli,
debiera recurrir a La Bernalesa para solucionar la crisis que ellos mismos contribuyeron a
crear.
Ante el típico silencio de Covas, De Sanzo y Ravera (el Cjo. Asesor), cuando se les reclama por
uno de sus tantos "excesos", ese grupo recurrió a la Municipalidad de Mar del Plata con el
objetivo de que "se regule en el ámbito de la ciudad el Sistema del Trueque". Esto aparece
entonces como un primer paso de una posible injerencia del Estado dentro de los Nodos, que
recién comienza . . . pero no sabemos como terminará.
De hecho en los medios de comunicación locales se difundía la información de que la
Ordenanza ya estaba firmada y reglamentaba nuestra actividad, cuando la realidad es que era
un simple proyecto.
Posteriormente, por Julio del 2001, las cosas empiezan a cambiar otra vez, demostrando una
dinámica muy acelerada.
Por esa época fundamentalmente en la ciudad de Mar del Plata, contábamos con esta realidad:
Nodos del Par (Franquiciados): Basado originariamente en el Grupo Renacer, con Mario
Mena, y Alejandro Díaz - que aparecieran en la “cámara oculta” de Punto.Doc.- o son
regenteados por la tristemente famosa Abuela Pocha (Luisa Fernández). Se desconoce la
cantidad exacta de sus nodos, dado que no existe Listado oficial. Lo que sí se sabe es que sus
ferias funcionan en garajes y casas familiares, y demás lugares precarios, siendo pocos sus
nodos con amplias instalaciones.
Lo denunciado en los medios a nivel nacional y local a determinado que la Fiscalía de Delitos
Económicos iniciara "de oficio" una investigación sobre la presunta “comisión de estafa” por
parte de personas ligadas a la "Red del Trueque", que funciona en Mar del Plata. El fiscal Ariel
CIANO dispuso que se realice una profusa pesquisa, que permita determinar si hay personas
que utilizan este sistema con afán de lucro. Existirían incluso sospechas de reducción de
productos robados, incluso de comercio de drogas.
Nodos Renacer Regional: Tras ser descubiertos Mena y Díaz, fueron “aparentemente
expulsados” del PAR. Posteriormente editaron “sus propios créditos” e inundaron la ciudad
con sus papelitos, tendiendo a desaparecer sus ferias, dado sus antecedentes. Se presume que
en realidad, tras hacer su propio negocio, permitiría al PAR levantar luego esos creditruchos
con sus propios arbolitos.
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Nodos de la RGT- Mar y Sierras: Con Hugo Lencina a la cabeza, el cual tras ser expulsado de
nuestra Red Regional por intentar partirla y robar nuestro nombre, habría estafado a Cáritas
Mar del Plata con sus creditruchos. Ha entrado en una caída en picada. Sus cómplices ofrecen a
nuestros asociados 100 de sus créditos por 10 o 20 de los nuestros, lo cual demuestra que no
valen ni siquiera el papel en el que están impresos.
Este individuo inauguró el denominado Shopping del Trueque, el cual ya con su denominación
desmiente el carácter solidario que debe tener una red de trueque. En ese lugar se cobra $1,00
y Ç1,00 a todo mayor de 12 años de edad, se cobra en pesos y en créditos el alquiler del puesto;
se cobra en pesos y créditos lo que ahí adentro se vende, pero un porcentaje de las ventas va al
bolsillo del organizador.
Red de Nodos Autónomos de Trueque Gral. Pueyrredón: Constituido por el Club de
Trueque Mar del Plata, encabezado por Héctor Marvulli y Mario Cisneros, ex AMI y ex
Franquicia Social. A ellos los acompañan coordinadores de la ex Reg. Atlántica, y
coordinadores de la RGT – Mar y Sierras de Hugo Lencina. Este grupo, al cerrar sus puertas al
crédito del PAR la Región MAR Y SIERRAS , fue el que sufrió más las consecuencias de la
hiperinflación creada por el PAR en la ciudad, provocada tanto por Lencina como por el Grupo
Renacer. Ante esta situación - ya denunciada por la Reg. MAR Y SIERRAS desde Diciembre en
sendos Comunicados ante la Comisión Interzonal de Coordinadores - le solicitaron a Covas que
tomara cartas en el asunto. Ante el típico silencio del Cjo. Asesor, acudieron a la prensa
nacional y local, como es de público conocimiento, así como a conexiones políticas – Frepaso –
en el Cjo. Deliberante local, con el objeto de lograr un “paraguas protector” y poder intentar así
“blanquear su pasado”.
Cuando el PAR envió a Guillermo Magadán y cia. como delegados a Mar del Plata, Marvulli y
Cisneros a pesar de sus reclamos, no se presentaron a tal reunión, sí haciéndolo Mario Mena de
Renacer, el cual supuestamente tendría “todo en regla”, dentro de lo que ello pueda significar
para la “lógica del PAR” y su Cjo. Asesor. De ahí el comunicado firmado por Carlos De Sanzo,
enviado a la Lista de Correo de la RGT, donde acusa a quien hasta unas semanas atrás era “el
representante del PAR en la zona”, intentando minimizar lo que las cámaras mostraron, y que
constituye ya una práctica habitual no sólo en nuestra ciudad.
Con respecto a las acciones de estos integrantes de esa autodenominada “Red de Nodos
Autónomos”, esta red sólo cuenta con una decena de nodos, si es que a muchos de ellos se los
puede llamar así, donde el concepto de “autonomía relativa” ha sido reemplazado por el de
autonomía a raja tabla, donde los coordinadores de cada nodo, siempre los mismos, deciden a
su antojo lo que ocurre en sus ferias, continuando con sus prácticas de “coordinadores
aduana”. Luego, lo único que los une serían aquellos créditos antes mencionados.
Con respecto al intento de crear una “Ordenanza Municipal que regule el
funcionamiento de los nodos” - impulsada por esta Red de Nodos Autónomos y presentada por
la Concejal Fernández Puente del Frepaso - no existe.
Nodos Independientes: Conformados por uno o dos coordinadores, muchas veces expulsados
de la Reg. MAR Y SIERRAS por intentar, sin consultar a sus asociados, retirar sus nodos de
nuestra Red Regional o por corrupción. No crean su propio crédito pero venderían los créditos
del PAR o de la Región MAR Y SIERRAS que recaudan en la entrada a las pocas ferias existentes.
También la entrada al nodo, en créditos y pesos, queda para los coordinadores. Se ha llegado a
organizar bingos por dinero, a beneficio . . . de los mismos coordinadores.
Nodos Luna y Manantial: A pesar de contar con créditos de uso supuesto dentro de la RGT, y
fisonomía totalmente local, dicen pertenecer a una autodenominada Red Nacional de Trueque
con sede en Florencio Varela. Venden sus crédito a $4,00 los Ç50. y la capacitación de los socios
en sus pocas ferias prácticamente no existe.
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MODULO 3: CARACTERISTICAS DEL CLUB DEL TRUEQUE
EL CLUB DEL TRUEQUE es un grupo de personas organizado en una estructura de red
horizontal y funcionando a través de un sistema de Trueque o Intercambio Multirecíproco de
bienes y servicios, con el objeto de atender a la satisfacción de sus necesidades y anhelos, en un
contexto esencialmente solidario y que halla en el ser humano su fin último y centro de su
cometido.
La meta principal del Club del Trueque es el mejoramiento de la calidad de vida de sus
integrantes, prescindiendo del dinero y del lucro que le es inherente, en un contexto solidario,
ético y axiológico. Cada miembro aporta a la Red sus productos o servicios y obtiene a cambio,
y equitativamente, por parte del resto de la Red, otros bienes y servicios que le resultan
necesarios, útiles o gratificantes.
El sistema de Trueque o Intercambio Multirecíproco es un estadio evolutivo del
trueque ancestral. Se vale de una herramienta facilitadora del intercambio denominada
“CREDITO” , la cual es generada por nosotros mismos con base en nuestro propio trabajo y su
valor es equivalente al de las monedas de curso legal. Por no tratarse de dinero, no existen
intereses, especulación ni inflación de ninguna naturaleza.
Los que integramos el Club del Trueque nos definimos como “PROSUMIDORES”, es
decir, todos producimos (bienes o servicios) y todos consumimos, según una matriz de
crecimiento tendiente a la autosuficiencia grupal.
En síntesis, el Club del Trueque se organiza y desarrolla para la reinserción social y
productiva de los potenciales humanos convertidos en ociosos por el sistema formal, para su
posterior reunión con la cultura, la educación, la dignidad a través del trabajo y, en fin, con
todas las posibilidades que hacen al mejoramiento de la calidad de vida a tenor de un plexo
axiológico en el cual la ética, la solidaridad y la preservación del ecosistema, constituyen los
pilares fundamentales para estampar este perfil en el hombre nuevo que se reencuentra con su
destino trascendente.
¿POR QUE EL “CLUB DEL TRUEQUE”?
El fenómeno de globalización de la economía y el modelo de acumulación de capitales y
exclusión social que arrastra, ha generado una situación social inédita. Desde tiempos
inmemoriales, y a través de toda la historia, las diferentes crisis económicas en las distintas
regiones del planeta, siempre arrojaron como saldo la pauperización y exclusión social de las
clases bajas. Ahora, nos encontramos frente a una nueva fenomenología: el corte de la
pirámide social, en lugar de producirse en forma axial, u horizontal, se produce en forma
sagital, o vertical, recorriendo casi todas las capas de la referida pirámide.
Es decir, que en vez de quedar segregadas tan sólo las clases bajas, también caen en la
exclusión, y en forma masiva, integrantes de las clases socioeconómicas medias altas.
De todo ello se ha concluido en el siguiente interrogante: ¿Cómo puede ser que, si
tenemos el conocimiento y la destreza para desarrollar un trabajo, y la necesidad económica
de trabajar, y otras personas necesitan de nuestro trabajo; resulte que no trabajamos, y que
esas otras personas queden con sus necesidades insatisfechas?
La respuesta surge con claridad: FALTA DE DINERO.
Pues bien, el Club del Trueque propone: ¡Señores, trabajemos! Y demos satisfacción a nuestras
necesidades SIN DINERO, y sin intermediarios que medren especulativamente sin producir
nada.
¿PARA QUE EL CLUB DEL TRUEQUE?
El Club del Trueque mediante su estructuración como red de distribución horizontal
(prescindencia de intermediarios), y el sistema de Trueque o Intercambio Multirecíproco (con
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el “crédito” como herramienta facilitadora), nace y se desarrolla como una respuesta lúcida al
modelo económico y a la exclusión social que él mismo prohíja, al mismo tiempo que crea un
ámbito para la vinculación de la gente que se congrega a través de la solidaridad, de la
recuperación de valores y del reordenamiento de los valores humanos y sociales.
Por ello, teniendo siempre en mira la recuperación del sentido de autorespeto que
produce la dignificación del hombre por el trabajo, lo que hace que este último deje de ser una
categoría tan solo económica, para transformarse en una categoría ética y axiológica en la que
se cimienta un capítulo fundamental para la realización trascendente del ser humano.
Es precisamente ese contexto ético y axiológico en el se desenvuelve este sistema
económico de alternativa social, el que lo constituye, no tan sólo en una salida coyuntural, sino
en una CAUSA.
Y en ese acometimiento de esta causa que las soluciones económicas van surgiendo. Por
ser los objetivos del grupo más altos y trascendentes que la mera satisfacción de necesidades,
es que estas ultimas terminan resueltas por añadidura.

¿QUÉ BRINDA EL “CLUB DEL TRUEQUE?
1. No hay que convencer a otras personas
de que participen de nuestro negocio.
Cada uno de los socios hacen su propio
emprendimiento con un servicio o
producto.
2. No tenemos que salir a buscar clientes:
ellos ya están dentro del Club.
3. No somos intermediarios de nadie,
porque el producto que ofrecemos es
nuestro.
4. Todos somos prosumidores: consumimos
y producimos a la vez.
5. No tenemos necesidad de hacer un stock
de los productos de otros.
6. No es ninguna clase de cadena de
comercialización. Nadie percibe ningún
porcentaje por presentar nuevos socios o
por lo que consuman. La transparencia es
una constante en este sistema.
7. No prometemos enriquecimiento rápido,
sino la posibilidad de ahorrar dinero;
mediante la vinculación con otras
personas, para tener interrelación entre
todos los miembros que comparten la
misma problemática.
8. Los productos que se consumen son de
características artesanales, siempre con
el resguardo de utilizar materias que no
perjudiquen al medio ambiente.
9. Al aprovechar mejor los recursos del
medio ambiente, es un sistema
económico en el verdadero sentido del
término.
10.Los niños y jóvenes, toman un contacto
temprano con la realidad económica,
aprendiendo a verse como empresarios
potenciales.
11.Los jubilados, los discapacitados y los
desocupados pueden volver a sentirse
útiles.

12.Reintroduce al sistema de consumo a
personas que dada su condición
socioeconómica quedaban relegadas, sin
que las autoridades les puedan otorgar
alguna solución.
13.Permite incorporarse a la producción,
aún
careciendo
de
sofisticación
tecnológica y capital.
14.Promovemos la industria nacional. Los
productos que se consumen son propios,
y no de importadores y establecimientos
extranjeros. Todo el círculo se maneja
por individuos que viven en el país y que
producen dentro de él.
15.El trueque es otra forma de división del
trabajo que no persigue un fin
mercantilista. De ahí su eficacia para
satisfacer
de
un
modo
directo
necesidades reales.
16.La especulación se erradica porque no
tiene sentido acumular créditos.
17.se mejora la calidad de vida de los socios,
ya que se puede acceder a bienes y
servicios hechos con dedicación. No hay
achicamiento de la economía, sino una
expansión, con el incentivo a producir y
consumir. Al dinero ahorrado, la gente lo
puede utilizar para comprar aquellas
cosas o salir a aquellos sitios de los cuales
siempre se privaron justamente por no
tener dinero.
18.El trueque estimula el vínculo familiar a
través de la práctica de la “economía del
amor”
19.El trueque es la relación más directa que
se conoce para vincular entre sí a
productores y consumidores. Se obtienen
precios satisfactorios para ambas partes
eliminando al mismo tiempo la
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intermediación que distorsiona el
mercado.
20.El trueque estimula la creatividad. A
fines de la Edad Media el dinero también
escaseaba. Hubo que desarrollar una gran
inventiva para realizar los intercambios.
Este es el origen del mercado moderno.
21.Al tener un contacto más directo con el
cliente, el productor tiene una
información de primera mano para
mejorar su producto.
22.Se deja de lado el criterio de producción
masiva, para pasar a una producción a
escala, con características selectivas.
23.El trueque es un escalón para alcanzar
metas económicas que estaban fuera de
nuestro alcance. Hoy, es muy difícil salir
al mercado y ganar espacio cuando no se
cuenta con la producción o la promoción
necesaria para enfrentar la competencia.
El mundo avanza, pero nadie propone las
soluciones
para
alcanzar
a
un
mejoramiento de la situación económica
y social de las personas.
24.Al no haber dinero de por medio, pueden
armarse y deshacerse emprendimientos
sin
generar
desconfianza
ni
susceptibilidad.
25.El trueque promueve la imaginación. Se
busca la forma de producir un artículo
que pueda ser aceptado, sin los
problemas de tener una presentación
fastuosa, ni incurrir en campañas
publicitarias masivas. Esto requeriría una
inversión de dinero muy grande, que
quizás nunca se pueda recuperar. Es más,
si se ve que una actividad no tiene la
rentabilidad deseada se puede pasar a
otra sin mayores problemas.
26.Este sistema de intercambio recíproco es
liberalismo en la verdadera acepción del
término, ya que hay libertad de
comercializar y consumir sin la
burocracia del Estado y del mercado. Si
es que el capitalismo desea permanecer,
debe dejar lugar a soluciones audaces
permitiendo la participación de un
número mayor de personas en el sistema,
y así evitar trastornos sociales,
económicos y ecológicos.
27.Con la gente haciendo cosas útiles, se
erradican una serie de enfermedades
provocadas por la angustia de carecer de
dinero y trabajo. Crece la autoestima ante
uno y su familia.
28.La relación cercana entre productor y
consumidor disminuye el uso de envases
y combustibles para el traslado de los
productos.
29.Se facilitan el cobro de deudas en
especie, estas pueden ser introducidas en

el Club y el socio recibir créditos a
cambio. Muchas veces los miembros de
un núcleo se deben en dinero
recíprocamente, y los únicos beneficiados
son los abogados por la industria del
litigio.
30.Es una red de interrelaciones cuya
potencia es superior a la suma de las
partes. Si 200 personas levantan una casa
en una hora, jamas una persona podría
hacer lo mismo en 200 horas. Con la
confianza recíproca entre los socios, se
fomenta el intercambio solidario entre
sus miembros.
31.Introduciendo una fracción de su
producción a la red de trueque, cualquier
productor
obtiene
créditos
para
proveerse de sus necesidades básicas.
Con este reaseguro está mejor respaldado
para defender el precio de su producto
en el mercado real.
32.El trueque entre clubes de diferentes
regiones
erradica
las
prácticas
comerciales que hacen que, se eleve el
precio de los productos de la metrópoli,
mientras que los locales se obtienen por
monedas.
33.Los “rojos” o saldos negativos de algunos
socios no son un motivo de
preocupación, debido a que se
transforman en órdenes de consumo que
se pueden subastar, o ser utilizadas en la
Red.
34.El trueque permite proponer negocios
que no tendrían el mismo atractivo sise
hicieran con dinero. Obtener por ejemplo,
un crucero al Caribe a cambio de la
prestación de un servicio, puede ser más
estimulante que una cifra monetaria.
35.Se escapa de los efectos nefastos de la
inflación. Para evitar sorpresas, puede
implementarse un mecanismo de
cotización diario del peso en relación a
los créditos. De este modo, en caso de
inflación o deflación constante podemos
saber cuanto es el valor real de los
créditos.
36.El trueque es como comprar con tarjeta
de crédito, pero sin tener la preocupación
de juntar el dinero para abonar el
resumen mensual.
37.Un banco jamás aceptaría que las deudas
se paguen con trabajo lo con mercaderías.
Acá sí, porque lo que el socio ofrece como
valor, es aceptado como un valor.
38.El trueque favorece el desprendimiento.
Puedo transferir un servicio o un
producto a otra persona que si le
interesa.
39.Hay una serie de cosas que, por
problemas económicos, mucha gente deja
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de lado. Por medio de los créditos, hay
por ejemplo cursos y actividades que se
pueden emprender, ya que estos se
ofrecen como cualquier otro bien en
oferta.
40.Se estimula el consumo, no el
consumismo. Además, hay aspectos de
solidaridad por los cuales, si uno es
cliente asiduo de un productor, es posible
que este productor consuma bienes o
servicios del primero, como una forma de
agradecimiento
mutuo
de
las
prestaciones. De esta manera se incentiva
la producción, y también la inversión,
como forma de ganar créditos al colocar
dinero en empresas que tienen
rentabilidad.
41.El trueque desmistifica el comercio, la
economía y el mercado. Los socios
aprenden a ver estos conceptos con una
mente más abierta, y aprenden también a
defenderse
de
los
intentos
de
avasallamiento.
42.En el mercado laboral, quien busca
trabajo
debe
someterse
a
los
requerimientos de empresas que buscan
la mayor eficiencia con el menor sueldo.
En el trueque, la persona elige lo que
quiere hacer, cuando, como y donde
hacerlo. Si el éxito es relativo, puede
probar en otros campos hasta dar con
aquello que realmente convenga a sus
intereses.
43.Es un sistema económico amigable
donde no hay costos financieros,
intereses o gastos punitorios.
44.Al no tratarse de dinero, no hay
devaluación ni inflación de ninguna clase.
45.El intercambio multirrecíproco crea el
efecto de “beneficio difuso” ya que el
progreso de los miembros de la red trae
como
consecuencia
indirecta
el
crecimiento personal.

46.Un socio que negocia una operación de
trueque con alguien fuera del sistema
puede ofrecer la lista de rubros, para
hacer mas
47.fácil este intercambio. A su vez, podrá
ofrecerle el producto por dinero, por
canje o trueque a otras personas
recurriendo por su cuenta a la difusión.
Esto evidencia que el Club es un
organismo donde todos los bienes son
intercambiables y en donde los créditos
cumplen la función del dinero.
48.Cuando un productor encuentra los
insumos dentro de la red, baja el costo
monetario de
su producto.
49.Como el precio de cada producto es final,
no hay posibilidades de que alguien
incurra en la explotación de uno por el
otro, o sea comprando barato adentro,
vendiéndolo afuera más caro. En este
caso, lo haría con la aprobación del socio
productor, que bajando sus costos
lograría tener mayores ventas.
50.El Club es un sistema que interactúa con
un medio más amplio, por eso tiene las
ventajas, como sistema, de crear sus
propias reglas y gozar de cierta
autonomía.

Etapas de Superación
Las doce etapas de superación son un programa de crecimiento
psicológico, espiritual y económico muy similar al realizado por otros grupos
de autoayuda con comprobada trayectoria y experiencia.
1. Admitir que no podemos realizarnos por nuestra propia cuenta.
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2. Reconocer los bloqueos psicológicos y sociales provocados por los
intentos fallidos de superación.
3. Comprender que muchas de estas dificultades pueden superarse en el
marco de un red social solidaria y ecológicamente sustentable.
4. Tomar la decisión de orientar nuestros proyectos conforme a un ideal de
vida superior, adecuándolo a nuestra realidad particular.
5. Analizar detallada y objetivamente nuestra estado actual.
6. Discernir la propia responsabilidad sobre nuestros problemas y
disponernos a corregir nuestros errores.
7. Exponer y dialogar con los demás sobre nuestras dificultades y proyectos.
8. Comprometerse con los integrantes del Club, a trabajar lúcidamente para
alcanzar el bienestar común.
9. Analizar las posibles alternativas emprendiendo los cambios con decisión.
10. Proseguir con la observación de nuestras actitudes evaluando los
progresos y haciendo rectificaciones.
11. Aumentar nuestro discernimiento y las fuerzas para obrar mediante la
capacitación, la reflexión, y la participación.
12. Habiendo logrado una transformación integral participar de la propuesta
de los demás integrantes.

PAUTAS DE ÉXITO

1. Aprovechar integralmente los productos y servicios del

Club en el

propio emprendimiento.

2. Asociarse con otros miembros del Club para llevar adelante iniciativos
(empresas virtuales)
3. Modificar hábitos de consumo.
4. Cumplir con las responsabilidades monetarias hacia el Club.
5. Asistir a las reuniones grupales; y brindar servicio.
6. Consumir productos y servicios del Club en el hogar.

7. Regalar productos del Club.
8. Cobrar deudas con productos y servicios para el Club
9. Pagar deudas con productos del Club.
10. Cumplir con los principios y pautas del Club. Capacitarse
11. Proponer iniciativas dentro del Club.
12. Acercar nuevos emprendimientos al Club.
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MODULO 4: COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN
No duden que un grupo de personas
reflexivas y comprometidas
pueda cambiar el mundo.
De hecho, eso es lo que ha pasado siempre
en la Historia de la Humanidad.
Margareth Mead
Para entender la función que tiene cada Coordinador, debemos saber que, más allá de su
voluntad, Es LIDER, es el referente del Nodo, entendiendo que LIDER
“... (no es) el conductor capaz de afirmar su voluntad y de imponerla a los demás, sino
aquel que sabe unir las voluntades dispersas para constituir con ellas una fuerza potente.
Debe saber convertir al grupo en un poder colectivo, más bien que expresar su poder
personal. Debe crear un equipo”.
Es a quién se le consulta, y hasta que los nuevos socios comprenden la “horizontalidad de la
Red”, suele pasar que se les pide a éstos Coordinadores permiso hasta para respirar o se les hace
responsables de todo lo que deba hacerse en el Nodo.
En estos cursos queremos demostrar que: no somos ni amos ni esclavos, trasmitimos
experiencias y aprendizajes teniendo toda la disposición para seguir aprendiendo y si algo sale mal,
también estar dispuestos a desaprender.
De eso sabemos mucho los que nos hemos incorporado al Club del Trueque ya que venimos de
aprendizajes como el de “tanto tienes, tanto vales”. Encontramos acá unos locos que nos dicen: “tu
vales porque eres capaz, porque tienes algo que dar”. Para ello hemos tenido que desaprender mucho
para volver a aprender.
Volviendo al tema. Lo primero que podríamos preguntarnos es: ¿Por qué se necesitan
coordinadores? ¿Acaso esto no es horizontal? ¿Por qué necesito alguien queme coordine?
En primer lugar hay que diferenciar entre liderazgo y paternalismo ( unos contienen y el otro
nos estructura).
En segundo lugar, entender que la Red es horizontal pero tiene encuadre organizativo, y para
ello necesitamos representantes que transmitan y recepcionen la información, tanto lo que sale del
Nodo como lo que tiene que llegar.
Pero esto de ser representante es un de los trabajos de los coordinadores. Otras funciones
serían:
TESTIGO -------------------------

Comparte y comunica su experiencia

MODERADOR ---------------------

Promueve el diálogo, cuida que la participación sea
pareja y con posibilidad de opinión para todos.

CAPACITADOR --------------------

Es el entrenador en el desarrollo creativo del grupo.
Y es un testigo constante.

RELACIONADOR ----------------EMPRENDEDOR -------------------

Comunica entre sí a los miembros de la Red)
Es acelerador y no freno, provoca iniciativa y estimula
los nuevos concepto del cambio. Esto que hablábamos
antes, de aprender y desaprender, incitando al
compromiso y la responsabilidad).

POR ESO UDS. QUE LEEN ESTO ESTÁN HACIENDO ESTE CURSO
La función de los Coordinadores, como habrán visto, es muy rica, pero también muy
desgastante. Y cuando se llegaron a las conclusiones que se acaban de mencionar, se sugería que los
coordinadores no estuvieran en ese rol por un tiempo menor a 3 meses ni mayor a 1 año.
Creemos que el secreto está en sumar más que en reemplazar, porque si hay renuncias, un solo
Coordinador que haga todo esto que se dijo antes y bien, o es un super hombre o mujer o debe
compartir responsabilidades.
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En los Nodos podemos encontrar buenos comunicadores, otros que les sea fácil moderar, otros
que tengan facilidad para capacitar, otros que sean emprendedores.
En un principio los Nodos contaban con un Coordinador voluntario (casi siempre era el que
inauguraba el Nodo) que podía ser bueno o malo, lo que sí sabemos que en este momento no es
práctico, ahora la exigencia es tal que no hay nada mejor que capacitarse y formar comisiones
coordinadas por un organizador (GRUPOS DE TRABAJO), el cual no está por sobre los demás, sino que
tiene esa habilidad para justamente organizar al grupo.
Lo bueno sería que cada socio fuese parte de una comisión. Se apunta con que esta clase de
cursos logre esto, que cada uno de los que participen para coordinar o para profundizar su
conocimiento se conviertan en un EFECTO MULTIPLICADOR, si es para ser coordinador, por supuesto,
así tiene que ser y si es un simple socio, lo hará desde su ejemplo y podríamos dar cuenta de ello en el
Principio 6 que dice:
“CADA MIEMBRO DEBE ESTAR ATENTO A LA ÍNDOLE DE SUS ACTOS, PRODUCTOS Y
SERVICIOS PORQUE SON DE SU TOTAL RESPONSABILIDAD”,
y desde acá agregaríamos que a través de sus actos pueden convertirse en un ejemplo a seguir.
Por otro lado, no se puede exigir que todos sean parte de la coordinación (aunque esto fuese la
excelencia de la coordinación, llegar a AUTOCOORDINARNOS) , porque el Principio 7 dice:
“LA PARTICIPACIÓN ES LIBRE, EL PERTENECER A UN GRUPO
NO IMPLICA UN VÍNCULO DE DEPENDENCIA”
desde acá agregaríamos que en todo caso es un acto de conciencia y de internalizar a la RED DEL
TRUEQUE como propio.
Otra cosa que encontrarán es que cada Nodo tiene sus características y forma de organización.
Sólo hay que tener en cuenta que deben responder a las necesidades de cada uno de sus miembros,
teniendo los que los visitan que respetar su forma organizativa, si es que difiere de su Nodo de
pertenencia ya que como dice el Principio 9:
“LOS GRUPOS DEBERÁN SER TOTALMENTE AUTÓNOMOS
EN CUANTO A SUS ASUNTOS INTERNOS”
Es importante subrayar lo de asuntos internos, ya que los Nodos no pueden cambiar conceptos
que competen a toda la Red.
AUTONOMÍA RELATIVA DE LOS NODOS
En nuestra Región, puesto que el trabajo en Red, dada nuestra organización, es real, y no sólo
una expresión de deseos, cada Nodo tiene una “autonomía relativa”. Esto se refiere a que la Comisión
de Coordinadores de un Nodo puede realizar en el mismo distintas actividades o inversiones de su
Fondo del Nodo, que apunten al beneficio directo de sus asociados o de otras entidades de bien
público.
Pero todas las ferias se manejan con un Reglamento Interno para los Nodos, el cual constituye
reglas mínimas de convivencia. Estas reglas son consensuadas en el Comité Regional de Coordinadores
entre todos los Coordinadores de la Región, pues una excepción a dichas normas que se haga en un
Nodo - dada la constante circulación de los asociados por las diferentes ferias - dicha excepción podría
afectar a los restantes Nodos de la Red Regional.
Por ejemplo: no consumo de bebidas alcohólicas, venta de alimentos sueltos en las mesas, venta
en las colas de acceso a las ferias, compra de más de un producto de primera necesidad por socio,
reservar en el momento un producto, etc.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------En cuanto al trabajo en los Nodos se necesita Organización y Desarrollo. Se podría utilizar el
mismo sistema que para un emprendimiento, o sea, si el Nodo no funciona bien, o no se troca lo
suficiente o no avanza más allá de la feria se puede realizar:
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RELEVAMIENTO
Producción: Ver los distintos productos que se ofrecen (ver qué falta y es prioritario)
Presentación: producción, higiene, etc.
Variedad de mercadería.
Valores: ahí entra el compromiso - el del intercambio justo y no el del lucro.
Para lograr avanzar mas allá de la feria cada nodo debería tener un:
ORGANIGRAMA

USADO
NUEVO

ROPA

DESFILES

A MEDIDA
EMPANADAS

NODO

COMIDA

PIZZAS

FIESTAS

TORTAS
PINTURA

SERVICIOS

ELECTRICIDAD
ALBAÑILERIA

EMPRESA
DE
SERVICIOS

PLOMERIA

Resumiendo: Los coordinadores tienen:

MISIONES

ORGANIZADOR
FACILITADOR
IMPULSOR

COORDINAR
RELEVAMIENTO
ORGANIGRAMA

FUNCIONES
ZONALES

REPRESENTANTE ------------------ REUNIONES
INTERZ.

CON VOZ Y VOTO

Por qué el voluntariado?
Por último, con respecto al Rol de Coordinador, defendemos la característica de la
gratuidad en dicha función.
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Esto es así pues dicho quehacer es voluntario y jerarquiza sus funciones siendo éticas y
morales además de idóneos para el papel que han querido asumir dentro de la Red.
Entendemos que “los voluntarios sociales son mensajeros de esperanza que ayudan a las personas
y a los pueblos para que éstos se ayuden a sí mismos”. Entendemos por lo tanto que siempre cabrá la
cooperación, pero nunca la imposición que no respete la libertad, la conciencia, la justicia y el derecho
fundamental a buscar la felicidad, pues el ser humano ha nacido para ser feliz. Y la felicidad no puede
imponerse de forma alguna
Estamos contestes de que la palabra solidaridad se refiere a una realidad firme y fuerte
conseguida mediante el ensamblaje de seres diversos. También de la responsabilidad asumida in
solidum con otra persona o grupo. Las personas se unen porque tienen conciencia de ser personas,
seres abiertos a los demás porque son seres de encuentro y no meros individuos aislados. De ahí que la
solidaridad va unida con la responsabilidad y ésta depende de la sensibilidad para los valores. Estos no
se imponen sino que atraen y piden ser realizados. La solidaridad sólo es posible entre personas que,
en su conciencia, sienten la apelación de algo que vale la pena y apuestan por ello. De ahí que la
solidaridad implique generosidad, desprendimiento, participación y fortaleza.
Así, entendemos que toda acción voluntaria debe incluir estos elementos:
¸ Ocuparse de los intereses de los demás.
¸ Carecer de interés económico personal.
¸ Desarrollarse en un marco organizado.
¸ Responder a una elección libre.
Un voluntario social - un militante social como lo denominamos en nuestra Red Regional apuesta por el ejercicio libre, organizado y no remunerado de la solidaridad ciudadana.
De ahí que insistamos en la “capacitación permanente” de nuestros Coordinadores, ya que un
voluntariado sin formación sólo es voluntarismo, una actividad vacía de coherencia, sin un sentido
vital y sin una visión global de la sociedad. El voluntariado social tiene como objetivo luchar contra
toda forma de opresión, discriminación y marginación de forma altruista. Sin embargo, también para
ayudar a los más necesitados es imprescindible una formación que permita realizar este trabajo de
forma profesional y responsable.
Por lo tanto, como los excluidos están acostumbrados a fallar y a que les fallen, los voluntarios
deben transmitir fundamentalmente honestidad.
Y las pruebas de ello las tenemos incluso dentro del sistema del trueque. A miles se les ha
fallado, se los ha explotado, mas el crecimiento y desarrollo de nuestra Red Regional en su zona de
influencia, demuestra justamente que el valor que tiene la honestidad es reconocido por la gente.
El coordinador no troca su coordinación, sino el producto que elabora para trocar.
No es un acto inocente, simplemente nos aseguramos que el ámbito donde trocamos
nuestros productos y/o servicios funcionen correctamente para poder seguir trocando.
Participá. . . pero NO HABLES
Reflexiones de José M. Moyano
Con frecuencia en nuestro correo de lectores se reciben críticas respecto al accionar de algunos
Nodos, lo que importa una crítica indirecta hacia sus coordinadores/as. Algunas de estas críticas son
fundadas y racionales, otras no lo son tanto.
Esto tiene relación con un tema que, curiosamente, rara vez ha sido tema de debate, bien porque
se lo ha considerado irrelevante, bien porque se entiende que hay cosas más importantes, o bien
porque se entiende que no se puede agregar mucho mas a lo que ya s ha hecho.
Se trata del tema del plazo de permanencia en la coordinación de un Nodo por parte de su
titular. Hoy por hoy, no existe “legislación” en la Red, al respecto; una coordinadora/or permanece al
frente de un Nodo todo el tiempo que quiera, o que pueda, esta situación que puede ser muy
democrática para el coordinador/ra, puede no serlo tanto para los coordinadores, los prosumidores,
aunque en apariencia dicha situación no tenga consecuencias para estos últimos, en realidad, si que las
tiene, y no son mas importantes que suponemos.
Siempre que se toca el tema en forma “sotto voce”, en los “pasillos” o “corrillos” de la Red, se
escucha el mismo clamor por parte de algunos coordinadores “vitalicios”, que se sienten agredidos/as
y esgrimen casi invariablemente los mismos argumentos: que “son coordinadores porque nadie quiere
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sustituirlos”, que “son apóstoles de la Red porque toman una responsabilidad que les da mis
sinsabores que beneficios”, que “si algún prosumidor quisiera sustituirlos, ellos dejarían la
coordinación inmediatamente” que “estamos coordinando porque nadie quiere hacerlo” y finalmente
(y este es el argumento de mayor peso) que “la gente de la Red no quiere participar, que no quiere
responsabilidades” y este argumento es el que se esgrime con mayor frecuencia, porque es el que tiene
más visos de verdad…aparente.
Ahora bien; ¿la gente “no quiere” participar o no la dejan?
Seguramente no existe un solo prosumidor o coordinador en la Red que quiera ser acusado de
trabar la participación, todos nos declamamos participativos y democráticos; pero ¡Ojo! Hay muchas
formas de impedir consciente o inconscientemente que algo suceda, al tiempo que clamamos
verbalmente para que ocurra. Es el famoso doble discurso que desanima y desorienta; desde algunas
coordinaciones se la “alienta” verbalmente a la gente a participar, al mismo tiempo que se la asusta con
“la grave responsabilidad que implica coordinar” y el duro trabajo que supone, amén de restarle horas
de dedicación al trabajo del que se vive y a la familia”, y otras expresiones por el estilo.
Nadie niega que la función de coordinación, implica responsabilidad, trabajo y dedicación, pero
se supone que quien coordina, también lo hace por vocación, o por lo menos, así debería ser, es decir
que tiene su parte gratificante.
Cuando digo que el argumento de mayor peso que se declama, y que supuestamente impide la
rotación en la coordinación, es el que la gente “no quiere” participar, es el que tiene más visos de
verdad aparentemente, quiero decir que nunca nos hemos tomado el trabajo de reflexionar
seriamente, por qué la gente “no quiere”.
En más de una coordinadora/or he detectado un disimulado temor al sugerirle esta reflexión,
como si se temiera que la “falta de participación” se debiera en parta, a la “participación de una falta”
en la función coordinadora.
Pero no se trata de cargar las tintas, y repartir “culpas” a diestra y siniestra. Para comprender
esto, es menester tener siempre en cuenta, que nos guste o no, somos un desprendimiento del Mercado
Formal, y por lo tanto, más allá de nuestras buenas intenciones, “arrastramos” algunos vicios
subjetivos e ideológicos bastante justificados, por cierto, en razón de que muchas veces, y esto antes de
que existiera la Red, desde los mas altos niveles de la diligencia gubernamental y política, y de algunos
otros organismos civiles, y Empresariales adjuntos, se alentó a la gente a participar; a ser “artífices de
su propio destino”, a que esto lo hacemos entre todos” etc. etc. Pero cuando la gente intentaba
participar, se encontraba conque tenía todos los caminos cerrados, se la invitaba a “correr, y se le hacía
una zancadilla; se la invitaba a charlas y “participación” donde era convidada de piedra; se disponían
de números teléfonos para “criticar” y “quejarse”, que daban siempre ocupado, o directamente no
atendía nadie. Se inundaba la Ciudad con algunos afiches, que algunos prosumidores memoriosos
recordarán: “No se queje sino se queja”, que era un velado reproche hacia la supuesta indiferencia de la
gente, que se hartó de llamar a los números telefónicos que acompañaban la leyenda, sin obtener
respuesta, y cuando la tenía, era para informarse, que para quejarse tenía que hacer previamente toda
suerte de trámites engorrosos que desanimaban al más pintado.
La sociedad, la gente, se cansó de esa burla constante a la que nos tienen tan acostumbrados
nuestra dirigencia Social, Civil y Política. Por eso nuestra incredulidad actual, ante servicios
auspiciados por el Gobierno y otras entidades Civiles - Empresariales, y para - gubernamentales, etc.
etc., como los “Ombusdman” , “Defensa del Consumidor”, “Oficina de Quejas”. Llamados a
convocatorias en los medios a “denunciar situaciones anómalas” y otras convocatorias.
Y así “como de repente” nos volvimos todos “apáticos” e “indiferentes” y “no participativos”.
Por eso como decía al comienzo de este párrafo, no se trata de encontrar “culpables” sino de
tener en cuenta, cuanto es lo que “traemos” sin darnos cuenta, del Mercado Formal, al que aún en parte
pertenecemos; cuanto es lo que inconscientemente “arrastramos” sobre todo en el aspecto subjetivo
como la cultura de la “participación sin participar” que nos han impuesto.
Es por esto, que si la mayoría de los prosumidores arrastramos este desanimo y desorientación
productos de todos los dobles discursos recibidos “llamame cuando quieras, no me molesta (igual no
voy a estar)”, lo que se debería hacer, sobre todos los coordinadores/as, es no repetir el error imitando
el argumento que escuchamos desde siempre en nuestra sociedad: de que “la gente no quiere
participar”, aún arriesgando a que la respuesta, pueda eventualmente señalarlos
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(a los coordinadores) como co-responsables de la apatía no participativa.
Quisiera destacar por último, que no es esta una crítica a todos los coordinadores/as, muchos
de los/las cuales realizan su labor coordinadora en silenciosa modestia,,, y con un espíritu
participativo que contagia. Tampoco hacia aquellos que se sienten atornillados al sillón de la
coordinación, estos no inventaron la apatía antiparticipativa de la gente, solo que, consciente o
inconscientemente se sirven de ella y la potencian con sus actitudes.
Por el contrario,, es esta una nota orientada a señalar una falencia como es la rotación en la
coordinación por un lado, a rebatir el remanido y falso argumento de que esta rotación no se da,
porque la gente “no quiere participar”.
¿ COORDINACIÓN como LIDERAZGO ?
“Las alturas que alcanzan y conservan los grandes hombres
no se consiguieron por impulsos momentáneos,
sino que ellos, mientras dormían sus compañeros,
trabajaban superándose en la noche”.
Longfellow
¿QUÉ ES UN LÍDER?
En los grupos espontáneos, ocasionales, no organizados, cuya existencia se debe, en mayor o menor
medida, al azar, lo mismo que, en los grupos organizados con carácter voluntario y constituido con un
fin preciso, existen individuos que toman la dirección. La horizontalidad del organismo de que se trate
no implica la inexistencia de personas que, comprometidas con la motivación que ha congregado a ese
grupo humano, se pongan la organización al hombro y avancen en pos del objetivo congregante.
Esas personas tienen un don excepcional que les permite captar lo que sus camaradas piensan y
desean, y descubrir la manera de satisfacer sus aspiraciones. Con mayor rapidez y perfección que
otros, comprenden lo que una situación dada exige del grupo a que pertenecen, y mejor que otros
saben comprender la tarea y convencer a los demás para que se entreguen a realizar su parte. Para el
bien del grupo o para su desgracia, estos personajes gozan de un prestigio especial: conducen,
arrastran, mandan.
Pero hay conductores, y mantenedores de tipos muy diversos. Su papel, el puesto que ocupan en el
colectivo, así como sus medios de acción, varían mucho.: uno domina por su fuerza, otro influye por su
saber, por su carácter o por su inquebrantable voluntad. Otro crea un ambiente particular que le
permite sugestionar y mantener en la ignorancia o el temor a los que quiere dominar, abusando de su
credulidad.
El jefe militar está investido de autoridad; manda. Impone por sus aptitudes físicas y morales, por
su energía, su valor, su resistencia y sus conocimientos. El sabio, el profesor o el artista debe su
prestigio a su ciencia, a su maestría, a su capacidad de persuasión o a su habilidad para hacer
compartir a otros sus conocimientos, sus convicciones o sus emociones. El orador y el demagogo
utilizan su elocuencia para suscitar el entusiasmo y crear movimientos de masas o corrientes de
opinión. El hombre de negocios, el ingeniero, adquiere su ascendiente merced a las realizaciones
visibles y tangibles que le permiten llevar a cabo su ciencia, su habilidad, su energía o su suerte.
El visionario, el profeta, conquista discípulos por la neta intuición que tiene de las cosas invisibles
para los demás. Contemplando la verdad, o lo que él cree ser tal, resulta captado por ella, y algunos de
los que le rodean, le escuchan, y, viéndole tan seguro de sí, aceptan su mensaje y se someten a su
voluntad; tienen fe en él.
Todos estos hombres son, sin duda alguna, conductores, iniciadores, promotores, realizadores;
desempeñan un papel capital en la sociedad o en algunas secciones de la sociedad, pero no son
necesariamente líderes en el sentido particular que dan a esta palabra los que, en el curso de estos
últimos años, han estudiado con detalle la naturaleza de los grupos humanos, las relaciones de los
individuos y de los grupos y las relaciones de los grupos entre sí.
A una concepción nueva del grupo y de su función en la vida social debe corresponder una
concepción nueva del líder y de su puesto en el grupo. Lo característico del líder es alentar, estimular a
los otros a que le sigan, idea que proporciona la palabra conductor o coordinador; se identifica con el
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grupo, al que da un alma o un espíritu; es un animador. Estas palabras, conductor, coordinador y
animador, corresponden aproximadamente al vocablo inglés leader, que se adopta a falta de un
equivalente exacto.
En ocasiones, las funciones del líder y del jefe se confunden o se completan. En su esencia, sin
embargo, son distintas. El líder forma parte del grupo; el jefe es superior a él. Algunos jefes son
líderes; otros, no. Puede ocurrir que los líderes sean jefes, pero ordinariamente no lo son. La función
específica del líder es poner en movimiento, incitar a la acción, en tanto la función específica del jefe es
ordenar, mandar y exigir obediencia.
En una empresa de trabajo -taller, oficina, obra, granja - hay contramaestres o jefes encargados de
una tarea que no pueden realizar solos, por lo que se les adjudica un número mayor o menor de
colaboradores. Son responsables, por una parte, de una función técnica; por otra, de una tarea
humana: hacer trabajar a los hombres juntos. Otras personas tienen una misión más extensa y más
compleja todavía, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista humano: la de
conducir un conjunto de operaciones y servicios. Como directores, cualesquiera que sean, por otra
parte, las obligaciones que les impone el trabajo a realizar, deben hacer posible y efectiva la
colaboración de muchos individuos y de múltiples grupos. Están investidos de autoridad y de
responsabilidad: son jefes. Deben inspirar y unir los esfuerzos, y para ello es necesario que sean
líderes.
En las sociedades, asociaciones y clubes de todas clases, y en especial en los grupos de juventud, se
encuentran personalidades dinámicas que contagian de vida y de entusiasmo a quienes les rodean, y
no son necesariamente los responsables oficiales del grupo. Hay presidentes que hacen abortar las
discusiones e impiden la participación de los individuos; hay otros, por el contrario, que suscitan la
buena armonía y la colaboración e inyectan a 'todos el deseo de actuar. Estos no son solo presidentes,
son también líderes.
El puesto del líder en el grupo
Es preciso que exista armonía entre lo que el grupo espera de su líder y lo que este ofrece a su
grupo. El líder no es el que ejerce una autoridad en razón de su edad, de su título o de su función; es
más bien aquel al que todos miran por su prestigio moral y por la influencia que emana de él; aquel con
el que cuentan todos como guía y animador. El líder sabe adónde va y por qué va en determinada
dirección. Conoce el arte de despertar el interés de los demás, de persuadirlos, de coordinarlos y de
regular su marcha al ritmo que corresponde a la organización. Sabe cómo convencer al grupo, no por
el peso de sus argumentos, sino obrando de modo que, gracias a su inspiración, lo que hay en el grupo
de mejor se exterioriza y pasa a primer plano. Es hábil para organizar las experiencias de su grupo en
una determinada dirección, para liberar las energías latentes y unir las voluntades; no sólo para poner
en ejecución un plan inmediato y fragmentario, sino para ayudar al grupo a descubrir nuevos objetivos,
más lejanos y más elevados.
El líder es uno de los miembros del grupo, al que pertenece. Mantiene con el grupo una relación
dialéctica, es decir, que es influido por este tanto como ejerce una influencia sobre él. Hay acción y
reacción del uno sobre el otro, y es quizá en este doble juego de influencias donde se encuentra una de
las principales características del líder propiamente dicho, por oposición al jefe o al maestro.
Un jefe o un maestro pueden ser impuestos a un grupo, y este quedar constreñido a aceptarlos y
obedecerlos. Pero ninguna autoridad puede obligar a un grupo a sufrir la influencia de un líder. Si
quien se había propuesto conducir al grupo fracasa, si sus invitaciones a la acción quedan sin efecto, no
le queda más remedio que volver a las filas o retirarse, y otro deberá intentar el liderazgo.
Mary Parker Follet, cuyos estudios han hecho época en este campo, decía, hace ya muchos años:
“el conductor no es aquel capaz de afirmar su voluntad y de imponerla a los demás, sino el
que sabe unir las voluntades dispersas para constituir con ellas una fuerza potente. Debe saber
convertir al grupo en un poder colectivo, más bien que expresar su poder personal. Debe crear
un equipo... ?,”
El coordinador ayuda a los demás a descubrirse a sí mismos; tiene el genio de "transformar en
equipo un grupo de individuos ligados a la misma tarea, de crear un espíritu de equipo, de coordinar
los esfuerzos con vistas a un resultado único y completo, de hacer ver a todos la significación que tiene
para el conjunto el trabajo particular de cada uno"
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El verdadero líder sabe entrar en contacto con los demás. Se esfuerza en comprender la
personalidad de cada uno de los asociados. La colaboración, tal como la concibe, respeta los caracteres
individuales, pero tal respeto no está dictado por un sentimentalismo exagerado que falsearía su juicio
y le impediría obrar con imparcialidad. El líder no es solo el que percibe el problema y se da cuenta de
las necesidades, sino también el que entrevé una solución y toma la iniciativa para hacer cualquier
cosa. Bajo su influjo, el grupo toma forma, se organiza, adopta un plan de acción, se pone a trabajar.
En algunos casos, la influencia del líder es imperceptible. Cada uno de los miembros del grupo
puede creer que es él quien ha encontrado la solución y ha puesto en marcha el movimiento, y, no
obstante, es un coordinador, a quien nada distingue de los demás, quien ha originado la acción común.
El líder tiene conciencia de su tarea social; asume una responsabilidad hacia un grupo con el que se
siente solidario y cuya empresa está dispuesto a aceptar.
Al tratar de este tema, algunos autores hablan del espíritu democrático del líder. El empleo de esta
expresión es cómodo, pero ofrece inconvenientes por la ambigüedad del concepto democracia y la
variedad de sentidos que recibe.
Sin mezclarnos en controversias de carácter político, puede admitirse que una sociedad
democrática espera de todo líder que tenga en cuenta el bien del conjunto social, la constante
preocupación de contribuir al respeto y a la valoración de la personalidad individual y la firme
voluntad de asegurar a todos los medios necesarios para vivir en mutua armonía.
Un cuadro acaso un poco simplista, pero sugestivo, no obstante, aclarará la diferencia entre las dos
actitudes que puede adoptar el responsable, el jefe, el director o el presidente en relación con su
grupo.
EL ADMINISTRADOR DEMOCRÁTICO
(o que tiene sentido social)

EL ADMINISTRADOR AUTÓCRATA
(o autoritario e individualista)

Concibe que su papel consiste
Concibe su papel como el de un vigilante.
en liberar las energías latentes en los demás.
Busca la opinión de los otros.
Cree saberlo todo.
Conduce a los demás a compartir
Lo hace todo por sí mismo.
las responsabilidades.
Desea desarrollar y mejorar
Desea permanecer por encima de los
a los demás.
demás y que se le mire a él.
Acoge con buena voluntad las
aportaciones de los demás.
Teme las iniciativas de los otros.
Es el partenaire.
Es el inspector.
Es el líder.
Es el maestro estricto.
Obra a través o por intermedio delos demás.
Emplea su poder para dominar a los demás.
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LO QUE CUESTA SER LÍDER
La constante preocupación por los demás no es natural en nadie, y es extraña en particular, con
mucha frecuencia, a los hombres de acción. No sin esfuerzo adquiere el hombre las cualidades de
desinterés y abnegación que le permiten recorrer la ruta del líder, jalonada por actos de
renunciamiento, de obediencia y frecuentemente hasta de dolorosos sacrificios.

Ordway Tead, ya citaba:
"El hombre sufre un nuevo nacimiento cuando su interés y su acción cesan definitivamente,
explícitamente, conscientemente, de ser inspirados por una preocupación de provecho
personal, para dedicarse al logro de un fin en algún sentido colectivo (o comunitario)... Los
grandes líderes y sus discípulos auténticos llegan a comprender la más profunda de todas las
paradojas espirituales: El que quiere salvar su vida debe perderla. Olvidaos de vosotros mismos;
abrazaos a esta gran idea. El que cree que los hombres pueden ser convocados para seguir un
camino fácil es contradicho por los hechos".
La personalidad del líder
En las relaciones sociales no se dan nunca relaciones simples. Nunca un individuo A encuentra a
un individuo B, porque cuando A se acerca a B para abordarle, el primero está ya influido por el
segundo. Cuando B telefonea a A para concertar una cita con él, el tono de A y su manera de responder
crean inmediatamente en B una impresión que influirá en su manera de conducirse durante su
primera entrevista. La reputación del uno y del otro, la causa de su contacto o la manera de
provocarlo, el lugar de la entrevista u otros factores condicionan ineluctablemente sus relaciones: por
tanto, A, influido por B, es quien encuentra a B, el cual, a su vez, es influido por A.
En un grupo compuesto por A, B y C, se encuentran en realidad:
A, influido por B y por C;
B, influido por A y por C;
C, influido por A y por B,
y cuando L, el presunto líder, se encuentre englobado en el grupo A, B, C, no será L, que llega con todas
las virtudes teóricas deseables, quien ocupe un lugar en el grupo, sino,
L influido por A, B y C, que se asociará a
A, influido por L, B y C;
B, influido por L, A y C;
C, influido por L, A y B
Este encadenamiento de influjos sutiles, directos o indirectos, de acciones y de reacciones positivas
y negativas, es el inevitable medio psíquico, moral y sentimental en el que se establecen las relaciones
entre todos los miembros del grupo y, más especialmente, entre el líder y los restantes miembros.
Basta pensar en la primera conferencia de un nuevo patrono con sus colaboradores, en la primera
toma de contacto de un grupo de discusión al que pertenecen gentes de razas, credos o nacionalidades
diversas, para darse cuenta de la realidad que estas fórmulas intentan explicar.
Todos hemos podido comprobar también que, en ocasiones, basta que uno de los miembros de una
comisión llegue en el Curso de una sesión, o se retire antes del fin de un debate, para que
instantáneamente cambie la atmósfera o varíe la actitud del presidente o de cualquier otro miembro.
Lo mismo ocurre en una oficina, en un almacén o en un taller. La presencia o la ausencia de cierto
personaje modifica el clima. Tal persona siembra la cizaña, tal otra suscita la buena armonía.
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LAS CUALIDADES DEL LÍDER
Es inútil emprender el estudio detallado de todas las aptitudes que debería poseer el líder perfecto y
repetir lo que dicten los autores que tratan de una manera científica el tema del diagnóstico
psicológico y de la orientación profesional. Según los casos, deberán prevalecer estas o aquellas
cualidades, pero siempre es oportuno, cuando se examina una candidatura, dirigir las investigaciones
hacia los siguientes elementos:












personalidad física, edad, fuerza, vitalidad, resistencia;
equilibrio nervioso:
cultura general v conocimientos especializados : competencia profesional, habilidad
técnica;
inteligencia (que sólo depende parcialmente del tipo de cultura), juicio;
madurez de carácter, (equilibrio moral, objetividad, concentración, buen sentido,
buen humor); sinceridad, honestidad, probidad;
energía, fuerza de voluntad, resolución, iniciativa, perseverancia;
método de trabajo (hábitos de orden, exactitud);
sentido de la responsabilidad, autoridad, ascendiente; intuición, imaginación;
convicciones que determinan la actitud hacia la vida y los hombres;
aptitud para el contacto y la colaboración con los demás, adaptabilidad, tacto y
discreción; sentido de la comunicación, habilidad para enseñar;
entusiasmo, ímpetu, aptitud para conducir.

A veces, una función puede ser desempeñada por el representante de uno u otro sexo. Existen con
frecuencia diferencias fundamentales entre el hombre y la mujer en casi todos los dominios que
acabamos de enumerar y no conviene minimizarlas. Si las tomamos en consideración con
discernimiento nos damos cuenta que el representante de un sexo puede desempeñar un papel de
primer orden allí donde el del otro sexo fracasaría. Mientras se habla con tanta frecuencia de la
igualdad de los sexos, convendría en la vida social y en la elección de líderes, en especial, estudiar
atentamente y poner de manifiesto las diferencias que permiten al hombre y a la mujer desempeñar
papeles distintos.
El líder es un afirmativo, un creador. Cuando se vea precisado a trastornar las ideas preconcebidas,
a ordenar lo que parece imposible, a conducir por un camino aparentemente impracticable, será tanto
más persuasivo cuanto más objetivo sea y demuestre un conocimiento más completo de las realidades
inmediatas.
Los contrarios no se excluyen necesariamente en la vida práctica. La modestia y el olvido de sí
mismo pueden ir de la mano con la ambición, la fuerza de voluntad, la energía inquebrantable, la
tenacidad y hasta con la testarudez. La paciencia, la perseverancia, la aceptación de los reveses y el
sentido de orientación son complementos necesarios del optimismo. El conductor ve lejos y hacia
adelante, pero sabe también que es importante cada pequeña etapa que hay que recorrer. No
subestima la significación de una función secundaria confiada a un colaborador modesto, que puede,
por su parte, no darse cuenta del lugar que ocupa en el conjunto de la empresa a encarar.
Ningún líder puede intentar de una vez todo lo que quiere realizar, y menos aún puede hacer todo lo
que los demás querrían que hiciese. Debe saber distinguir lo urgente de lo importante, lo esencial de lo
secundario, realizar una selección entre los hechos o las ideas contradictorias, decidir entre el bien y el
mal, entre lo menos malo y lo peor, entre lo bueno y lo mejor. Importa que sepa conceder a cada hecho
su valor, apreciar la urgencia y el orden de prioridad. El equilibrio intelectual y moral le permite en
todo tiempo y hasta cuando todo parece estar en desorden, conservar el sentido de las proporciones y
la exacta perspectiva.
Por paradójico que parezca, el prestigio y la autoridad de que gozan algunas personalidades se
deben al hecho de que cuando comenzaron su actividad no poseían las cualidades generalmente
consideradas como indispensables para desarrollarla, y han sabido superar, con su energía y su
paciencia, un handicap que habría desanimado a cualquier otro. ¡Cuántos desgraciados, achacosos,
inválidos o enfermos han llegado a ser inspiradores, animadores y promotores!
El líder no es infalible. Puede equivocarse. No acierta siempre a evitar el desaliento. En ocasiones
se irrita cuando encuentra una oposición, cuando hace frente a la mala voluntad o a la deshonestidad.
Sufre altibajos. Lo esencial es que sepa volver a encontrar su equilibrio, Una brújula no pierde el norte;
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aunque su aguja oscile por una influencia exterior, vuelve enseguida a encontrar su dirección. Así debe
ser el líder.
El líder toma en cuenta el punto de vista y las opiniones de los demás, y, sin embargo, conserva su
originalidad. No piensa como todo el mundo; no copia lo que otros han hecho.
El líder gusta de perderse en la multitud para sentir cómo sienten los demás. Pero una condición
esencial para que cumpla su misión especial es que sepa aislarse, alejarse y reflexionar. Si no sabe
tomarse tiempo para descansar y sosegarse, pierde la flexibilidad intelectual y moral, la originalidad y
el sentido exacto de las cosas.
De todas las cualidades que debe poseer un líder, la primera es probablemente la voluntad de crecer
y progresar. El que piensa que "ha llegado" no es un conductor. El líder se estudia constantemente a sí
mismo, para conocer sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Controla sin cesar su dirección. Se
entrega todo el tiempo necesario a una investigación teórica y práctica de los factores de todo orden
que afectan a sus relaciones con los demás. Un líder se perfecciona sin cesar en el arte de transmitir a
otros sus convicciones y conducirlos a la acción.
La integridad moral e intelectual es una de estas virtudes cardinales cuyo absoluto no se acomoda a
las tendencias, tan atrayentes, que quieren ver un bien relativo en todo. El que pierde la noción de lo
verdadero y de lo falso, de la verdad y de la mentira, del derecho y de la trapacería, de la honestidad y
de la indignidad, no puede intentar conducir a aquellos con los que está asociado por caminos que
lleven a una vida mejor. La comprensión de las dudas y de los errores de los demás, la simpatía hacia
los extraviados y la tolerancia hacia los que no comprendemos, no excluyen la visión muy clara del
bien y del mal. El líder no vacila en formular juicios de valor cuando es necesario.
"El mayor desbarajuste del espíritu -ha dicho Bossuet- es creer las cosas porque se quiere que
existan." Uno de los engaños más diabólicos de los falsos profetas o de los falsos líderes es hacer creer
que una cosa es verdadera porque corresponde a las teorías que ellos preconizan o porque es favorable
al sistema que prefieren.
La fuerza de voluntad y de carácter del líder se manifiesta en la concentración de su atención sobre
los problemas esenciales. El progreso requiere la continuidad del esfuerzo, la perseverancia. Los
¡mpulsivos, que mariposean en todas direcciones, no son conductores. Saber permanecer sereno en la
adversidad, aceptar los reveses, hacer frente a los tropiezos sin abatirse, son pruebas de la fuerza
interior, significan que se sabe ver más allá de lo inmediato. El verdadero conductor no busca la
popularidad. No se deja deslumbrar por el éxito.
El líder conoce la naturaleza humana; al observar a los demás se pone en su lugar y conserva el
contacto con ellos. La certidumbre de que obedece a una vocación le da seguridad y fuerza persuasiva.
Un líder comprende el valor que da a las palabras el que habla. Saber escuchar es más importante y
más difícil que saber hablar. El que sabe escuchar hace callar a su propio pensamiento y a sus propios
sentimientos. No sólo comprende lo que dice su interlocutor, sino también lo que este es, acaso torpe
para expresar, y descubre las razones profundas que motivan una intervención o un silencio. Lee entre
líneas. Porque conoce la psicología del lenguaje sigue las asociaciones de ideas, interpreta las
insinuaciones, adivina los supuestos y de este modo comprende bien a los demás. Escuchar no es sólo
permitir que los demás hablen; es saber animarlos con un gesto o una palabra; expresar nuestra
aprobación en el momento oportuno, hacer preguntas inteligentes, esperar la respuesta con sincero
interés, relacionar las ideas enunciadas entre sí; todo esto forma parte del arte del líder. Obrando así
demuestra que cuenta con la colaboración efectiva de los demás.
Estudiar a los otros es uno de los secretos que aumentan el ascendiente del líder y le hacen ganar la
confianza de sus colaboradores. Masaryk decía: "Yo he adquirido habilidad para observar a aquellos
con los que me relaciono.... como si hubiera de escribir un libro sobre ellos." Otro gigante en el arte de
conducir y de inspirar a los hombres, John R. Mott, ha dicho:
"Conservamos y aumentamos nuestro ascendiente sobre los demás si cultivamos el hábito
mental y afectivo que consiste en solicitar siempre y con agrado nuevas aclaraciones por su
parte, nuevos consejos, nuevas ideas. Todo gran maestro es siempre un alumno. Cuando
abandona la actitud del aprendiz -de un muy humilde aprendiz- pierdo el derecho, en gran
parte, a ser considerado como un maestro. Esto es cierto en todos los líderes. Deberíamos
aprovechar la ocasión para aprender de todos aquellos con quienes nos encontramos. Yo no
necesito más de quince minutos para descubrir que tengo mucho que aprender de la persona
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con quien hablo, cualquiera que sea. Ten-o el hábito de bombardear con preguntas a mis
amigos para instruirme. Si queremos ampliar el círculo de nuestra influencia como líderes
debemos enriquecernos con los conocimientos y las experiencias de las demás personas,
cualquiera que sea su posición"".
He aquí la misma idea en la pluma de Kierkegaard:
... toda ayuda verdadera comienza con una humillación; para proporcionarla debemos, en primer
lugar, humillarnos ante aquel a quien queremos ayudar, y así comprenderemos que ayudar no es
dominar, sino servir; que ayudar no es mostrar una extremada ambición, sino una extremada
paciencia; que ayudar es aceptar provisionalmente que no se tiene razón y que se ignoran las
cosas que conoce el antagonista... Tú eres capaz de saber exactamente el punto en que se
encuentra tu interlocutor y partir de allí; quizá puedas llevarle al punto en que te encuentras tú
mismo. Porque ser maestro no es definir mediante afirmaciones tajantes ni dar lecciones que los
demás tienen que aprender. Ser verdaderamente maestro es ser discípulo. La enseñanza
comienza cuando tú, maestro, aprendes del discípulo; cuando te sitúas en lo que él ha
comprendido, en la manera corno lo ha comprendido; cuando finges someterte a examen dejando
a tu interlocutor que se convenza de que sabes la lección: con esta introducción puedes abordar
otro tema'.
El líder es perspicaz. Percibe el sentido profundo de un acontecimiento; comprende los factores que
afectan a una situación. Tiene también sagacidad; es decir, una forma de inteligencia que le permite
distinguir el hilo director de un asunto o los móviles de los que participan en una intriga embrollada.
La perspicacia es más pronta, más penetrante; la sagacidad es más reflexiva, pero quizá más segura.
Además, el líder tiene sentido crítico. Es hábil para distinguir los elementos de un problema, eliminar
lo secundario y conservar lo esencial.
Los teóricos rara vez son líderes. Con frecuencia son muy complicados; por deformación
profesional analizan las situaciones hasta tal punto que no saben cómo obrar para realizar alguna cosa.
El líder se mueve en la realidad y su pensamiento conduce siempre a una acción. Sabe, no obstante,
que no basta concebir con claridad algo o explicarlo con lógica para convencer a sus interlocutores.
Concede gran atención a la manera de presentar y explicar sus ideas y sus intenciones. Tiene en cuenta
las reacciones de orden emotivo y sentimental que pueden convertir en inaceptables los argumentos
más sabios o las mejores disposiciones.
Si esta enumeración de algunos de los atributos del conductor desalienta a quienes ocupan ya un
puesto de líder o se preparan para ello, es que las páginas precedentes no han acertado a poner en
evidencia un hecho fundamental: el conductor no es el que, habiendo llegado a un cierto grado de
desarrollo o de perfección, atrae o llama a los demás hacia él. Conductor es el que, convencido de que
debe marchar en determinada dirección para alcanzar un objetivo todavía lejano, ejerce sobre los
demás una atracción que les mueve a acompañarle en su esfuerzo hacia adelante.
MÁXIMAS DE WILLIAM A. COHEN
Compensación. Sea en forma de beneficio, salario o satisfacción laboral o moral, la
compensación es el subproducto de su contribución a la sociedad y se halla en
relación directa con dicha contribución. Es un error convertir a la compensación en
el centro del trabajo de su vida. Si lo hace no habrá alcanzado su máximo potencial y
habrá engañado a la sociedad al privarla de todos los beneficios de su talento y
capacidad.
Deber. Cualquiera sea su ocupación, tiene usted un deber para con la sociedad de la
que es miembro. Si es soldado, su deber consiste en proteger a la sociedad. Si
pertenece al campo de los negocios o de la industria, entonces su deber es crear y
manejar las ocupaciones, la riqueza y los productos de esa sociedad. Por lo tanto, el
fracaso no sólo sería perjudicial para usted, sino también para la sociedad, del mismo
modo que el éxito no solamente habrá de beneficiar a usted sino también a la
sociedad toda.
Capacidad individual. En todo individuo se alberga el potencial para hacer grandes
cosas. Para alcanzar ese potencial es menester descubrir las capacidades y
condiciones especiales de cada uno. Esto significa que usted siempre habrá de
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intentar nuevas tareas y aceptar responsabilidades referidas a designaciones nunca
intentadas, y al decir siempre quiero decir toda vez que se le ofrezcan.
Liderazgo. Un líder acepta la responsabilidad. Esto significa que el bienestar de sus
liderados ha de anteponerse siempre a su propio bienestar. De manera que, en tanto
su deber primordial consiste en cumplir con la misión encomendada por su
organización, el segundo lugar corresponde al bienestar de sus subordinados y el
tercero y último a su propio bienestar.
Planificación. Los éxitos no son resultado de accidentes o de pura buena suerte, sino
de un análisis de la situación y de la preparación y ejecución adecuada de los planes.
En razón de los cambios en el entorno o de otras variables, los planes no siempre han
de arribar a buen puerto de acuerdo con lo originalmente concebido. Pero siempre la
planificación lo acercará al máximo en los éxitos y reducirá al mínimo los fracasos.
Responsabilidad. Cuando se le asigne una tarea será usted el responsable de
completarla con éxito. No hay excusas aceptables cuando se falla en el pleno
cumplimiento de la responsabilidad, y la responsabilidad no puede delegarse en
otros.
Riesgo. No le tema nunca a los riesgos. Si trabaja usted para otros, no hay otra forma
de alcanzar el éxito.
Autoconfianza. Se alcanza la autoconfianza después de completar con éxito tareas y
obligaciones de creciente dificultad. Entréguese de lleno a cada proyecto, sin
considerar que sea insignificante o formidable.
Éxito. No se alcanza el éxito porque se trabaje duro. El éxito llega cuando se juega a
fondo. Por lo tanto, si quiere alcanzar el éxito ha de situarse Ud. en tal posición que
los deberes que tenga que cumplir, por difíciles y exigentes que sean, no los considere
trabajo, sino un juego. De proceder así, no sólo habrá alcanzado el éxito, sino que se
habrá divertido al hacerlo.

LOS BUENOS LÍDERES
Algunos dicen que los líderes nacen y está predestinados desde la cuna. De modo que la culpa de su
escasez corresponde a la Madre Naturaleza. La investigación al respecto demuestra que no es así.
Muchos factores que se consideraban importantes, poco tenía que ver con ser o llegar a ser un líder.
Entre esos factores figuran la educación, la riqueza. Los años de experiencia e incluso la posición
dentro de la empresa.
Por qué no contamos con un mayor número de buenos líderes?
Muchos que podrían convertirse en líderes excelentes sencillamente nunca lo supieron
Lo único que se necesita saber es qué debe hacerse... y luego hacerlo.
Siempre ha de empezarse con alguna capacidad básica para el liderazgo. Pero se trata de una
capacidad que puede estar invisible, dormida.
De este texto y estas técnicas habrá que aprender:
 Cómo hacerse cargo de cualquier situación.
 Cómo ganarse la lealtad y el respeto de un grupo.
 Cómo formar su organización al estilo de un equipo ganador.
 Como duplicar o triplicar los logros de su organización.
 Cómo conducir a otros que estén en su nivel.
 Cuándo es importante no liderar.
 Siete modos de conseguir que lo sigan.
 Cómo utilizar las siete estrategias para influir.
 Como desarrollar su autoconfianza como líder
LA FUERZA DEL LIDERAZGO
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El liderazgo puede significar la diferencia entre el éxito y el fracaso en cualquier cosa que intente
hacer para el grupo o red al que pertenezca.
El liderazgo pasa por conseguir que las cosas se realicen actuando a través de otros. Sin tener en
cuenta las cualidades personales, muchos logros importantes – por no decir la mayoría - no pueden
alcanzarse sin contar con la ayuda de los demás. Todos esos otros sujetos, colaboradores, estaban
dotados de uno u otro talento, siempre grande, en un sector determinado.
En un epitafio rezaba. “Aquí yace alguien que supo rodearse de hombres más inteligentes que él”.
La investigación de cientos de líderes de primer orden demostró que todos individualmente,
habían contado con auspiciadores, patrocinantes o promotores. ¿De qué se trata? Auspiciador es
alguien que en realidad ha promovido el éxito de un colaborador en uno o más aspectos de su carrera.
No hay nadie que haya llegado a crecer en una organización sin uno de esos auspiciadores.
Solamente podemos aspirar a los objetivos más importantes y difíciles contando con la ayuda de
otros. Puede lograrse el éxito únicamente ejercitando un buen liderazgo y ayudando a los demás a
alcanzar sus objetivos.
Los buenos líderes atraen a otros que se satisfacen ayudándolos a conseguir el éxito. Y llegar a ser
un buen líder es algo más fácil de lo que pudiera creerse. Usted puede convertirse en un líder bueno o
superior contando con otros que querrán seguirlo y acompañarlo. Lo ayudarán a alcanzar sus objetivos
porque usted estará ayudándolos a conseguir los propios.
Un modelo es sólo la representación de algo real. Estaremos en condiciones de aplicar el modelo a
una amplia variedad de situaciones sin necesidad de desarrollar una representación nueva cada vez.
Ya alguien definió el liderazgo como “el arte de conseguir que los subordinados hagan lo
imposible”.
Liderazgo es el arte de influir en los demás, en cuanto sea posible, para que cumplan cualquier
tarea, objetivo o proyecto. Nada dice acerca de actividad gerencial, de conducción. Se trata de dos cosas
distintas.
Cuando llegamos a la conclusión de que hemos terminado algo, sentimos que hemos hecho todo
lo posible, que nos hemos empleado a fondo. Se produce un aflojamiento psicológico tremendo y es
muy difícil recomponer aquel pico psicológico y es muy difícil obligarnos a nosotros mismos a volver a
realizar algo. Entonces ya sabemos que también es difícil lograr que nuestro liderados lo hagan.
Para liderar, lo primero es ganar las mentes.
La fuerza del liderazgo es considerable. Son secundarios los recursos de la organización a que
pertenezca, los actos del adversario – si este existe -, la capacidad de las personas de las que sea
responsable o que pertenezcan a su Red o lo que sea. Son todas cosas secundarias con respecto a la
capacidad para contribuir a que la gente haga cosas que ignora que es capaz de hacer o que no sabía
que debía hacer. Para lograrlo, lo primero será ganar la mente para adecuarla a lo que la organización
necesita.
La gente nace con determinadas características para hacerlos potenciales vencedores o realizar
determinadas cosas. Sin embargo, el aprendizaje y el desarrollo de cualquier capacidad que pueda
poseerse son mucho más importantes que aquellas capacidades con las que se ha venido al mundo.
Incluso “no hace falta ser un buen tipo para ser un líder”. La gente seguirá al líder en
circunstancias muy difíciles, y lo hará por otras razones... siempre que el líder sepa cómo ha de liderar.

SIETE VERDADES QUE HAN DE SABERSE
ANTES DE EMPEZAR A LIDERAR.
1. Una persona puede significar la diferencia entre el éxito o el fracaso en cualquier organización.
2. La mayor parte de las personas se tornan exitosas sólo merced a la ayuda de otras. Esa ayuda es la
práctica del liderazgo.
3. No es necesario dirigir para ser un líder. Puede convertirse en líder en el momento en que lo
decida.
4. La esencia del liderazgo es muy sencilla. Consiste en motivar a la gente para que ejercite su
potencial al máximo a fin de alcanzar así los fines u objetivos, que se proponga la organización y Ud.
represente.
5. Los líderes se hacen, no nacen
6. El buen liderazgo no depende del buen trato o de las condiciones de trabajo placenteras. La
capacidad que usted tenga para hacer que la gente actúe con sus máximas posibilidades es algo
independiente de aquellos factores.
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7. Usted puede aplicar esta fuerza si aprende a aplicar técnicas relativamente sencillas.
8.
UN MODELO, NO EL MODELO
Ante todo debe quedar claro que “No hay beneficio sin sacrificio”.
Pregúntese ahora ¿qué es lo peor que podría ocurrirle?. Acepte esto y adelante. Es necesario
liderar arrastrando, no empujando.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Por lo tanto:
Corra riesgos. Si lo hace, eventualmente habrá de tener éxito. La tortuga puede avanzar solamente
cuando saca el cuello de su caparazón. Si quiere usted avanzar como líder, entonces también tendrá
que sacar el cuello hacia delante.
Sea innovador. Hay más de una forma de liderar en cualquier situación. Piense antes de actuar. Vea
si puede pensar en alguna forma efectiva que no se haya utilizado antes.
Hágase cargo. No podrá liderar en tanto no lo haga. Esto no quiere decir que deba dar un salto y
gritar “yo soy el líder”. Los hechos tienen más peso que las palabras.
Tenga expectativas. Cuanto más cosas piense que su organización está en condiciones de cumplir,
más habrá de realizar. Aliente las máximas expectativas acerca de sí mismo y sobre los demás y no
podrá fallar.
Mantenga una actitud positiva. El mundo gusta de las personas con actitudes positivas y se siente
atraído por ellas. Por los que no se quedan con que tienen problemas, sino que piensan que “algo
puede hacerse” y lo hacen.
Salga al frente. No se puede liderar desde atrás.

Pase revista a estas seis maneras de aplicar el modelo para que trabaje en su favor, y hágalo todas
las mañanas. Dígase a sí mismo que saldrá a buscar las oportunidades para poner en práctica aquellas
formas.
Y, cuando se retire a descansar, vuelva a pasar revista, ahora a lo hecho durante el día. Tome nota
de aquello en lo que tuvo éxito. En aquellos casos en los que le faltó algo, rebobine en su mente para
revivir las cosas con su imaginación y entonces aplique correctamente los conceptos. Vea luego qué es
lo que resulta de proceder correctamente.
CUATRO FÓRMULAS PARA LOGRAR QUE LA GENTE NOS SIGA
Nadie sigue a nadie a menos que se halle motivado para hacerlo.
Procedan de esta forma. Es posible que la suerte o alguna circunstancia desusada puedan
desempeñar algún papel, pero ello obedece principalmente a hechos bien definidos adoptados por el
líder.
Todo el mundo quiere sentirse importante. Ese sentimiento, después del instinto de
conservación es una de las necesidades más importantes del ser humano. Hacer que nos sintamos
importantes es un motivador mucho más poderoso que el dinero, los ascensos, las condiciones de
trabajo y podría decirse que casi cualquier otra razón. Están enterados así de que hacemos lo posible
para lograr que los otros se sienta importantes. ¿Es correcto? No, es un error.
Lo que hacemos es exactamente lo contrario. Cuando tropezamos con un empleado que
demuestra alguna rudeza, no pensamos “este sujeto necesita sentirse importante y voy a hacer que él
(o ella) se sienta así. Oh, no ¡no procedemos así!” Al contrario, pensamos: “¿cómo se atreve este tipo a
tratarme en esa forma? ¡Ya le voy a demostrar que no tiene ni para compararse conmigo en materia de
importancia!”
Así, entramos en un juego de ver quién es el más rudo. Los resultados son perfectamente
predecibles. Nos encontramos en “la ley del gallinero”. No lideramos. Estamos sosteniendo un
enfrentamiento. Si nuestro poder supera al del otro. Entonces nos ponemos encima, y sino... Pero, ¿qué
pasa con el futuro?
Cuando trata usted de dominar en lugar de conducir, podrá tener éxito o no. Pero hay algo que es
cierto. Aquella persona a la que usted esté tratando de dominar no lo considerará a usted como su
líder. Usted no podrá confiar en que lo siga en el futuro. En realidad, ha de suceder exactamente lo
contrario.
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Los líderes no son guardianes. Tienen que contar con alguna idea prevista acerca de dónde
quieren ir, deben tener claro el objetivo a alcanzar. Si no tiene usted la menor idea acerca de dónde se
dirige, entonces, no podrá ir allí. Ni usted, ni nadie. Si usted no tiene correctamente previsto hacia
dónde piensa dirigirse, de seguro que nadie lo seguirá. Su grupo, en cambio, se unirá detrás de algún
otro que sí sepa hacia dónde quiere que el grupo vaya. Las personas se sienten atraídas por la visión
del líder y por los futuros objetivos porque reconocen que a través de esa visión y esos objetivos ellos
mismos y la organización, podrán ser permanentemente mejores.
Un líder puede afectar permanentemente a una organización al establecer una visión estratégica
y objetivos de largo plazo, pero contar con un objetivo para la organización no es lo único que debe
tener en cuenta. La otra mitad consiste en cerciorarse de que los demás estén enterados de cuál es el
fin, qué es lo previsto. Al comunicar lo que tiene usted previsto como líder, estará obteniendo el
consenso entre sus liderados. La más brillante de las estrategias habrá de fracasar si se pierde ese
consenso.
Un objetivo bien definido que se comparta con los demás y despierte entusiasmo, producirá
nuevas energías y arrancará fuerzas que no pueden medirse ni suprimirse. Si consigue usted prever las
cosas y lo comunica a otros, entonces conseguirá el éxito por muchos que sean los tropiezos iniciales.
La esencia del carisma está en demostrar que uno está comprometido con una idea o un objetivo.
Desde luego, demostrar que está comprometido con una idea o un objetivo es lo mismo que tener
visión. Si quiere usted que otros lo sigan, entonces también usted ha de tener una visión y además ha
de comunicársela a los demás.
También tiene mucho que ver con el buen liderazgo que las personas no se sienten inclinadas a
seguir a los líderes que no se preocupan por la forma en que tratan a los demás. Si quiere usted que lo
sigan, trate a los demás con justicia. Trate a todos como desearía ser tratado usted, y ponga el bienestar
de sus liderados por delante de su propio bienestar.
En su condición de líder, tendrá que asumir usted la responsabilidad de alcanzar un objetivo. El
objetivo en cuestión podrá ser fijado por una organización situada por encima de la suya. Podrá
tratarse de algo establecido por sus seguidores. O podrá ser un objetivo propuesto por usted mismo.
Esto nos dice que no tiene importancia que éste o aquel sea quien lo fije.
Tampoco es importante la envergadura del grupo. Una vez tomado el liderazgo de un grupo será
usted y sólo usted el responsable de llegar a la meta propuesta. Podrá usted delegar en otros de sus
liderados la autoridad para desempeñar determinadas tareas, pero no podrá delegar la
responsabilidad.
Desde luego que habrá de asumir la responsabilidad y admitir sus errores. Eso es lo correcto.
Pero, además de ser lo correcto, es lo único que puede hacer usted si quiere ser líder. Hágalo, y
entonces aquellos que lo siguen le darán toda su confianza y lo seguirán dondequiera que vaya. No lo
haga, y de seguro que no durará mucho tiempo más como líder.
El admitir los errores es un signo de fuerza, de madurez y de justicia.
Si no es usted capaz de transmitir la noción de que puede equivocarse, entonces podrá estar
emitiendo un mensaje errado, estará aislado del resto de la gente.
Muchos líderes sencillamente no se responsabilizan de los actos de sus seguidores ni se hacer
cargo en todas las circunstancias imaginables. Siempre encontrará usted excusas cuando fracase; en
esa forma se llegará a dos indeseables resultados:
En primer lugar, aquellos que lo siguen ya no lo querrán como líder. ¿Lo haría usted si estuviera
en el lugar de los otros? Después de todo, liderazgo es un contrato en el que se cambia esa conducción
por la responsabilidad. Si no toma usted la responsabilidad por todo el grupo que lidera, entonces lo
que está haciendo es violar el contrato.
El segundo resultado no querido provendrá de la organización por encima de usted. Ella quiere
estar segura de que puede confiar en usted. ¿Y si no es usted responsable de su organización, entonces
quién ha de serlo? ¿En quien podrá depositar su confianza dicha organización?
No puede delegar su responsabilidad; así que no lo intente.
Por lo tanto.
1. Haga que los demás se sientan importantes. La gente lo acompañará cuando usted consiga que se
sientan así, no cuando se declare importante usted.
2. Promueva su visión. Nadie lo seguirá sólo porque decida usted liderar. Tiene que contar con una
clara idea del sitio al que quiere llevar a su grupo y después trasmitirla a ese grupo y convencer a
todos de que su objetivo vale la pena.
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3. Trate a los demás como desearía ser tratado. ¿Por qué no haremos con más asiduidad esto que es
tan fundamental? Pensándolo bien. ¿Querría usted seguir a alguien que lo tratara mal? ¿No prefiere
seguir a los líderes que demuestran preocupación por usted y por los que usted siente, y que
además lo tratan bien? Haga entonces lo mismo con los que quiere liderar.
4. Responsabilícese de sus acciones y de lo que hagan los miembros de su grupo. Admita sus errores.
Usted es el responsable de todo cuanto hagan o dejen de hacer los integrantes de su grupo. Por ello,
cuando las cosas salgan mal, no se olvide de aceptar esa responsabilidad. Tan pronto intente
trasladarla a otros, usted habrá dejado de ser el líder.
TRES CAMINOS ADICIONALES
PARA LOGRAR QUE OTROS LO SIGAN
A nadie le cae bien que le hagan reconocer sus errores. A todos nos gusta pensar que hacemos
bien las cosas, aun a sabiendas de que no siempre es así. Cuando terminamos algo que
verdaderamente está mal, nuestra sensibilidad se acentúa. Incluso cuando no haya nadie delante, la
persona que nos critica tiene que hacerlo con mucho cuidado. De no ser así, esta crítica podría hacer
que reaccionáramos con mucha energía en contra del crítico.
Algunas veces tenemos que decirle a uno de nuestros liderados que él o ella ha cometido una
falta. Cuando lo hagamos tendremos que proceder de una manera especial.
Si lo que usted desea es hacerse de enemigos y dificultar todo lo posible su liderazgo, vaya y
dígale a alguien que ha hecho algo mal, pero cuando esté frente a todos los compañeros. Así se
molestará muchísimo a la persona criticada. Y esa persona no sólo se resistirá de ahí en más a que
usted sea el líder, ¡sino qué nunca se lo perdonará! Y, si los otros compañeros deciden apoyar al que ha
sido criticado, lo más probable es que el número de sus enemigos se vea aumentado. ¡No se le ocurra!
Por otra parte, a todo el mundo le gusta que lo elogien. Y cuando nos elogian lo que nos encanta
es que haya muchos testigos. De modo tal que el secreto de la fórmula no puede ser más sencillo: elogie
en público, pero critique en privado.
De cómo reducir al mínimo las reacciones negativas ante la crítica.
Muy bien, de modo que lo que usted hará será criticar en privado. ¿Cómo reducir al mínimo la
posibilidad de que se presente una reacción negativa? Es fácil. Sencillamente diga algo bueno con
respecto a esa persona en el momento de la crítica.
El crítico tendrá que decir dos cosas buenas en lugar de una, antes de la crítica y al final. Es “la
técnica del sandwich”. Lo primero será encontrar dos cosas que esa misma persona haga bien. Puesto
que el propósito de la reunión es criticarlo, empezará por hablarle en privado. Y a partir de algo que
hace bien. Después vendrá la feta de jamón en medio del sandwich. Es decir, la crítica. Queda por
completar la tapa del sandwich, agregando como remate alguna de las cosas que nuestro amigo hace
bien.
La crítica ha sido formulada entre dos elogios. En esta forma se quita la espina y se logra que
conserve el respeto por su propia persona. Sabe que es importante para usted y para la organización.
Pero también se ha enterado de que esta necesita que cumpla con la responsabilidad asignada y
aceptada oportunamente.
Por qué tiene usted que ver y ser visto.
No importa lo que esté usted liderando. No puede hacerlo desde atrás de un escritorio o una
mesa.
En la masa de individuos hay gran cantidad de ingenio e iniciativa. Si esas personas pueden
hablar sin restricciones y con naturalidad, el beneficio de ese ingenio y esa iniciativa redunda a favor
de todos, porque se pone al alcance de todos. Así se promueve la confianza mutua y un sentimiento de
coparticipación que constituyen la esencia del esprit de corps.
Es necesario que vea usted a aquellos a quienes lidera, y que permita que ellos lo vean a usted.
Cuando uno sale a ver y ser visto por los liderados, se incrementa considerablemente la efectividad de
las comunicaciones hacia arriba y hacia abajo en la cadena orgánica. El que procede así descubre qué
está bien y qué está mal en su organización. Y pueden corregirse los errores casi al instante. Es algo así
como interpretar prácticamente las ideas delante de los seguidores. Y en esa forma, las palabras
corren... y rápidamente.
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Usted ha de saber cómo son realmente sus subordinados
Cuando sale usted a echar un vistazo por ahí y a hacer que lo vean, también aprende cómo son
verdaderamente sus acompañantes. Una persona no es simplemente un número, dotado de ciertas
cualidades. Además de todo eso, una persona es un hombre y una mujer de carne y hueso. Es alguien
con un marido o una esposa, un novio o una novia, con hijos, esperanzas, sueños, problemas, triunfos,
derrotas, oportunidades, etcétera. ¿Comprende ahora por qué el liderazgo es algo tan complejo? ¿No es
fácil entender que una persona podrá seguirlo a usted en determinada situación y no en otra?
Para liderar con éxito, habrá de considerar usted a cada uno de los liderados como un
individuo. Para empezar, cuando salga a ver y ser visto, podrá aprender los nombres de aquellos a los
que habrá de guiar. Aprenda los nombres de aquellos a los que usted conduce, porque ellos se lo
merecen. Apréndalos porque ello contribuirá a que usted los conozca mejor. Aprenda sus nombres
porque hará que pueda ver y ser visto con mayor efectividad. ¡Cuánto más los conozca, mejor será su
visión y su comprensión!. También apreciará mejor su fuerza y sus debilidades. Los otros captarán
mejor lo que usted desea y en qué medida ello encaja en los fines y objetivos de la organización.
Incluso cuando espera usted que se produzca un enfrentamiento, o por lo menos que haya
oposición, la comunicación frente a frente mejora las posibilidades de un entendimiento. Cuando se
creen desacuerdos entre usted y sus liderados, lo que tiene que hacer es ver y hacerse ver todavía más
que antes.
Por el hecho de ver y ser visto, puede usted:
 Saber lo que ocurre a diario en su organización
 Ayudar a los que lo necesitan
 Conseguir la ayuda de aquellos que pueden suministrarla
 Descubrir cuáles son los verdaderos problemas.
 Descubrir oportunidades que ignoraba hasta entonces
 Elogiar y reconocer a quienes lo merecen
 Corregir a quienes lo necesiten
 Acelerar su comunicación con todos
 Comunicar su visión de la organización
 Cerciorarse de que todos comprendan sus fines y objetivos
De cómo utilizar la competencia
La competencia es lo que confiere al deporte su interés y su diversión. Los deportes de
competición no constituyen un trabajo, sino un juego. En razón de ello, en tanto el trabajo causa
cansancio, el deporte competitivo permite seguir jugando y jugando. Aquí se encuentra el secreto que
todos podemos emplear para hacer que la tarea sea más una diversión que un trabajo. Todo lo que han
de hacer es convertir al esfuerzo en un juego. Ello es posible con cualquier clase de tareas.
En la competitividad está el secreto de establecer récords para todo.
Hay dos tipos de estrés debidos a la presión. Uno es el tipo malo, por ser arrollador y provocar
el fracaso en las actuaciones. La competencia, sin embargo, es el tipo bueno de estrés. En la mayoría de
los casos hace que los rendimientos sean mejores.
Por lo tanto.
1. Elogie en público y critique en privado. Si la gente se ha ganado el elogio, entonces haga que todos
se enteren. Aliente a los otros a que también lo merezcan. Si tiene algo que criticar, hágalo. Pero en
privado. No avergüence a sus seguidores sin necesidad. Con frecuencia basta el hecho de que usted
se haya disgustado para que los agobie la falta en que han incurrido o el error cometido.
2. Aproveche toda ocasión de salir a ver y ser visto. Tiene usted que recorrer su área de influencia
para realmente enterarse de lo que está sucediendo, para corregir lo que esté mal y capitalizar lo
que marche bien. Al mismo tiempo, usted quiere que lo vean, porque así dispondrá de más
oportunidades de hablar con todos y cada uno de sus seguidores y, de paso, motivarlos. Y puede
estar seguro de que además, obtendrá una segunda motivación. “Cuando estuve conversando con
(el líder) ayer...” es una frase que debería repetirse con frecuencia.
3. Recurra a la competitividad para hacer que el esfuerzo sea un juego. A la gente le encanta competir.
Es uno de los secretos del producto que se impone, desde el deporte profesional hasta los
videojuegos. Usted puede convertir a la competición en una fuerza positiva para alcanzar sus
objetivos.
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COMO CONDUCIR A OTROS
UTILIZANDO LAS CUATRO ESTRATEGIAS BÁSICAS
ACONSEJADAS PARA EJERCER INFLUENCIA
Conducimos a los demás ejerciendo influencia en ellos. En algunas oportunidades, esta
influencia es accidental, y cuando así ocurra podremos descubrir que hemos conducido a otros hacia
un objetivo exitoso sin realizar un esfuerzo consciente.
Sin embargo, los líderes de mucha experiencia son capaces de conducir mejor cuando planifican
conscientemente sus futuras estrategias.
Liderando por debajo del nivel consciente
Liderar por debajo de los niveles de la propia conciencia es lo mismo que manejar un automóvil.
Cuando estamos aprendiendo a hacerlo, nos vemos obligados a seguir conscientemente – y muy
conscientemente- todos los pasos de su técnica, hasta el menor de los movimientos de pies y manos.
A su debido tiempo, todo lo dicho se torna automático y ya no tenemos que pensar tanto para
poder conducir correctamente. Hasta que llegamos a manejar pensando en cualquier otra cosa.
Conversando con nuestros acompañantes, escuchando música o aún
Cuando llegue a ser un líder experimentado, o si lo es ya, posiblemente no necesite pensar
conscientemente en que está ejerciendo su influencia sobre terceros. Será como si estuviera
manejando un automóvil “automáticamente”.
No obstante, nadie debería confiar en la buena suerte o en lo accidental para alcanzar el éxito en
su liderazgo. Por el contrario, un líder experimentado (o un chofer) puede tropezar con buena
cantidad de situaciones en las que no sea posible conducir “automáticamente”. Y allí es donde tiene que
emplear conscientemente su habilidad y aplicar las estrategias destinadas a ejercer influencia.
Más razones que ha de conocer para lo mismo
El hecho de comprender a fondo las estrategias para ejercer influencia es también importante
por otras dos razones.
 En primer lugar, el liderazgo no se limita a conducir a los que dependen de nosotros. Algunas veces
el líder se ve en situación de tener que guiar a colegas y otras, incluso, tiene que liderar a aquellos –
si cabe el caso - que están por encima de él en la escala jerárquica.
 En segundo lugar, aquella comprensión también es importante porque su utilización variará según
la situación y la persona en quien sea necesario influir. En algunos casos, determinada estrategia
será la adecuada y podrá y hacer maravillas y abrir el camino del éxito. Y en otros apenas
diferentes, exactamente la misma táctica llevará al líder con toda seguridad a un fracaso total y
absoluto.
Los que saben manejar el poder de manera adecuada lo hacen de tal manera que inspiran el
compromiso y/o la cooperación de los demás. Advierten que el poder no es un fin en sí mismo, sino un
medio para alcanzar aquel fin.
Las cuatro estrategias básicas para influir
1.
2.
3.
4.

Persuasión
Negociación
Integración
Dirección

Se necesita de las cuatro para liderar adecuadamente en cualquiera de las múltiples
circunstancias en que puede encontrarse un líder.
¿Cuándo sirve la persuasión?
La persuasión puede servir muy bien cuando se ha de conducir a otros con experiencia parecida
o superior al propio, en una situación determinada.
Vamos a suponer que lidera usted un grupo de voluntarios, o tiene que lograr que otros líderes
de su mismo nivel jerárquico lo sigan. Quizá tenga que inducir incluso a un grupo de sus superiores a
que acepten su liderazgo.
¿De qué medios puede servirse para llevar a cabo la estrategia de la persuasión? Una forma
consiste en convencer mediante la lógica. Sencillamente ofrezca a la persona a la que debe liderar
buenas razones por las cuales deba hacer lo que usted quiere. Solamente ofrecer una razón es
suficientemente persuasivo. No importaba tanto cuál es esa razón. El hecho de dar alguna razón
siempre es importante.
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Todo el mundo quiere saber por qué trata usted de solicitar que se haga una cosa. Es así, exista
o no autoridad. Porque los liderados entienden que el líder siempre debe algo a aquellas personas que
quiere conducir. Exponer las razones por las que hace un pedido determinado brinda un importante
beneficio adicional. Cuando la situación cambia y no se encuentra usted disponible o accesible para
emitir nuevas instrucciones, entonces los subordinados sabrán a qué atenerse y serán capaces de
decidir lo que usted resolvería. Ellos pueden modificar sus resoluciones pensando en las razones por
las cuales habría usted tomado decisiones cuando la situación era otra. Encontrará que usted y su
organización terminarán siendo más exitosos en el logro de los objetivos buscados.
La estrategia de la persuasión puede emplearse también para subrayar sus necesidades personales
o los merecimientos de su propuesta. ¿Llamó alguna vez a su puerta un joven vendedor que le exponía al
mismo tiempo sus necesidades personales? Puede haber sido alguien que vendía libros para costearse los
estudios. Es una técnica que se utiliza porque resulta.
Utilizar la negociación como estrategia para influir.
Otra importante estrategia para ejercer influencia es la negociación. Negociar significa influir
mediante las conversaciones con los demás para alcanzar un arreglo que usted (y los liderados por
usted), considere aceptable. Puede incluir una transacción o un intercambio entre una de las partes,
para que la otra reciba por lo que concede.
Puede requerirse de la negociación en determinadas circunstancias. Lo que usted desea realizar,
¿ofrece un beneficio pequeño o nulo para aquellos en los que usted quiere influir? ¿Tiene usted y los
que usted quiere liderar una fuerza más o menos equilibrada? ¿Se ayudan o se lastiman las partes en
forma parecida? Si sus condiciones son ésas, entonces tendrá necesidad de recurrir a la negociación
como estrategia para ejercer su influencia.
De cómo utilizar la estrategia de la integración a los fines de influir en los demás.
Si lo que usted desea es que otros se involucren y formen parte de lo que se propone hacer,
entonces los demás tendrán que adoptar los fines que usted persiga como propios y así se verán
comprometidos en su logro.
Este es uno de los secretos y uno de los principales elementos de la actividad gerencial de los
japoneses. Ellos la denominan técnica ringi. Lo que hacen los líderes nipones es esforzarse al máximo
para asegurarse de que líderes y trabajadores de todos los niveles contribuyan de modo parejo para
cumplir con lo propuesto. Lo que se propone no se lleva a cabo hasta que todos hayan tenido su
oportunidad de estudiarlo y comentarlo.
Las decisiones pueden tardan meses. Sin embargo, una vez decidida la política a seguir, toda la
organización japonesa se sentirá integrada con el proyecto o la idea, y todos estarán igualmente
comprometidos a llegar a feliz término. Una vez obtenida la integración, los japoneses toman sus
decisiones con rapidez y efectividad sorprendentes.

¿A qué se debe que esa integración sea tan importante? Entre otras cosas, el concepto de
“pertenencia”. Trabajamos y luchamos mucho más duro por las cosas que nos pertenecen. Como
corolario, las ideas que pertenecen a otros no pasan a ser también nuestras inmediatamente.
El doctor Chester Karrass dice al respecto: “Presentar ideas es como presentar nuevos amigos.
Lleva su tiempo el conocer y comprender a la gente, así que se tarda en hacer que los amigos de otros
se conviertan también en nuestros amigos. De manera que, cuando presente usted nuevas ideas a un
tercero, tendrá que darle tiempo suficiente como para que se familiarice con ellas antes de que consiga
un acuerdo”.
Tendremos que concederles un tiempo suficiente como para que ese sentimiento se haga carne
en ellos.
Hay tres elementos secundarios, pero importantes, dentro de la estrategia de integración. Ellos
son:





Compartir
Permitir
Cooperar

Los tres elementos se relacionan con la elaboración de las ideas de los otros. Usted puede
hacerlo de tal manera que sus ideas, contactos y otros recursos, y los correspondientes a las personas
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lideradas por usted, se reúnan e intercambien. Siempre da mejores resultados que aquella que usted, o
los liderados por usted, podrían haber conseguido por separado.
Compartir información con los demás es exactamente lo contrario de lo que, equivocadamente,
hacen muchos líderes. Estos últimos acumulan información y se niegan a compartirla con nadie. Al
parecer, piensan que si se guardan las informaciones parecerán más espabilados que quienes están
dispuestos a seguirlos.
¿Cuán errados están! Cuando usted es el líder, son sus seguidores los que hacen que usted
parezca despabilado, más inteligente, mejor... o todo lo contrario, según sea el caso.
Si sus liderados comenten errores por carecer de información que se debió suministrarles,
entonces será usted el que sufrirá las consecuencias en última instancia. Si es el responsable de cuanto
haga o deje de hacer su organización, solamente usted cargará con las culpas y nadie más.
Cómo utilizar correctamente la estrategia de dirección
Hay dos situaciones en las que el simple hecho de dar órdenes sin discutirlas es la mejor
estrategia.
La primera, cuando queda poco tiempo para probar con otras modalidades. Lo que se necesita
hay que hacerlo inmediatamente, pues no queda tiempo para la discusión. El líder tiene que ser
muchas veces autoritario y confiar ciegamente en la estrategia de dirección para influir. No hay tiempo
para andar con pequeñeces cuando una pequeña dilación puede ser la causa de una derrota de
grandes proporciones.
La segunda situación en que debe recurrirse a la dirección es aquella en que la medida que se
debe llevar a la práctica puede ser buena para la organización pero no resultar tan atrayente para el
individuo.
Lamentablemente, la estrategia de dirección se usa con exceso. Se recurre excesivamente a la
estrategia de dirección porque, cuando se la comienza a utilizar, termina convirtiéndose en hábito. Hay
una explicación muy sencilla: no hace falta pensar para nada en aquellos a los que se conduce, sino
simplemente dar órdenes.
Cuando se recurre por rutina a la estrategia en cuestión, suelen producirse resultados no
deseados. Puede ocurrir que se pierda la colaboración y el esfuerzo de los liderados. Pronto su
organización terminará paralizándose; aunque parezca que todo el mundo anda de acá para allá
cumpliendo las órdenes al dedillo.
Otra de las razones para no recurrir a la estrategia de dirección en cualquier circunstancia,
incluso cuando resulte, puede constituirlo el hecho de que no sirva a sus mejores intereses.
Por lo tanto, las cuatro estrategias básicas que ya puede empezar a poner en práctica desde ahora, son:
1. Persuasión. Use esta estrategia cuando su autoridad esté limitada por algo y cuando haya otros con
igual o más poder que usted en igual situación. En tal caso, brinde a los otros una razón para que lo
sigan y subraye su necesidad personal, junto con el valor que puedan tener sus fines y objetivos.
2. Negociación. Emplee esta estrategia cuando los beneficios de las personas lideradas por usted sean
limitados y tengan un poder semejante al suyo. Ofrézcales explícitamente algo que pueda
considerarse como moneda de trueque a cambio de que lo sigan.
3. Integración. Esta es una motivación muy poderosa; por lo tanto será bueno que utilice esta
estrategia siempre que le sea posible. Todo cuanto necesita para hacerlo es dar a los liderados un
concepto de pertenencia, una sensación de que participan de sus ideas, sus metas y objetivos.
4. Dirección. Acuda a esta estrategia cuando el tiempo de que disponga sea tan reducido que no haya
lugar para probar con otras. Recuerde siempre que usted deberá tener más poder que sus liderados
si quiere aplicarla con efectividad.
La comprensión de estas cuatro estrategias básicas para ejercer influencia en los demás hará
que avance mucho en la obtención de excelentes resultados en las más diversas situaciones. Sin
embargo, en algunas ocasiones se hace indispensable recurrir a otras estrategias algo diferentes.
LAS TRES ESTRATEGIAS DE MANIPULACIÓN
PARA EJERCER INFLUENCIA
Debe quedar perfectamente claro que las tres nuevas estrategias ha de utilizarlas con poca
frecuencia y tiene que servir para beneficiar a terceros, no a usted.
Las estrategias de manipulación destinadas a ejercer influencia son más peligrosas que las otras
cuatro por estas tres razones:
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 Pueden ser causa de sentimientos negativos
 Pueden provocar una futura falta de credibilidad
 Y si lo que ellas provocan termina en un error,
entonces es posible que a usted no lo perdonen
El riesgo recién expuesto es aceptable cuando:
 Se aplican esencialmente en bien de su misión, de su tarea,
de la organización y de sus liderados... no de usted.
 Las situaciones son peligrosas o críticas
 No puedan usarse, no funcionen o resulten ser
menos efectivas las otras cuatro estrategias básicas
Las tres estrategias de manipulación
Las tres estrategias de manipulación destinadas a ejercer influencia en terceros son:
 Seducción
 Nueva dirección
 Rechazo
Veamos ahora una por una.
Cómo se aplica la estrategia de seducción
Este tipo de estrategia se aplica cuando el líder cuenta con una autoridad informal y no quiere
que sus liderados se enteren del punto al que se los conduce.
Veamos, por ejemplo: ¿tiene hijos pequeños? A estas alturas ya sabe usted cuándo empiezan a
mostrarse particularmente atentos, se ofrecen para hacer algo extra, o le comentan qué bien se lo ve.
¡Cuidado! En ese momento estará usted a punto de ser manejado por aplicación de la estrategia de
seducción.
Los padres suelen ser conducidos por medio de la fuerza informal del encanto.
¿Sabe hacia dónde están conduciéndolo? Quizá no lo sepa todavía, pero pronto habrá de
enterarse. Es sorprendente verificar la frecuencia con que nos dejamos conducir así a pesar de saber
perfectamente qué está pasando.
Cómo y cuándo usar la estrategia de la nueva dirección
El líder que emplea la técnica de la nueva dirección (o redirección), no desea revelar el
verdadero motivo de lo que quiere que sus liderados hagan. Aspira a redirigir a sus liderados, porque,
de no hacerlo así, se produciría un impacto negativo de algún tipo.
Supongamos que hay dos comisiones en una organización cuyas áreas de trabajo son vecinas.
Los integrantes son constantemente protagonistas de altercados que los enfrenta. El hecho de que
ambas áreas estén tan cerca la una de la otra no hace sino acrecentar la oportunidad de que se
produzcan contactos hostiles. Así es que se toma la decisión de reubicar a dichas áreas para alejarlas
físicamente. Pues bien, ¿tendrá que explicarse en la comunicación interna que la mudanza obedece a
los enfrentamientos entre las oficinas?. Desde luego que no. Lo más probable es que la razón aducida
sea “eficiencia”, “mejor utilización del espacio”, o cualquier cosa por el estilo.
También se aplica la redirección cuando se hace indispensable prescindir de los servicios de una
persona en determinada área. Más bien se le asignan nuevas funciones, y por eso se dice en tono de
broma que a tal o cual “lo patearon para arriba”.
También se puede aplicar la estrategia de la redirección para conseguir que la mente de sus
liderados se enfoque sobre otras cosas.
Cómo utilizar la estrategia del rechazo
Cuando se aplica esta estrategia, el líder logra que alguien realice algo rebajándose a sí mismo
en cuanto a sus condiciones o posición para hacerlo.
Un ejemplo nos servirá para ilustrar el caso. Un analista de sistemas se dirige a su superior para
pedirle ayuda en la solución de ciertos problemas. En lugar de acceder al pedido, el supervisor le
contesta: “Bueno, claro que me gustaría ayudarte. Pero para ser sincero hace tiempo que no hago este
tipo de análisis ¿Cómo crees que lo encararías tú? Mira, mejor será que empieces y así tal vez vaya
recordando algo”.
Ante esas palabras, el analista se pone a trabajar en lo suyo. Cada vez que se empantana su jefe
dice algo para ayudarlo a seguir. En esa forma, el supervisor recurrió a la técnica del rechazo para que
el analista aprendiera a hacer el trabajo, aunque en realidad quien lo hizo fue él disimuladamente.
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Es una técnica que también pueden emplear los subordinados para conducir a sus jefes, o
gerentes para manejar a otros gerentes. “Jefe, tengo un problema y me pregunto, ¿cómo lo manejaría
usted?” El patrón se siente halagado ante ese pedido y accede, porque en casos semejantes la mayoría
de los jefes se muestran dispuestos a demostrar su sapiencia.
Peter Drucker alguna vez hizo notar que la empatía elaborada por el jefe que procede así quizá
sea más beneficiosa para la organización que la producida por el subordinado que siempre hace las
cosas por sí mismo y procura las soluciones sin consultar. Esto no significa que un líder no deba
resolver sus propios problemas o que consulte con el superior sobre cada cuestión que se le presente.
Lo cierto es que la mayoría de los ejecutivos probablemente no consultan con sus superiores todo lo
que sería conveniente.
Drucker observó que en una empresa había dos vicepresidentes al frente de sendas divisiones
operativas. Si bien los dos eran igualmente competentes y sus antecedentes se parecían mucho, cada
uno tenía un método de operar muy distinto del otro. Uno consultaba con el presidente de la empresa
con excesiva frecuencia. Recurría a la estrategia del rechazo para conducir a su jefe. El otro
vicepresidente lo hacía todo por su cuenta. Mantenía informado al presidente sobre lo que decidía,
pero jamás discutió un problema con él a menos que se lo pidieran.
Los dos obtenían resultados igualmente buenos. Pasados tres años, el presidente anunció su propósito
de retirarse. Fue al que solía consultar con frecuencia antes de tomar decisiones definitivas.
La razón de que la estrategia del rechazo con el superior puede conducir a obtener su respaldo
se debe a que el jefe se convierte así en su patrocinador. Ningún líder alcanza jamás los niveles más
altos de la escala ejecutiva sin contar con un “patrocinador”. Se considera patrocinador (o sponsor) a
alguien que ha dado con un subordinado que, en su opinión, goza de una capacidad especial. El
patrocinador vigila a su protegido, y en más de una forma, lo ayuda a avanzar en su carrera. El
patronazgo así ejercido se conoce también como “función de guía” y casi ha llegado a estructurarse.
Sin embargo, si piensa usted aplicar la estrategia del rechazo con su jefe, tendrá que ser en
extremo cauteloso. La puede usar para inducir a su jefe, pero no espere por ello obtener su inmediato
patronazgo. Hay que tener en cuenta también la cuestión del momento y las preferencias individuales.
Es posible que su jefe, prefiera dejarlo que resuelva sus problemas, y por último, si fuerza usted el
patronazgo del superior acentuando la relación, lo más probable es que se vea en dificultades con el
jefe y con los otros gerentes de su mismo nivel. A nadie le gusta ser eso que se ha dado en llamar de
tantas maneras, como “chupamedias”, o alguna otra cosa peor.
No faltan los ejecutivos que recurren a la estrategia de repudio para liderar a otros gerentes de
su mismo nivel jerárquico. En lugar de competir en sectores donde los otros ejecutivos sobresalen, lo
que hace el buen líder es restar algún mérito a su propia capacidad, y como consecuencia, obtener que
sus colegas hagan lo que él en realidad procura.
Cuándo elegir una determinada estrategia para influir
Una de las lecciones más valiosas que puede extraer usted del uso de las cuatro estrategias
básicas y las tres estrategias de manipulación es que cada cosa tiene su lugar y su momento. Cuando
confía casi siempre en una estrategia sola lo más probable es que termine teniendo problemas. Frene
inmediatamente y póngase a pensar si no será más adecuada para el caso que lo ocupa alguna otra y si
aplicándola no alcanzará mejores resultados.
La selección que haga usted de una estrategia determinada habrá de depender de estas cosas:








De la personalidad individual de la persona o personas que usted lidere
Del talante momentáneo de los eventuales liderados
De cómo se encuentre usted en el momento
De sus finalidades y objetivos propios
Del relativo grado de fuerza existente entre usted y sus liderados
De la importancia que pueda tener el momento de la decisión que usted desea adoptar
De la clase de compromiso que pueda exigir usted para que sus liderados cooperen
en el logro del objetivo
 De los reglamentos, leyes o la autoridad que pueda tener usted en la situación
Además, con las siete estrategias es posible emplear una combinación integrada por dos o más
de ellas, o utilizarlas una después de otra.
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Determinadas estrategias tienden a operar mejor que otras a medida que transcurre el tiempo.
Supongamos que se forma una nueva organización. El líder piensa sobre todo en contar con
colaboradores calificados, y para ello se requiere de la estrategia de persuasión.
A medida que crece la organización, el equipo se consolida y entonces se producen intercambios
de ideas muy importantes. Allí deberán usarse las estrategias de integración.
Y cuando estén conformadas las diversas unidades de la organización se tratará de discutir
cómo van a dividirse las funciones. Aquí será la estrategia de negociación la que tendrá la palabra.
Después la organización ingresa en su gran etapa de desarrollo: las tareas se conviertan más en
rutina, pero con sus momentos críticos. Ello obliga a ejercer más dirección.
Durante esos tiempos sucesivos lo que hemos dicho podría complementarse con seducción,
redirección, rechazo.
Las tres estrategias de manipulación, cuándo usarlas y cuándo no.
No olvide nunca – y se debe insistir en ello - que las estrategias de manipulación son riesgosas.
Solamente habrá de recurrirse a ellas para beneficio de sus liderados o de su organización, nunca en
beneficio propio.
Son más adecuadas para situaciones en que las cuatro estrategias básicas no pueden usarse,
cuando no funcionen o cuando sean menos efectivas. Lo dicho es particularmente cierto en aquellas
situaciones que consideremos peligrosas o crítica.
Por lo tanto.
 Utilice la seducción cuando su autoridad sea informal, más bien que formal, y usted prefiera que sus
liderados ignoren adónde se los conduce
 Recurra a la redirección cuando no quiera revelar la verdadera razón de lo que se propone.
 Y, finalmente, el rechazo cuando sea importante reducir la propia importancia en cuanto a poder o
capacidad para así conseguir que se haga algo que usted desea
No hay una estrategia que sea la más indicada en todas las circunstancias. Cualquiera de ellas
podría ser la mejor, dependiendo de los factores más diversos. Así que el líder efectivo, en todo
momento, deberá considerar todas las opciones a su alcance y todos los factores antes de tomar una
decisión en cuanto a una o la combinación de estrategias a usar.
Ya está usted preparado para fortalecer su liderazgo y para consolidar su autoconfianza.

COMO DESARROLLAR SU CONFIANZA EN SÍ MISMO COMO LÍDER
La confianza en sí mismo proviene del hecho de saber que uno es capaz de triunfar
Nadie puede confiar en sí mismo si no está convencido mentalmente de que está calificado para
cumplir con la tarea encomendada.
Esto es un hecho. Si usted sabe que puede tener éxito en algo, entonces tendrá la autoconfianza
suficiente como para hacerlo. Lo contrario es imposible.
Entonces el problema está en cómo saber que se tendrá éxito antes de haberlo intentado en
realidad.
¿Cómo saber de antemano que habrá de triunfar?
Un viejo dicho asegura que “nada tiene tanto éxito como el éxito”. Esto quiere decir que el éxito
engendra más éxito, o que la gente exitosa tiende a convertirse en más exitosa todavía.
Pero, ¿cómo convertirse en exitoso mientras no haya tenido éxito una vez? Es algo así como la
cuestión del huevo o la gallina.
Felizmente, pueden conseguirse algunos pequeños éxitos antes de lograr el triunfo mayor, el
gran suceso. Y los éxitos pequeños tienen tanta importancia como uno grande en la medida en que su
sistema de convicción, su fe, estén involucrados. De modo que, si puede alcanzar pequeñas victorias
acostumbrará a su mente a creer que es capaz de llevar a cabo hazañas aún mayores en torno de lo
mismo.
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Muchos son los líderes que se adiestran así; adquieren su autoconfianza y su autorrespeto
llevando al éxito a grandes organizaciones, cada vez más importantes y con responsabilidades también
mayores. Con cada paso que dan se acrecienta su creencia en que podrán tener éxito. Y, como hemos
visto, la convicción de que será exitoso lleva a tener la autoconfianza necesaria para realizar la tarea.
No necesita ser un experto en todo
Resulta virtualmente imposible ser experto en todo lo que usted pueda liderar. Lo cual significa
que el conocimiento técnico tiene menos importancia que su manera de capacitar lo que llamamos el
sistema de convicción, su fe en el éxito.
Puede ser que no tenga usted oportunidad de crecer como líder
Desgraciadamente, muchos no tienen la oportunidad de capacitarse lo suficiente como para
liderar con éxito una organización más grande. Algunos resultan tan valiosos para sus jefes que suelen
mantenerse como simples colaboradores de esos jefes y nunca alcanzan puestos en los que llegarían a
liderar una organización. Por el contrario, ocurre con otros que ningún jefe para mientes en ellos
hasta que resulta demasiado tarde para que progresen en sus respectivas carreras. En consecuencia,
mejor será que estén todos preparados, conduzcan organizaciones más pequeñas o no.
Cuatro maneras de elaborar su autoconfianza y la capacidad para liderar
¿Cómo hacen los líderes para lograr la autoconfianza que necesitan para liderar? ¿Cómo hacen
los líderes para adquirir la convicción de que tendrán éxito, necesaria para tener autoconfianza en que
realizarán el trabajo?
Veamos cuatro formas de elaborar esa autoconfianza y desarrollar la capacidad para liderar.
Mediante gran cantidad de éxitos más pequeños. Cada vez que practique usted estos métodos su
propio sistema de convicción, la fe en su propio éxito, se fortalecerá.
Pues bien, esos cuatro caminos a los que me refiero son:





Convertirse en un líder sin corona
Ser un maestro generoso y amigo de ayudar a otros
Desarrollar con destreza
Recurrir a una positiva imaginación

Obtenga ventajas del hecho de que no hace falta ser jefe para ser un líder
La primera manera de desarrollar la autoconfianza mientras esté desarrollando su capacidad
para liderar consiste en convertirse en líder sin corona ni cetro. Si se detiene un momento para mirar a
su alrededor, descubrirá por lo menos una oportunidad o quizá varias, en cualquier momento. Lo
cierto es que quienes lo rodean están pidiéndole a gritos que les preste ayuda y que lo haga tomando la
oportunidad que se le ofrece para liderar.
No lo olvide, no es necesario ser jefe para ser líder, y como ya vimos no son dos cosas iguales. El
ser líder se relaciona con hacer lo que es correcto. Resulta absolutamente innecesario ocupar una
posición oficial como jefe, para ser líder.
¿Qué es un líder sin corona? Eso significa, precisamente, que usted habrá de buscar y aceptar
trabajos de liderazgo ajenos a sus responsabilidades normales. Pero la autoconfianza que irá usted
acumulando y la destreza que al mismo tiempo adquirirá, serán más que suficientes para que se
considere bien pagado por ello.
La primera regla a cumplir es aceptar con el mejor talante posible el trabajo. Incluso, más que
aceptar la responsabilidad del liderazgo, usted deberá buscar todas las oportunidades que puedan
presentársele. Si observa, le saldrán al paso docenas de oportunidades parecidas. Cualquier
oportunidad de organizar algo es buena para convertirse en líder sin corona. Y cuantas más cosas así
haga, más fáciles le resultarán. Y cuanto más lo consideren los demás como su líder, mayor será la
confianza en sí mismo que usted irá acumulando en lo que se refiere a sus condiciones para liderar.
Sus funciones como líder sin corona no tienen necesariamente que significar un trabajo
específico. Casos hay, diariamente, en que se presentan problemas que necesitan de una inmediata
solución y de un líder que ayude a los demás a resolverlos. Al parecer, nadie sabe qué tiene que hacer.
¿Lo sabe usted? ¿Está por lo menos dispuesto a intentarlo? Si así fuera, instantánea y automáticamente,
será promovido usted a la función de líder sin corona.
Lo extraño de todo esto es que, en la mayoría de los casos, descubrirá que no se trata de que
todos los demás ignoren qué deben hacer, sino que nadie quiere hacerlo. Nadie quiere encargarse del
trabajo o asumir la responsabilidad de hacer lo que sea necesario. En tales circunstancias, se
sorprenderá cuando vea lo decididos que están todos los otros a seguir su liderazgo.
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También hay situaciones en las que podrá verse envuelto y en las que al parecer todo el mundo
quiere ser líder. En algunos de esos casos, la gente se desespera tanto por ponerse al frente que
eventualmente pueden llegar a pelearse entre todos con el propósito de sobresalir.
En cuanto a usted, podrá o no ponerse al frente en estos casos. Pero esté o no en condiciones,
con seguridad que no van a llamarlo. Cuando se encuentre en alguna de estas situaciones, lo que yo le
aconsejo es que se aparte de la cuestión y no intervenga en la pelea. Si la situación es tan crítica como
para exigir algo inmediato, entonces hágalo por su cuenta. Ayude al grupo lo mejor que pueda, pero no
compita por el liderazgo. Por muy terriblemente bueno que sea usted para ejercer el liderazgo, no
podrá ni querrá encabezar todas las situaciones en las que eventualmente podrá encontrarse. Pero no
es esto lo importante. Hay innumerables oportunidades para convertirse en líder sin corona que está
esperándolo.
“Puedo liderar y puedo seguir. Un aspecto importante del liderazgo es saber cuándo debe
hacerse una u otra cosa”.
Son muchos más los trabajos que puede realizar un líder sin corona que los líderes en
condiciones de asumirlos. Busque alguno de esos trabajos nada populares que nadie quiere realizar.
Preséntese como voluntario para hacerlo y luego llévelo a cabo con gusto, alegremente. Así verá crecer
la autoconfianza a medida que se vea más y más exitoso en las funciones de liderazgo.
Sea maestro generoso y ayude a los demás
Alcanzamos el éxito en la vida en la medida en que ayudemos a los demás a ser exitosos. Para
llegar a ser un líder exitoso, hay algo que debe hacerse. Tendrá que dejar de lado parte de su tiempo,
parte de sus recursos y parte de sí mismo para que otros puedan llegar a serlo también. Al proceder así
ira desarrollando la autoconfianza y alcanzando éxito en tareas de líder sin corona, requisitos sin los
cuales no podrá pasar a tareas de liderazgo más importantes en el futuro.
Si quiere elaborar su autoconfianza para llegar a ser un gran líder, entonces enseñe a los otros y
ayúdelos, aunque sea a un costo que deba pagar usted mismo.
¿Por qué tiene tanta importancia la experiencia como maestro? Porque la enseñanza constituye
la forma más estructurada de llevarnos a ayudar a terceros. A través de la enseñanza obtendrá usted
éxitos y confianza adicionales que lo ayudarán a ser un líder oficial.
Por qué tiene que desarrollar Ud. destreza en alguna cosa.
Hay una fuente importante de poder que automáticamente atraerá a los demás hacia usted y lo
convertirá en su líder sin corona. Esa fuente de poder es la destreza. Se dice de alguien que es diestro
en algo cuando tiene un profundo conocimiento o una gran habilidad para hacer precisamente eso.
Algunos tienen una destreza particular para una sola cosa.
Cualquier persona poseedora de una destreza determinada tiene todas las posibilidades de que
la busquen para liderar. Sin embargo, depende de lo relevante que su destreza pueda ser para la gente
que lo rodea.
En otras palabras, su destreza valdrá tanto como las necesidades que tenga la gente que lo
rodee. Si tiene grandes conocimientos acerca de cómo hacer alguna cosa importante para el grupo, casi
con absoluta seguridad vendrá a buscarlo para que sea usted su líder. Tendrá sus oportunidades
acrecentadas para liderar y ganará en autoconfianza a medida que lo haga.
No lo olvide nunca. La adquisición de experiencia no es automática. Siempre tendrá que hacer el
esfuerzo indispensable para ello.
Imaginación mental positiva para el desarrollo de la autoconfianza
Uno de los ejercicios más trascendentes que se pueden hacer con el propósito de desarrollar la
autoconfianza es aplicar la imaginación. Los efectos de la imaginación positiva (o negativa) se ilustran
mejor con un ejemplo, con algo que usted puede intentar en cualquier momento.
Imagínese que lo ponen delante de un tablón de seis metros, de madera fuerte y de unos
veinticinco a treinta centímetros de ancho. Más o menos como los que usan los albañiles como
andamios. El tablón está en el suelo y en el extremo más alejado pongo un billete de cien dólares.
Invitándolo a caminar por el tablón para recogerlo, en cuyo caso el dinero será suyo. Desde luego que
lo hará inmediatamente, con toda confianza en sus posibilidades.
Ahora bien, la segunda prueba consistirá en recorrer otra vez el tablón con el correspondiente
señuelo, pero ahora colocándolo a unos metros del piso. La “hazaña” ya tiene sus bemoles, y usted
tendrá que moverse más cuidadosamente; Sin embargo la madera es ancha y su confianza lo impulsará
a ganarse los cien dólares. ¿En qué han cambiado las cosas entre ambas situaciones? No ha cambiado la

52

distancia que lo separa del billete. Sigue siendo el mismo tablón. Usted se mantendrá en un extremo, y
los cien dólares en el otro. La única variante se ha producido en la altura que separa el tablón del suelo,
y en realidad no debería causar diferencias en cuanto al propósito perseguido. ¿O tal vez sí?
Vayamos un poco más lejos y separemos el tablón no unos pocos metros, sino muchos, digamos
unos noventa hasta el piso. Vamos a instalarlo entre las terrazas de dos rascacielos. ¿Seguiría usted
dispuesto a hacer la travesía? Quizá propusiera que elevaran el valor del billete, o que entre usted y el
premio pusieran ahora mil dólares o más, mucho más. ¿Entonces recorrería el tablón de punta a
punta? Incluso ante un premio que podría ser muy suculento, pongamos un millón de dólares, podría
decidir usted que no le conviene hacer el intento. Y, si aceptara, le apuesto a que decidiría hacer la
prueba, pero extremando los cuidados. Sin embargo, observará que todo sigue siendo igual, y la única
dificultad añadida a las condiciones es la gran altura.
¿Cuál es la diferencia? Pues precisamente es el cambio operado en la imagen mental producido
por la modificación de la altura. Cuando el tablón está en tierra, toda su atención se enfoca en el billete,
en los cien dólares que ganará sin gran esfuerzo. Pero a medida que la altura se va elevando, el enfoque
ya no está sólo en el dinero, sino en otras consideraciones: por ejemplo, en el peligro que se le
presentaría allá arriba, en la posibilidad de caer y perder la vida, ni más ni menos.
Así como las imágenes negativas pueden dañar la confianza que tiene usted en sí mismo, las
positivas pueden mejorarla, con la consiguiente ayuda para convertirlo en líder.
Las técnicas del “ensayo mental” no sólo son efectivas, sino que son sencillas, indoloras y sin
efectos secundarios. El secreto está en aflojarse antes todo lo posible y luego representarse imágenes
positivas. Recuéstese cómodamente y aflójese cuanto pueda. Luego, a partir de los dedos de los pies,
dígase que están adormeciéndose. Repita esta sugestión para sus adentros muchas veces.
A partir de los dedos de los pies siga por el pie, el otro pie, luego las piernas, el torso, etc. En
cada caso repítase la misma sugestión, diciéndose que esa porción de su cuerpo en especial está
enfocada por su mente, se relaja, se adormece.
Una vez alcanzada la relajación total, dedíquese a elaborar su imaginación positiva. Vamos a
suponer que de lo que se trata, teniendo en cuenta su posición de líder, es de ganar autoconfianza para
presentarse en una reunión importante que deberá conducir.
Vaya pintándose en la mente, con todo detalle, cuanto ha de suceder en la reunión. Verá la mesa,
las luces, los adornos, y viendo todo el cuadro, oyendo los sonidos, oliendo los olores y
experimentando todas las sensaciones imaginables. Verá a todas las personas llamadas a intervenir en
esa reunión. Ensayará todos los puntos anotados en la agenda; no solamente las cosas que piensa decir
en la reunión sino las respuestas que estará listo para escuchar. Desde luego que en su ensayo mental
todo tendrá que realizarse tal como Ud. quiere que sea. En realidad, tendrá que cerciorarse de que todo
se desarrolle a la perfección.
Cuando haya completado una vez el ensayo lo repetirá nuevamente en todos sus detalles, y
seguirá repitiéndolo, varias veces más sin cambiar su posición. En caso de que la situación que tenga
por delante revista una trascendencia particular, todavía repetirá todo el proceso un par de veces en el
mismo día, y si hay tiempo, en los días subsiguientes.
¿Resulta? Rara vez ha salido mal. Claro que no siempre la realidad sigue el guión que pueda
haberse elaborado en la imaginación. Algunas veces incluso aparecen modificaciones significativas;
pero lo que se ha ganado al mentalizar un resultado favorable una y otra vez, logra resultados
impresionantes.
Cuatro pasos que han de cumplirse para construir autoconfianza en las tareas de liderazgo
Usted estará en condiciones de elaborar la autoconfianza en su función de líder si cumple con
cuatro pasos indispensables. Todos se relacionan con algo básico: su autoconfianza crecerá si cumple
la función de líder exitosamente. De modo que empiece por realizar tareas menores, cúmplalas con
efectividad y pase a otras de mayor importancia; más difíciles. Cuando lo haya realizado advertirá que
le resultaron más sencillas de lo que había creído.
Por lo tanto estos son los cuatro pasos destinados a esa finalidad:
1. Conviértase en líder sin corona buscando oportunidades y ofreciéndose para ser líder siempre que
le sea posible.

53

2. Sea maestro generoso, sin egoísmos, y ayude a otros. Los demás vendrán a buscarlo para hacerlo su
líder.
3. Desarrolle su destreza, su experiencia. La destreza en alguna cosa es una fuente de poder para
liderar.
4. Utilice la mentalización. La estimulación mental es un ensayo del éxito. La mente la interpreta como
realidad, de modo que, al mentalizarse, habrá acrecentado su autoconfianza como si en realidad
hubiera hecho lo que imaginó.

COMO ARMAR SU ORGANIZACIÓN
COMO SI SE TRATARA DE UN EQUIPO DEPORTIVO
LLAMADO A GANAR
Voy a presentar ahora una pregunta que siempre formulo en mis seminarios sobre liderazgo:
¿puede pensar usted en una empresa que cuente con todos esos atributos?








La gente trabaja duro, incluso los fines de semana, y apenas protestan por eso.
La gente no recibe paga, y se los compensa muy poco o nada por los servicios
que prestan.
El trabajo que hacen es riesgoso, y más de una vez terminan lastimándose,
física o psicológicamente.
El trabajo que hacen es estrictamente voluntario.
Por lo general mantienen una moral muy elevada.
La gente se siente muy motivada para alcanzar los objetivos de la organización

¿Cree usted que no hay ninguna organización así en el mundo entero? ¿Piensa que no puede
existir una organización así? ¿Qué semejante empresa sólo puede ser el fruto de algún sueño
disparatado?
Pues bien, antes de llegar a esas conclusiones, considere el funcionamiento de un equipo
deportivo aficionado, por ejemplo, representante de un instituto en la liga intercolegial. Seguramente
ahí encontrará cumplidas todas aquellas condiciones.
Claro, me dirá entonces que los deportistas que sobresalen como amateurs no tardan mucho en
convertirse en profesionales para ganar mucho dinero. Y es cierto, tendrá usted razón: pero las
posibilidades son escasas si reconoce que el número de aficionados supera largamente al de
profesionales, y sobre todo al de profesionales exitosos. De modo que vamos a reconocer algo: muy
pocos aficionados “trabajan” en sus equipos pensando en ser profesionales.
Con qué cuenta todo equipo ganador
Si lo que procuramos es armar una organización para que funcione como un equipo ganador,
debemos comenzar por estudiar los equipos vencedores para descubrir qué los transforma en exitosos.
Los equipos que cumplen con este requisito ostentan las siguientes características:
 Cohesión. Cohesión significa ni más mi menos que mantenerse juntos. Quiere
decir que los integrantes deben poner los intereses del grupo por encima de sus
propios intereses.
 Trabajo de equipo. Trabajar en equipo significa hacerlo en conjunto para llevar al
máximo la fuerza de los integrantes del grupo y reducir al mínimo sus
debilidades.
 Elevada moral. La moral es un sentimiento interior de bienestar. Un sentimiento
independiente de los factores internos.
 Esprit de corps. Es un concepto que se expresa en francés porque no hay mejores
palabras para definirlo. Es lo que tiene que ver con la moral de la organización
como una unidad.
¿Qué es cohesión?
Una fuerza multiplicadora basta con la existencia de la cohesión en una unidad para que se
multiplique la efectividad de dicho grupo.
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Una y otra vez, las organizaciones que cuentan con adecuada cohesión tienen mejor
rendimiento que las demás. La cohesión produce sus efectos porque las buenas relaciones de trabajo
entre los miembros integrantes del grupo hacen que sea más eficiente la aplicación de las condiciones
de que goza el grupo. Entre estos méritos pueden mencionarse las capacidades de los integrantes, el
tiempo disponible y el equipo asignado.
En los grupos dotados de mayor cohesión, los miembros con mejores cualidades y más
condiciones se ofrecen voluntariamente para enseñar en su tiempo libre a los que podrían quedarse
atrás. Si los miembros del grupo tienen elevada capacidad y alta motivación, entonces es mayor la
cohesión del grupo y mayor será el rendimiento del grupo.
Si quiere usted desarrollar una fuerte cohesión dentro de su organización, lo que debe hacer es
desarrollar el orgullo de ser un miembro integrante de ella. Para sentir orgullo, su grupo debe sentir
que forma parte de la mejor organización de su tipo, comparándola con cualquiera. Lo que llamamos
habitualmente “ponerse la camiseta”.
Cómo convencer al grupo de que sus miembros son los mejores
Ahora bien, en realidad ellos tienen que ser, en cierto modo y de alguna manera, los mejores. La
clave del asunto está en dirigir la atención hacia un determinado elemento que resulte importante y
concentrarse todos en ser los mejores en eso.
Lo obvio es pensar en cosas susceptibles de medirse: ventas, unidades producidas, premios
recibidos, etc. No obstante, no tienen que aplicarse necesariamente mediciones en tanto los miembros,
en su calidad de grupo, tengan razones valederas para creer que son los mejores.
Usted, en su condición de líder del grupo, es quien está obligado a desarrollar esa actitud de
“somos los mejores”. Puede empezar sin más trámites desde el principio, desde el mismo momento en
que entre a formar parte del grupo. Distribuya tareas según las capacidades, es decir, a sabiendas de
que las entrega a los que considera los mejores para hacerlo. A medida que aumente la destreza y el
orgullo por el trabajo también crece el rendimiento, y desde entonces le corresponderá asignarles
trabajos cada vez más dificultosos.
Desde luego, cada vez que se complete una tarea con buen éxito, cerciórese de que los
responsables reciban el reconocimiento que merecen. Y también asegúrese de que toda su
organización se entere y tome nota de cada victoria. Usted puede y debe alentar los lemas, nombres,
símbolos y slogans de la organización
Acerca de establecer la valía de un grupo
Finalmente, puede usted perfeccionar la cohesión dentro de su grupo, estableciendo méritos y
valores de la organización. Cuantas más sean las cosas buenas que pueda encontrar y decir con
respecto a su organización, mejor será. Todo el mundo se siente bien cuando se lo relaciona con
ganadores y con organizaciones ganadoras. Nadie quiere estar en un grupo de perdedores. De esta
manera es que si consigue establecer a su grupo como un ganador, sobre la base de lo pasado, se
encontrará bien encaminado en su propósito de lograr una unidad fuerte, cohesionada.
¿Qué puede hacer? Investigue y encuentre las cosas buenas que hay en la historia de su
organización. ¿Cuáles son las tradiciones que se respetan? ¿Qué logros ha alcanzado en otros tiempos
dignos de ser imitados? Cuanto mayor sea el número de datos en este sentido, mejor será.
Una vez realizada la investigación, cuando haya hurgado lo suficiente como para dar con todos
esos datos sobre los antecedentes de la organización, tendrá que recurrir a la promoción. Porque usted
desea que todos los integrantes se enteren de cuán fabulosa es la entidad de la que forman parte. Haga
publicidad de los logros y hazañas.
En una palabra, emplee cuanta técnica se le ocurra para promover su propia organización y
convencer a todos de que no hay una mejor en su género. Haga que la gente se entusiasme al máximo
por formar parte de un grupo capaz de tantas realizaciones. En suma, convenza a todos de que no hay
quién pueda superarlos... en ninguna parte.
Pero bueno sería que ahora formule una advertencia, algo para prevenirlo. No ayude a lo suyo a
expensas del error ajeno. Por otra parte, si los miembros de su organización sienten que forman parte
de la mejor en su especialidad, usted estará elaborando una fuerza unificadora más fuerte que el más
eficaz de los pegamentos.
Trabajo de equipo ganador, y cómo conseguirlo
Si alguna vez se ha detenido a observar el trabajo de los equipos atléticos que tienen calidad,
probablemente le haya asombrado advertir con qué facilidad parecería que hacen su rutina. Están tan
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integrados entre sí y con la actuación, que en lugar de parecer individualidades actuando se los ve
como lo que son, como un equipo en movimiento. Mediante el trabajo de equipo la actuación del
conjunto es mayor que la suma de cada una de las actuaciones individuales de sus miembros.
¿Cómo puede usted desarrollar el trabajo de equipo en su organización? Algo muy importante
que debe hacer es dirigir la atención de todos hacia un propósito común. Este puede ser el objetivo
definitivo o contribuir a algo que esté usted tratando de hacer.
Hay una forma distinta que también puede utilizar si quiere desarrollar el trabajo de equipo en
su organización: consiste en alentar a su organización a que participe en actividades de conjunto
incluido usted, por supuesto. Jugar juntos contribuirá a que su “equipo” desarrolle el espíritu necesario
para el trabajo de conjunto que luego se aplicará a distintos órdenes de la vida... que es después de
todo, lo que estará buscando.
Por lo tanto para construir su organización como si fuera un equipo ganador, tendrá que poner en
práctica esto:
 Hacer que todos estén orgullosos de formar parte
 Convencer al grupo de que no hay otro mejor
 Reconocer los logros siempre que sea posible
 Alentar la creación de lemas, nombres, símbolos, etc.
 Establecer el valor de su grupo pasando revista y promoviendo el historial y los méritos de la
organización
 Dirigir la atención hacia un propósito común.
 Alentar a la organización a intervenir en actividades de conjunto fuera del trabajo.

ELABORACIÓN DE MORAL ELEVADA
Y ESPRIT DE CORPS
Hay otras dos características importantes propias de los equipos ganadores. Son la moral
elevada y el esprit de corps y se entiende como moral elevada a un sentimiento de bienestar o gran
entusiasmo de un miembro individual del grupo.
Cómo desarrollar la moral elevada
Volvamos al ejemplo citado antes con respecto al gerenciamiento japonés. La máxima diferencia
entre cualquier trabajador y el japonés nada tiene que ver con las técnicas gerenciales japonesas. En
cambio, de lo que simplemente se trata es de que cualquier trabajador espera la llegada del fin de
semana y el trabajador japonés vive pensando en la próxima semana de trabajo.
La gente dotada de moral elevada se divierte. Naturalmente, esperan el momento de divertirse y
sentirse bien. Que haya cinco días de diversión y de sentirse bien contra sólo dos del fin de semana
también es bueno, pero para ellos. De modo que habrá ganado doblemente.
Introduzca a otros en la acción
Si pretende que su grupo sea dueño de una moral elevada, Entonces tendrá que permitirle
formar parte de lo que está haciendo. Advertirá usted que si un colaborador decide cómo hacer algo
por sí mismo, tiene una participación, ha despertado en él el sentido de pertenencia.
Cuando usted confiere un sentimiento de pertenencia a sus colaboradores, ellos consideran su
tarea de una manera diferente de cuando usted se considera como el único responsable. La diferencia
estriba en que en un caso se siente como miembro de un equipo importante y en el otro como un mero
engranaje de la organización. Cuando se los premia, considerándolos parte del esfuerzo común, los
sentimientos de sus colaboradores cambian.
Otra forma de influir en la moral es mostrarse alegre, jovial. La alegría, por sí sola, tiene un
efecto altamente positivo sobre la moral. “La jovialidad trasunta optimismo, arrojo y un sentimiento de
‘quiero a todos’ que se reconoce y reconforta inmediatamente”.
Entérese de lo que está sucediendo... y luego proceda
Si desea usted mantener una moral elevada en su organización, entonces tendrá que observar
de manera permanente lo que está sucediendo en ella. Mantenga bien abiertos los ojos y los oídos.
Estudie tendencias y lo que es más importante, ande por ahí para visitar a la gente de su organización,
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para hablar con ella todos los días. En esa forma, no sólo sabrá como sienten sus colaboradores, sino
que estará siempre enterado de lo que esté sucediendo.
Tendrá que enterarse lo antes posible cuando los miembros de su equipo empiecen a sentirse
deprimidos, y cuando conozca las razones, habrá de tomar decisiones rápidamente. Muchas veces
basta un simple chiste para hacer que las cosas cambien fundamentalmente. Lo verdaderamente
importante es saber qué está pasando y proceder de inmediato para subsanar los posibles errores,
arreglar lo que anda mal. Si actúa en esa forma ejercerá usted un gran impacto en la situación.
Esprit de corps
Su objetivo debería ser crear en cada individuo el deseo de que quiera que usted sea su líder.
Precisamente este consenso organizacional en favor de su liderazgo y elevado estado espiritual que se
asocia condicho consenso es lo que llamamos esprit de corps. Hay un espíritu grupal que usted debe
alcanzar si quiere motivar al grupo de personas para hacer determinada cosa.
El Esprit de corps se elabora sobre tres cosas:
- su integridad personal,
- la confianza mutua y
- un enfoque sobre contribución más que sobre ganancia personal.
La integridad “quizá sea el núcleo de las cualidades del liderazgo”.
Un golfista profesional, se castigó a sí mismo durante un torneo con dos golpes de más, y con
esos dos golpes perdió el primer puesto en aquel certamen. ¿Por qué lo hizo? Ocurrió que, de manera
accidental, jugó con una pelota que no le correspondía. Y más tarde, alguien le preguntó por qué se
habría cobrado la falta a sí mismo, ya que después de todo, nadie le había visto. Nadie podría haber
notado la diferencia.
Simplemente le contestó: “Yo lo hubiera sabido”.
Si desea usted elaborar el esprit de corps lo que ha de hacer es demostrar integridad. Si así lo
hace, no pasará mucho tiempo antes de que todos los miembros de su empresa sepan que pueden
creerle, que dice usted lo que piensa y piensa lo que dice. Los miembros de su organización
demostrarán integridad cuando traten con usted y entre ellos, y entonces el esprit de corps reinará en
su organización
Cómo elaborar la confianza mutua
Esprit es “el producto de una creciente confianza mutua entre el líder y liderados, fundada
sobre la fe en que todos juntos cuentan con calidad y capacidad superiores”.
Si se quiere elaborar esa confianza mutua lo que debe hacerse es demostrar que nos
preocupamos sinceramente por el bienestar de aquellos de los que somos responsables. Demostrar
real preocupación nos lleva a considerar las prioridades correctas que debe tomar en cuenta un líder.
En primer lugar están los objetivos de su organización o su misión. En segundo término está el
bienestar de su gente. Y, si se propone usted ser un verdadero líder, entonces sus intereses personales
estarán, lejos, en el tercer lugar.
Los que le siguen aceptarán todas las dificultades, por duras que sean, tolerarán sus errores y
sus arranques de humor. Pero hay algunas condiciones que deben respetarse. Primera y principal, la
causa que lidere tendrá que valer la pena. Después deberá demostrar la prioridad de intereses que ha
delineado más arriba.
Logre que su organización tienda a contribuir
Debe quedar claro que juntos podemos hacer grandes cosas, que podemos obtenerlo si la gente
se preocupa por lo que es capaz de hacer más que por aquello que puede conseguir.
Un cambio para pasar de la ganancia a la contribución es más fácil de lo que se podría pensar.
Piense que todos estamos participando de un juego, entre dos posibles, siempre que hacemos algo. Uno
de esos juegos es “Consiga todo lo que pueda” y el otro es “Entregue todo lo que pueda”. Sin tener en
cuenta de cuál de los dos juegos se trate, todos los que participamos jugamos a ganar.
Puede estar seguro de que un grupo cuyos miembros juegan a “Consiga todo lo que pueda” es
dueño de poco o ningún esprit de corps. Por el otro lado, en realidad podrá sentir lo positivo en un
grupo cuyos integrantes juegan a “Entregue todo lo que pueda”
¿A cuál de los dos está jugando su organización? Si están jugando a “Consiga todo lo que pueda”,
lo mejor será que empiece a cambiar las cosas inmediatamente. Si no lo hace, su organización tendrá
muy poco esprit de corps y cuando mucho actuará sólo marginalmente. Para hacer que sus hombres
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jueguen a “Entregue todo lo que pueda” tendrá que adoptar resoluciones positivas. Tendrá que
explicarles cómo es el juego, cómo se juega y establecer el sistema de puntaje.
Lo primero es fácil: decida hasta dónde quiere llegar su organización. Establezca un consenso
respecto de los objetivos buscados discutiéndolos con participación de todos. Decida un plan de acción
y distribuya misiones según las capacidades y a cumplir con fechas establecidas previamente para su
cumplimiento.
Enseñar cómo se juega es un poco más complicado: las cosas que tienen que salir mal van a salir
mal. Se encontrará con que habrá contrastes, desalientos y hasta derrotas. Tendrá que aguantarlo
positivamente. Deberá alentar a todos y pedir una continuada contribución y más sacrificios, aun
frente a la adversidad.
Al mismo tiempo contará con el sistema de puntaje en el juego de “Entregue todo lo que pueda”.
Esto significa que premiará a los que más contribuyan y algunas veces tendrá que castigar a los que
sigan jugando al otro juego. No siempre la cosa es fácil. Algunos que contribuían con algo cuando otros
no contribuían en “Consiga todo lo que pueda”, seguirán en el juego antiguo. Con frecuencia será
necesario hacerles entender cómo son las reglas en el nuevo juego.
En todo momento tendrá que dar usted ejemplo de ser el número uno entre todos los que
contribuyen. Y tendrá que hacerlo sin compromisos, porque no quiere engañar a su organización. No lo
hará ni por casualidad. Tan pronto como empiece con el juego de “Consiga todo lo que pueda” podrá
descontar que su organización lo seguirá desde el primer día.
Cuando sepa que los miembros de su organización confluyen hacia la contribución para
beneficiarla por encima de sus propios intereses, ya no necesitará preguntar si posee un alto esprit de
corps. Lo verá con sus propios ojos, y la gente le dirá lo feliz que se siente por formar parte de ella.
Por lo tanto, para elaborar y mantener una moral elevada y el esprit de corps, siga los pasos siguientes:
1. Deje que los demás participen de la propiedad de sus ideas, fines y objetivos.
2. Sea jovial en todo cuanto haga
3. Entérese de lo que esté sucediendo y tome medidas para asegurar o capitalizar su posición
4. Lidere con el ejemplo personal siempre que sea posible
5. Mantenga una elevada integridad personal
6. Construya una confianza mutua demostrando verdadera preocupación por lo que les suceda a los
que dependen de usted
7. Concéntrese en la contribución, no en la ganancia personal y aliente a toda su organización a que
haga lo mismo
Hasta ahora hemos aprendido a construir una organización ganadora como si fuera un buen equipo
deportivo. Ya sabe usted ahora que hacerlo requiere de la construcción de cuatro pilares
fundamentales:

ORGANIZACIÓN

COHESIÓN - TRABAJO DE EQUIPO - MORAL ELEVADA - ESPRIT DE CORPS
Construya esos cuatro pilares y contará con un equipo capaz de jugar en la liga de profesionales y
ganar siempre.
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Organización de la Región MAR Y SIERRAS
Sobre los Nodos
El “órgano máximo de gobierno” de un Nodo lo constituye su Asamblea del Nodo, es decir, los
prosumidores socios del Nodo. Esta puede ser convocada por los coordinadores o autoconvocarse, y se
maneja con las reglas mínimamente necesarias para funcionar.
La Comisión de Coordinadores (CC) antes mencionada está conformada por al menos 3
Coordinadores, los cuales son elegidos en Asamblea por los socios del Nodo. Duran en su cargo seis
meses, con la opción de ser reelegidos por seis meses más. Al cabo del año estos coordinadores
deben indefectiblemente dejar su lugar a nuevos representantes. De ahí que lo que se aconseja
habitualmente es aprovechar el primer período para foguearse en sus roles, y a partir del segundo
período comenzar a preparar el equipo de reemplazo, permitiendo de esa forma sumar cada vez más
gente al trabajo concreto en el Nodo. Es posible que dicha Comisión Nodal cuente Colaboradores, los
cuales no necesitan necesariamente estar elegidos por los restantes prosumidores.
A su vez, en cada Nodo debe existir una Comisión de Revisores de Cuentas (CRC). Su
composición y conformación es similar a la Comisión de coordinadores. Su función específica es la de
cómo su nombre lo indica, revisar los Balances del Nodo, tras haber sido realizados estos por los
coordinadores. No obstante ello, durante la feria tienen similar función que los “colaboradores” del
Nodo.
Sobre las Zonas:
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Al rol de coordinador como “representante de los prosumidores del Nodo” se le suma el rol de
“representante del Comisión Zonal de Coordinadores” (CZC) ante los prosumidores. Este Comité
Zonal, se conforma con la representación de todos los Nodos incluidos en una zona de influencia
predeterminada, con cabecera en el lugar donde funciona el “Nodo Madre” de la Zona. Tiene por
funciones discutir las ideas , proyectos y problemáticas que puedan surgir de los diferentes Nodos de
dicha Zona. Las decisiones se toman en general por consenso, pero de existir la necesidad de llegar a
una votación, la misma se realiza con “un voto por Nodo”. Sus sesiones son semanales o quincenales,
según sus necesidades.
Por otro lado, a la función de los Revisores de Cuentas en sus respectivos Nodos, se suma la de
constituir la Comisión Zonal de Revisores de Cuentas (CZRC). Tiene por función el “control recíproco”
(nodo a nodo) de los Balances de los Nodos de la Zona, y confeccionar el informe con el cual la
Comisión Zonal de Coordinadores confecciona el Balance de la Zona. Sus sesiones tienen la frecuencia
que indiquen las necesidades de la Zona.
Sobre la Red Regional:
Finalmente, todos los Nodos de las diferentes Zonas, se hallan representados en el Comité
Regional de Coordinadores (CRC), principal órgano representativo y de administración de la Red
Regional. Este se reúne en Mar del Plata, cabecera de la Región MAR Y SIERRAS, semanalmente,
teniendo las Zonas obligación de asistir al menos la última semana del mes. Tiene las mismas funciones
que las Comisiones Zonales, con la diferencia de que las ideas, proyectos y problemáticas a considerar
son atinentes al funcionamiento de toda la Red Regional. En su seno, las decisiones también son
tomadas por consenso o de votarse, se considera un voto por Nodo, pudiendo los representantes de
una Zona, de estar sólo parte de los Nodos representados, votar con mandato, por la totalidad de los
Nodos de su Zona. De esta posibilidad quedan exceptuados los Nodos de la Zona Mar del Plata, por
oficiar de locales.
Igualmente, los Revisores de Cuentas de las distintas Zonas se constituyen, al menos una vez
por mes, en la Comisión Regional de Revisores de Cuentas (CRRC) la cual sesiona previamente al
Comité Regional de Coordinadores. Allí se realiza la revisión recíproca de los Balances de las Zonas, y
con sus datos, volcados a un Libro de Actas se realiza el Balance de la Región, el cual luego, dos
Delegados Regionales lo presentan mensualmente ante la Comisión Federal de Créditos.
Así como la Asamblea del Nodo, es el órgano máximo de gobierno de un Nodo, el de la Zona
es el Plenario de la Zona, y el de la Red Regional, es el Congreso Regional de Prosumidores.
Sobre la Junta Asesora Regional:
Aquellos Coordinadores o prosumidores que en su momento se hubieran destacado, por su
desempeño no sólo a favor de su Nodo sino además a favor de la Red Regional, pueden ser postulados
por sus pares para integrar la Junta Asesora Regional (JAR), siendo dicho cargo de “carácter
honorífico”.
Como su nombre lo indica este órgano asesora al Comité Regional de Coordinadores, “con voz
pero sin voto”, sobre las diferentes problemáticas, donde la experiencia adquirida con los años, en el
trabajo en Red, adquiere un valor singular. De ahí que a este órgano también se lo suela llamar “el
concejo de ancianos” de la Red Regional.
Cabe acotar que dicha Junta Asesora Regional, puede incluir en su seno a alguna persona que, a
pesar de no ser prosumidora, haya realizado algún aporte de gran importancia al desarrollo de la Red,
y merezca tal reconocimiento.
Sobre los Delegados Regionales:
Mensualmente el Comité Regional envía ante la Comisión Interzonal de Coordinadores, órgano
representativo de la RED DE TRUEQUE SOLIDARIO, como mínimo dos Delegados Regionales, los
cuales presentan los Balances de la Región ante la Comisión Federal de Créditos, así como las ideas,
proyectos o emprendimientos que puedan trasladarse y compartir con las diferentes Redes Zonales o
Regionales adherentes.
Sobre las Comisiones de Trabajo:
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En cuanto a lo directamente ejecutivo, cada Comisión Zonal de Coordinadores podrá
reproducir, para su mejor funcionamiento, las Comisiones de Trabajo del Comité Regional, o crear
las que considere oportuno o necesarias para su crecimiento y desarrollo. Esta división del trabajo,
permite que se pueda distribuir las tareas según las capacidades de cada coordinador, con el ahorro de
energía que ello implica.
Estas pueden ser “comisiones fijas”: Créditos, Salud, Turismo, Capacitación, Apertura de Nodos,
Servicios, Prensa y RR.PP., Gremial, etc., o bien “comisiones ad hoc”, como son las Pro Megaferia, o
Fiscalizadora de Nodos.
Estas comisiones son abiertas para todo aquel que desee aportar su tiempo en beneficio de la
Red, y se puede participar en más de una de ellas,
Un párrafo aparte por su valor merece la Comisión Gremial:
Dicha Comisión se compone en forma voluntaria por coordinadores de diferentes Nodos, los
cuales, al vencerse su período en el rol de coordinador, permite justamente una rotación en los
miembros. Cuando surge alguna problemática entre prosumidores esta Comisión se reúne para
tratarla. Las posibles denuncias deben ser presentadas por escrito, para evitar lo que llamamos la
principal patología de la Red: “el chusmerío”.
En dicha Comisión se citan a las partes, con la ausencia de los coordinadores de los Nodos en
que estas se hallan asociadas para evitar una posible recusación por “amistad o enemistad manifiesta".
Se expone oralmente la denuncia de la parte actora, y la parte demandada tiene la posibilidad de hacer
su descargo. Se pueden llegar incluso a presentar testigos de parte, informes técnicos o antecedentes
previos al hecho. De todo ello se llevan Actas.
Luego la Comisión Gremial analiza las exposiciones y los antecedentes, y busca llegar a una
Mediación entre las partes. Se establece a priori un convenio con estas en que la decisión a que llegue la
Comisión será acatada con carácter precisamente de Laudo Arbitral. Dicho veredicto puede llegar
incluso, según el caso, al ser sancionatorio (apercibimiento, suspensión o expulsión de la Red.). No
obstante ello siempre existe la posibilidad, como instancia siguiente, de una Apelación ante el Comité
Regional de Coordinadores.
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REGLAMENTO INTERNO DE LOS NODOS
DE LA Región MAR Y SIERRAS
*Esta prohibida la entrada a los Nodos sin la portación visible del carnet de socio.
*Está terminantemente prohibida trocar en la cola o, dentro de la feria, hasta que no sea
dada la señal de prosumir.
*Los alimentos caseros deben ser presentados en bandejas de cartón o telgopor, con una
cobertura de papel film y su correspondiente etiqueta, con los datos del productor, del producto,
con su fecha de elaboración, y el precio.
Si tal producto constituye un "encargue", debe figurar claramente los datos de quién lo
encargó y no debe estar sobre la mesa. En temporada estival, dichos alimentos deben llevarse a la
feria en heladerítas tipo playera, "con hielo en su interior", para mantener la cadena de frío.
*Sólo se puede trocar un producto por persona, para que así todos tengan igualdad de
posibilidades, y los chicos no pueden hacer cola para trocar productos de primera necesidad.
*La ropa tiene que ser nueva o apenas usada, y los zapatos, de tener poco uso, en perfectas
condiciones de higiene, lustrados, y en bolsitas transparentes.
*Los productos de limpieza, deben tener una etiqueta donde consten las diluciones.
*Queda totalmente prohibida el trocar fuegos artificiales, fumar así como consumir
bebidas alcohólicas.
*Sólo se permite, por razones de higiene, la provisión de comestibles fraccionados, sin
envoltura, en los buffets
*Dado que los rubros están sectorizados dentro de la feria, y existe escases de espacio, una
vez trocado un producto, no se puede ocupar dicho espacio con un rubro diferente al de ese sector.
*Sólo se aceptan transacciones con "créditos autorizados" por el Comité Regional de
Coordinadores y reconocidos por el Boletín Federal de Créditos.

Como se ve, estas son unas reglas mínimas que nos permiten garantizar tanto la
higiene en la presentación de los productos, así como el orden en los Nodos, algo
que siempre caracterizó a nivel nacional a la Región Mar y Sierras. Con sólo
respetarlas lograremos mantener un sistema
basado fundamentalmente en la
Solidaridad, es decir, donde todos tengamos la posibilidad de llevar algo a
nuestras casas, obtenido con los créditos producto de nuestro trabajo.
Sabemos que existen algunas personas que, especulando con la necesidad
ajena, hace abuso de las bondades del sistema, pero es entre todos que debemos
a controlarlos, pues nuestro silencio de hoy, ante las injusticias y las faltas de
respeto sólo logran que esas personas, como si fueran un virus, terminen
infectando a nuestra Red, y esta deja de servirnos. Nosotros, todos nosotros
somos la Red Mar y Sierras, y es entre todos que debemos defenderla, pues eso
implica defendernos.

Sobre el EL PEQUE -TRUEQUE
Cuando pensamos en la posibilidad de trabajar con los chicos no teníamos ni idea del potencial
de cada uno de ellos. Pero las cosas se hicieron muy fácil, los chicos no tienen prejuicios y sus
procederes son fundamentalmente sanos. Es por eso que de ellos surgen casi todas las ideas.
Básicamente tratamos que desde el "PEQUE" se reflote lo primordial del Trueque, es decir: la
SOLIDARIDAD y el concepto de "BUEN PROSUMIDOR".
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Estamos trabajando para conformar distintas actividades, por ejemplo:
un coro;
escuela de fútbol;
escuela de natación.







Dictando cursos:
manufactura de distintos alimentos (dulces, verduras, comidas varias, etc) ;
primeros auxilios;
costura;
fabricación de instrumentos de viento;
reciclado de envases;







Jornadas:
campamentismo;
visitas a museos;
visitas a escuelas agrarias;
visitas a nodos de otras ciudades de la región;
remontar un domingo un barrilete ( ayuda a revalorizar el grupo familiar).




Jornadas solidarias:
organizar colectas para niños carenciados;
colaborar en los nodos.

Los chicos trocan en la feria con los fondos de los propios nodos. Esto es otra manera de recomponer el
circulante de créditos, sacándolos de las arcas de las entradas de dichos nodos.
Cada nodo tiene sus representantes y libertad de acción, siguiendo las normas básicas de
funcionamiento del "PEQUE". Cuando se asocian los niños, en la planilla de inscripción hacemos
referencia a dichas normas.
Pretendemos que los chicos no tengan dependencia de ningún órgano máximo. Si bien sabemos que
en nuestro sistema no existe tal órgano, lo hacemos para que los mayores dejen la paternidad de
algunos coordinadores carismáticos que para lo único que sirve es para que dichos coordinadores se
sientan dueños de los nodos.
Estos chicos trabajan "por estímulo y por necesidad". Lo primero porque todos de alguna manera
requieren de algún tipo de empuje para arrancar y lo segundo darles un lugar a los futuros
prosumidores. Es por esto último que creemos casi imprescindible para los niños , realizar el Curso de
Capacitación Para Buenos Prosumidores, dictado por la Comisión de Capacitación de nuestra Región.
La edad para participar es la escolar, desde los 6 a los 17 años, ya que luego estarían habilitados
para pasar al "trueque de los grandes", como dicen los chicos, pues en la Región una de las condiciones
para ser prosumidor es ser mayor de 18 años o menor emancipado.
Una de las dificultades más frecuentes, es la falta de compañía de parte de los mayores. Estos,
cuando llegan a los nodos sólo piensan en prosumir. Es comprensible y tema de otra área. Pero, si
lográramos el entendimiento de los propios padres, seguramente se sorprenderían de las ideas que
aportan.
También se ven obligados a agudizar el ingenio para poder hacerse de los medios necesarios para
trasladarse y así desarrollar las distintas actividades. Muchas veces no pueden lograr el objetivo. De
todos modos están juntando elementos reciclables, para colaborar con la faz ecológica de la red, al
tiempo que recaban fondos para sus actividades. También se ha planteado tener en las ferias nuestros
propios stands, tratando de dar ejemplos en su calidad y presentación.
Así mismo se implementó un alcancía en los nodos, lo que, lamentablemente no dió resultados. Puede
parecer para algunos bueno y para otros malo, lo cierto es que todo se hace por mayoría, y nadie
descarta ninguna idea, pues sólo comprobamos que no dan resultado cuando se ponen en práctica. El
lema es "EL PEQUE - TRUEQUE EN ACCIÓN", y oh, casualidad!, nació con la primer actividad solidaria,
el Día del Niño del año 2000.
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MODULO 4: COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN
No duden que un grupo de personas
reflexivas y comprometidas
pueda cambiar el mundo.
De hecho, eso es lo que ha pasado siempre
en la Historia de la Humanidad.
Margareth Mead
Para entender la función que tiene cada Coordinador, debemos saber que, más allá de su
voluntad, Es LIDER, es el referente del Nodo, entendiendo que LIDER
“... (no es) el conductor capaz de afirmar su voluntad y de imponerla a los demás, sino
aquel que sabe unir las voluntades dispersas para constituir con ellas una fuerza potente.
Debe saber convertir al grupo en un poder colectivo, más bien que expresar su poder
personal. Debe crear un equipo”.
Es a quién se le consulta, y hasta que los nuevos socios comprenden la “horizontalidad de la
Red”, suele pasar que se les pide a éstos Coordinadores permiso hasta para respirar o se les hace
responsables de todo lo que deba hacerse en el Nodo.
En estos cursos queremos demostrar que: no somos ni amos ni esclavos, trasmitimos
experiencias y aprendizajes teniendo toda la disposición para seguir aprendiendo y si algo sale mal,
también estar dispuestos a desaprender.
De eso sabemos mucho los que nos hemos incorporado al Club del Trueque ya que venimos de
aprendizajes como el de “tanto tienes, tanto vales”. Encontramos acá unos locos que nos dicen: “tu
vales porque eres capaz, porque tienes algo que dar”. Para ello hemos tenido que desaprender mucho
para volver a aprender.
Volviendo al tema. Lo primero que podríamos preguntarnos es: ¿Por qué se necesitan
coordinadores? ¿Acaso esto no es horizontal? ¿Por qué necesito alguien queme coordine?
En primer lugar hay que diferenciar entre liderazgo y paternalismo ( unos contienen y el otro
nos estructura).
En segundo lugar, entender que la Red es horizontal pero tiene encuadre organizativo, y para
ello necesitamos representantes que transmitan y recepcionen la información, tanto lo que sale del
Nodo como lo que tiene que llegar.
Pero esto de ser representante es un de los trabajos de los coordinadores. Otras funciones
serían:
TESTIGO -------------------------

Comparte y comunica su experiencia

MODERADOR ---------------------

Promueve el diálogo, cuida que la participación sea
pareja y con posibilidad de opinión para todos.

CAPACITADOR --------------------

Es el entrenador en el desarrollo creativo del grupo.
Y es un testigo constante.

RELACIONADOR ----------------EMPRENDEDOR -------------------

Comunica entre sí a los miembros de la Red)
Es acelerador y no freno, provoca iniciativa y estimula
los nuevos concepto del cambio. Esto que hablábamos
antes, de aprender y desaprender, incitando al
compromiso y la responsabilidad).

POR ESO UDS. QUE LEEN ESTO ESTÁN HACIENDO ESTE CURSO
La función de los Coordinadores, como habrán visto, es muy rica, pero también muy
desgastante. Y cuando se llegaron a las conclusiones que se acaban de mencionar, se sugería que los
coordinadores no estuvieran en ese rol por un tiempo menor a 3 meses ni mayor a 1 año.
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Creemos que el secreto está en sumar más que en reemplazar, porque si hay renuncias, un solo
Coordinador que haga todo esto que se dijo antes y bien, o es un super hombre o mujer o debe
compartir responsabilidades.
En los Nodos podemos encontrar buenos comunicadores, otros que les sea fácil moderar, otros
que tengan facilidad para capacitar, otros que sean emprendedores.
En un principio los Nodos contaban con un Coordinador voluntario (casi siempre era el que
inauguraba el Nodo) que podía ser bueno o malo, lo que sí sabemos que en este momento no es
práctico, ahora la exigencia es tal que no hay nada mejor que capacitarse y formar comisiones
coordinadas por un organizador (GRUPOS DE TRABAJO), el cual no está por sobre los demás, sino que
tiene esa habilidad para justamente organizar al grupo.
Lo bueno sería que cada socio fuese parte de una comisión. Se apunta con que esta clase de
cursos logre esto, que cada uno de los que participen para coordinar o para profundizar su
conocimiento se conviertan en un EFECTO MULTIPLICADOR, si es para ser coordinador, por supuesto,
así tiene que ser y si es un simple socio, lo hará desde su ejemplo y podríamos dar cuenta de ello en el
Principio 6 que dice:
“CADA MIEMBRO DEBE ESTAR ATENTO A LA ÍNDOLE DE SUS ACTOS, PRODUCTOS Y
SERVICIOS PORQUE SON DE SU TOTAL RESPONSABILIDAD”,
y desde acá agregaríamos que a través de sus actos pueden convertirse en un ejemplo a seguir.
Por otro lado, no se puede exigir que todos sean parte de la coordinación (aunque esto fuese la
excelencia de la coordinación, llegar a AUTOCOORDINARNOS) , porque el Principio 7 dice:
“LA PARTICIPACIÓN ES LIBRE, EL PERTENECER A UN GRUPO
NO IMPLICA UN VÍNCULO DE DEPENDENCIA”
desde acá agregaríamos que en todo caso es un acto de conciencia y de internalizar a la RED DEL
TRUEQUE como propio.
Otra cosa que encontrarán es que cada Nodo tiene sus características y forma de organización.
Sólo hay que tener en cuenta que deben responder a las necesidades de cada uno de sus miembros,
teniendo los que los visitan que respetar su forma organizativa, si es que difiere de su Nodo de
pertenencia ya que como dice el Principio 9:
“LOS GRUPOS DEBERÁN SER TOTALMENTE AUTÓNOMOS
EN CUANTO A SUS ASUNTOS INTERNOS”
Es importante subrayar lo de asuntos internos, ya que los Nodos no pueden cambiar conceptos
que competen a toda la Red.
AUTONOMÍA RELATIVA DE LOS NODOS
En nuestra Región, puesto que el trabajo en Red, dada nuestra organización, es real, y no sólo
una expresión de deseos, cada Nodo tiene una “autonomía relativa”. Esto se refiere a que la Comisión
de Coordinadores de un Nodo puede realizar en el mismo distintas actividades o inversiones de su
Fondo del Nodo, que apunten al beneficio directo de sus asociados o de otras entidades de bien
público.
Pero todas las ferias se manejan con un Reglamento Interno para los Nodos, el cual constituye
reglas mínimas de convivencia. Estas reglas son consensuadas en el Comité Regional de Coordinadores
entre todos los Coordinadores de la Región, pues una excepción a dichas normas que se haga en un
Nodo - dada la constante circulación de los asociados por las diferentes ferias - dicha excepción podría
afectar a los restantes Nodos de la Red Regional.
Por ejemplo: no consumo de bebidas alcohólicas, venta de alimentos sueltos en las mesas, venta
en las colas de acceso a las ferias, compra de más de un producto de primera necesidad por socio,
reservar en el momento un producto, etc.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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En cuanto al trabajo en los Nodos se necesita Organización y Desarrollo. Se podría utilizar el
mismo sistema que para un emprendimiento, o sea, si el Nodo no funciona bien, o no se troca lo
suficiente o no avanza más allá de la feria se puede realizar:
RELEVAMIENTO
Producción: Ver los distintos productos que se ofrecen (ver qué falta y es prioritario)
Presentación: producción, higiene, etc.
Variedad de mercadería.
Valores: ahí entra el compromiso - el del intercambio justo y no el del lucro.
Para lograr avanzar mas allá de la feria cada nodo debería tener un:
ORGANIGRAMA

USADO
NUEVO

ROPA

DESFILES

A MEDIDA
EMPANADAS

NODO

COMIDA

PIZZAS

FIESTAS

TORTAS
PINTURA

SERVICIOS

ELECTRICIDAD
ALBAÑILERIA

EMPRESA
DE
SERVICIOS

PLOMERIA

Resumiendo: Los coordinadores tienen:

MISIONES

ORGANIZADOR
FACILITADOR
IMPULSOR

COORDINAR
RELEVAMIENTO
ORGANIGRAMA

FUNCIONES
ZONALES

REPRESENTANTE ------------------ REUNIONES
INTERZ.

CON VOZ Y VOTO

Por qué el voluntariado?
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Por último, con respecto al Rol de Coordinador, defendemos la característica de la
gratuidad en dicha función.
Esto es así pues dicho quehacer es voluntario y jerarquiza sus funciones siendo éticas y
morales además de idóneos para el papel que han querido asumir dentro de la Red.
Entendemos que “los voluntarios sociales son mensajeros de esperanza que ayudan a las personas
y a los pueblos para que éstos se ayuden a sí mismos”. Entendemos por lo tanto que siempre cabrá la
cooperación, pero nunca la imposición que no respete la libertad, la conciencia, la justicia y el derecho
fundamental a buscar la felicidad, pues el ser humano ha nacido para ser feliz. Y la felicidad no puede
imponerse de forma alguna
Estamos contestes de que la palabra solidaridad se refiere a una realidad firme y fuerte
conseguida mediante el ensamblaje de seres diversos. También de la responsabilidad asumida in
solidum con otra persona o grupo. Las personas se unen porque tienen conciencia de ser personas,
seres abiertos a los demás porque son seres de encuentro y no meros individuos aislados. De ahí que la
solidaridad va unida con la responsabilidad y ésta depende de la sensibilidad para los valores. Estos no
se imponen sino que atraen y piden ser realizados. La solidaridad sólo es posible entre personas que,
en su conciencia, sienten la apelación de algo que vale la pena y apuestan por ello. De ahí que la
solidaridad implique generosidad, desprendimiento, participación y fortaleza.
Así, entendemos que toda acción voluntaria debe incluir estos elementos:
¸ Ocuparse de los intereses de los demás.
¸ Carecer de interés económico personal.
¸ Desarrollarse en un marco organizado.
¸ Responder a una elección libre.
Un voluntario social - un militante social como lo denominamos en nuestra Red Regional apuesta por el ejercicio libre, organizado y no remunerado de la solidaridad ciudadana.
De ahí que insistamos en la “capacitación permanente” de nuestros Coordinadores, ya que un
voluntariado sin formación sólo es voluntarismo, una actividad vacía de coherencia, sin un sentido
vital y sin una visión global de la sociedad. El voluntariado social tiene como objetivo luchar contra
toda forma de opresión, discriminación y marginación de forma altruista. Sin embargo, también para
ayudar a los más necesitados es imprescindible una formación que permita realizar este trabajo de
forma profesional y responsable.
Por lo tanto, como los excluidos están acostumbrados a fallar y a que les fallen, los voluntarios
deben transmitir fundamentalmente honestidad.
Y las pruebas de ello las tenemos incluso dentro del sistema del trueque. A miles se les ha
fallado, se los ha explotado, mas el crecimiento y desarrollo de nuestra Red Regional en su zona de
influencia, demuestra justamente que el valor que tiene la honestidad es reconocido por la gente.
El coordinador no troca su coordinación, sino el producto que elabora para trocar.
No es un acto inocente, simplemente nos aseguramos que el ámbito donde trocamos
nuestros productos y/o servicios funcionen correctamente para poder seguir trocando.
Participá. . . pero NO HABLES
Reflexiones de José M. Moyano
Con frecuencia en nuestro correo de lectores se reciben críticas respecto al accionar de algunos
Nodos, lo que importa una crítica indirecta hacia sus coordinadores/as. Algunas de estas críticas son
fundadas y racionales, otras no lo son tanto.
Esto tiene relación con un tema que, curiosamente, rara vez ha sido tema de debate, bien porque
se lo ha considerado irrelevante, bien porque se entiende que hay cosas más importantes, o bien
porque se entiende que no se puede agregar mucho mas a lo que ya s ha hecho.
Se trata del tema del plazo de permanencia en la coordinación de un Nodo por parte de su
titular. Hoy por hoy, no existe “legislación” en la Red, al respecto; una coordinadora/or permanece al
frente de un Nodo todo el tiempo que quiera, o que pueda, esta situación que puede ser muy
democrática para el coordinador/ra, puede no serlo tanto para los coordinadores, los prosumidores,
aunque en apariencia dicha situación no tenga consecuencias para estos últimos, en realidad, si que las
tiene, y no son mas importantes que suponemos.
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Siempre que se toca el tema en forma “sotto voce”, en los “pasillos” o “corrillos” de la Red, se
escucha el mismo clamor por parte de algunos coordinadores “vitalicios”, que se sienten agredidos/as
y esgrimen casi invariablemente los mismos argumentos: que “son coordinadores porque nadie quiere
sustituirlos”, que “son apóstoles de la Red porque toman una responsabilidad que les da mis
sinsabores que beneficios”, que “si algún prosumidor quisiera sustituirlos, ellos dejarían la
coordinación inmediatamente” que “estamos coordinando porque nadie quiere hacerlo” y finalmente
(y este es el argumento de mayor peso) que “la gente de la Red no quiere participar, que no quiere
responsabilidades” y este argumento es el que se esgrime con mayor frecuencia, porque es el que tiene
más visos de verdad…aparente.
Ahora bien; ¿la gente “no quiere” participar o no la dejan?
Seguramente no existe un solo prosumidor o coordinador en la Red que quiera ser acusado de
trabar la participación, todos nos declamamos participativos y democráticos; pero ¡Ojo! Hay muchas
formas de impedir consciente o inconscientemente que algo suceda, al tiempo que clamamos
verbalmente para que ocurra. Es el famoso doble discurso que desanima y desorienta; desde algunas
coordinaciones se la “alienta” verbalmente a la gente a participar, al mismo tiempo que se la asusta con
“la grave responsabilidad que implica coordinar” y el duro trabajo que supone, amén de restarle horas
de dedicación al trabajo del que se vive y a la familia”, y otras expresiones por el estilo.
Nadie niega que la función de coordinación, implica responsabilidad, trabajo y dedicación, pero
se supone que quien coordina, también lo hace por vocación, o por lo menos, así debería ser, es decir
que tiene su parte gratificante.
Cuando digo que el argumento de mayor peso que se declama, y que supuestamente impide la
rotación en la coordinación, es el que la gente “no quiere” participar, es el que tiene más visos de
verdad aparentemente, quiero decir que nunca nos hemos tomado el trabajo de reflexionar
seriamente, por qué la gente “no quiere”.
En más de una coordinadora/or he detectado un disimulado temor al sugerirle esta reflexión,
como si se temiera que la “falta de participación” se debiera en parta, a la “participación de una falta”
en la función coordinadora.
Pero no se trata de cargar las tintas, y repartir “culpas” a diestra y siniestra. Para comprender
esto, es menester tener siempre en cuenta, que nos guste o no, somos un desprendimiento del Mercado
Formal, y por lo tanto, más allá de nuestras buenas intenciones, “arrastramos” algunos vicios
subjetivos e ideológicos bastante justificados, por cierto, en razón de que muchas veces, y esto antes de
que existiera la Red, desde los mas altos niveles de la diligencia gubernamental y política, y de algunos
otros organismos civiles, y Empresariales adjuntos, se alentó a la gente a participar; a ser “artífices de
su propio destino”, a que esto lo hacemos entre todos” etc. etc. Pero cuando la gente intentaba
participar, se encontraba conque tenía todos los caminos cerrados, se la invitaba a “correr, y se le hacía
una zancadilla; se la invitaba a charlas y “participación” donde era convidada de piedra; se disponían
de números teléfonos para “criticar” y “quejarse”, que daban siempre ocupado, o directamente no
atendía nadie. Se inundaba la Ciudad con algunos afiches, que algunos prosumidores memoriosos
recordarán: “No se queje sino se queja”, que era un velado reproche hacia la supuesta indiferencia de la
gente, que se hartó de llamar a los números telefónicos que acompañaban la leyenda, sin obtener
respuesta, y cuando la tenía, era para informarse, que para quejarse tenía que hacer previamente toda
suerte de trámites engorrosos que desanimaban al más pintado.
La sociedad, la gente, se cansó de esa burla constante a la que nos tienen tan acostumbrados
nuestra dirigencia Social, Civil y Política. Por eso nuestra incredulidad actual, ante servicios
auspiciados por el Gobierno y otras entidades Civiles - Empresariales, y para - gubernamentales, etc.
etc., como los “Ombusdman” , “Defensa del Consumidor”, “Oficina de Quejas”. Llamados a
convocatorias en los medios a “denunciar situaciones anómalas” y otras convocatorias.
Y así “como de repente” nos volvimos todos “apáticos” e “indiferentes” y “no participativos”.
Por eso como decía al comienzo de este párrafo, no se trata de encontrar “culpables” sino de
tener en cuenta, cuanto es lo que “traemos” sin darnos cuenta, del Mercado Formal, al que aún en parte
pertenecemos; cuanto es lo que inconscientemente “arrastramos” sobre todo en el aspecto subjetivo
como la cultura de la “participación sin participar” que nos han impuesto.
Es por esto, que si la mayoría de los prosumidores arrastramos este desanimo y desorientación
productos de todos los dobles discursos recibidos “llamame cuando quieras, no me molesta (igual no
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voy a estar)”, lo que se debería hacer, sobre todos los coordinadores/as, es no repetir el error imitando
el argumento que escuchamos desde siempre en nuestra sociedad: de que “la gente no quiere
participar”, aún arriesgando a que la respuesta, pueda eventualmente señalarlos
(a los coordinadores) como co-responsables de la apatía no participativa.
Quisiera destacar por último, que no es esta una crítica a todos los coordinadores/as, muchos
de los/las cuales realizan su labor coordinadora en silenciosa modestia,,, y con un espíritu
participativo que contagia. Tampoco hacia aquellos que se sienten atornillados al sillón de la
coordinación, estos no inventaron la apatía antiparticipativa de la gente, solo que, consciente o
inconscientemente se sirven de ella y la potencian con sus actitudes.
Por el contrario,, es esta una nota orientada a señalar una falencia como es la rotación en la
coordinación por un lado, a rebatir el remanido y falso argumento de que esta rotación no se da,
porque la gente “no quiere participar”.
¿ COORDINACIÓN como LIDERAZGO ?
“Las alturas que alcanzan y conservan los grandes hombres
no se consiguieron por impulsos momentáneos,
sino que ellos, mientras dormían sus compañeros,
trabajaban superándose en la noche”.
Longfellow
¿QUÉ ES UN LÍDER?
En los grupos espontáneos, ocasionales, no organizados, cuya existencia se debe, en mayor o menor
medida, al azar, lo mismo que, en los grupos organizados con carácter voluntario y constituido con un
fin preciso, existen individuos que toman la dirección. La horizontalidad del organismo de que se trate
no implica la inexistencia de personas que, comprometidas con la motivación que ha congregado a ese
grupo humano, se pongan la organización al hombro y avancen en pos del objetivo congregante.
Esas personas tienen un don excepcional que les permite captar lo que sus camaradas piensan y
desean, y descubrir la manera de satisfacer sus aspiraciones. Con mayor rapidez y perfección que
otros, comprenden lo que una situación dada exige del grupo a que pertenecen, y mejor que otros
saben comprender la tarea y convencer a los demás para que se entreguen a realizar su parte. Para el
bien del grupo o para su desgracia, estos personajes gozan de un prestigio especial: conducen,
arrastran, mandan.
Pero hay conductores, y mantenedores de tipos muy diversos. Su papel, el puesto que ocupan en el
colectivo, así como sus medios de acción, varían mucho.: uno domina por su fuerza, otro influye por su
saber, por su carácter o por su inquebrantable voluntad. Otro crea un ambiente particular que le
permite sugestionar y mantener en la ignorancia o el temor a los que quiere dominar, abusando de su
credulidad.
El jefe militar está investido de autoridad; manda. Impone por sus aptitudes físicas y morales, por
su energía, su valor, su resistencia y sus conocimientos. El sabio, el profesor o el artista debe su
prestigio a su ciencia, a su maestría, a su capacidad de persuasión o a su habilidad para hacer
compartir a otros sus conocimientos, sus convicciones o sus emociones. El orador y el demagogo
utilizan su elocuencia para suscitar el entusiasmo y crear movimientos de masas o corrientes de
opinión. El hombre de negocios, el ingeniero, adquiere su ascendiente merced a las realizaciones
visibles y tangibles que le permiten llevar a cabo su ciencia, su habilidad, su energía o su suerte.
El visionario, el profeta, conquista discípulos por la neta intuición que tiene de las cosas invisibles
para los demás. Contemplando la verdad, o lo que él cree ser tal, resulta captado por ella, y algunos de
los que le rodean, le escuchan, y, viéndole tan seguro de sí, aceptan su mensaje y se someten a su
voluntad; tienen fe en él.
Todos estos hombres son, sin duda alguna, conductores, iniciadores, promotores, realizadores;
desempeñan un papel capital en la sociedad o en algunas secciones de la sociedad, pero no son
necesariamente líderes en el sentido particular que dan a esta palabra los que, en el curso de estos
últimos años, han estudiado con detalle la naturaleza de los grupos humanos, las relaciones de los
individuos y de los grupos y las relaciones de los grupos entre sí.
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A una concepción nueva del grupo y de su función en la vida social debe corresponder una
concepción nueva del líder y de su puesto en el grupo. Lo característico del líder es alentar, estimular a
los otros a que le sigan, idea que proporciona la palabra conductor o coordinador; se identifica con el
grupo, al que da un alma o un espíritu; es un animador. Estas palabras, conductor, coordinador y
animador, corresponden aproximadamente al vocablo inglés leader, que se adopta a falta de un
equivalente exacto.
En ocasiones, las funciones del líder y del jefe se confunden o se completan. En su esencia, sin
embargo, son distintas. El líder forma parte del grupo; el jefe es superior a él. Algunos jefes son
líderes; otros, no. Puede ocurrir que los líderes sean jefes, pero ordinariamente no lo son. La función
específica del líder es poner en movimiento, incitar a la acción, en tanto la función específica del jefe es
ordenar, mandar y exigir obediencia.
En una empresa de trabajo -taller, oficina, obra, granja - hay contramaestres o jefes encargados de
una tarea que no pueden realizar solos, por lo que se les adjudica un número mayor o menor de
colaboradores. Son responsables, por una parte, de una función técnica; por otra, de una tarea
humana: hacer trabajar a los hombres juntos. Otras personas tienen una misión más extensa y más
compleja todavía, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista humano: la de
conducir un conjunto de operaciones y servicios. Como directores, cualesquiera que sean, por otra
parte, las obligaciones que les impone el trabajo a realizar, deben hacer posible y efectiva la
colaboración de muchos individuos y de múltiples grupos. Están investidos de autoridad y de
responsabilidad: son jefes. Deben inspirar y unir los esfuerzos, y para ello es necesario que sean
líderes.
En las sociedades, asociaciones y clubes de todas clases, y en especial en los grupos de juventud, se
encuentran personalidades dinámicas que contagian de vida y de entusiasmo a quienes les rodean, y
no son necesariamente los responsables oficiales del grupo. Hay presidentes que hacen abortar las
discusiones e impiden la participación de los individuos; hay otros, por el contrario, que suscitan la
buena armonía y la colaboración e inyectan a 'todos el deseo de actuar. Estos no son solo presidentes,
son también líderes.
El puesto del líder en el grupo
Es preciso que exista armonía entre lo que el grupo espera de su líder y lo que este ofrece a su
grupo. El líder no es el que ejerce una autoridad en razón de su edad, de su título o de su función; es
más bien aquel al que todos miran por su prestigio moral y por la influencia que emana de él; aquel con
el que cuentan todos como guía y animador. El líder sabe adónde va y por qué va en determinada
dirección. Conoce el arte de despertar el interés de los demás, de persuadirlos, de coordinarlos y de
regular su marcha al ritmo que corresponde a la organización. Sabe cómo convencer al grupo, no por
el peso de sus argumentos, sino obrando de modo que, gracias a su inspiración, lo que hay en el grupo
de mejor se exterioriza y pasa a primer plano. Es hábil para organizar las experiencias de su grupo en
una determinada dirección, para liberar las energías latentes y unir las voluntades; no sólo para poner
en ejecución un plan inmediato y fragmentario, sino para ayudar al grupo a descubrir nuevos objetivos,
más lejanos y más elevados.
El líder es uno de los miembros del grupo, al que pertenece. Mantiene con el grupo una relación
dialéctica, es decir, que es influido por este tanto como ejerce una influencia sobre él. Hay acción y
reacción del uno sobre el otro, y es quizá en este doble juego de influencias donde se encuentra una de
las principales características del líder propiamente dicho, por oposición al jefe o al maestro.
Un jefe o un maestro pueden ser impuestos a un grupo, y este quedar constreñido a aceptarlos y
obedecerlos. Pero ninguna autoridad puede obligar a un grupo a sufrir la influencia de un líder. Si
quien se había propuesto conducir al grupo fracasa, si sus invitaciones a la acción quedan sin efecto, no
le queda más remedio que volver a las filas o retirarse, y otro deberá intentar el liderazgo.
Mary Parker Follet, cuyos estudios han hecho época en este campo, decía, hace ya muchos años:
“el conductor no es aquel capaz de afirmar su voluntad y de imponerla a los demás, sino el
que sabe unir las voluntades dispersas para constituir con ellas una fuerza potente. Debe saber
convertir al grupo en un poder colectivo, más bien que expresar su poder personal. Debe crear
un equipo... ?,”
El coordinador ayuda a los demás a descubrirse a sí mismos; tiene el genio de "transformar en
equipo un grupo de individuos ligados a la misma tarea, de crear un espíritu de equipo, de coordinar
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los esfuerzos con vistas a un resultado único y completo, de hacer ver a todos la significación que tiene
para el conjunto el trabajo particular de cada uno"
El verdadero líder sabe entrar en contacto con los demás. Se esfuerza en comprender la
personalidad de cada uno de los asociados. La colaboración, tal como la concibe, respeta los caracteres
individuales, pero tal respeto no está dictado por un sentimentalismo exagerado que falsearía su juicio
y le impediría obrar con imparcialidad. El líder no es solo el que percibe el problema y se da cuenta de
las necesidades, sino también el que entrevé una solución y toma la iniciativa para hacer cualquier
cosa. Bajo su influjo, el grupo toma forma, se organiza, adopta un plan de acción, se pone a trabajar.
En algunos casos, la influencia del líder es imperceptible. Cada uno de los miembros del grupo
puede creer que es él quien ha encontrado la solución y ha puesto en marcha el movimiento, y, no
obstante, es un coordinador, a quien nada distingue de los demás, quien ha originado la acción común.
El líder tiene conciencia de su tarea social; asume una responsabilidad hacia un grupo con el que se
siente solidario y cuya empresa está dispuesto a aceptar.
Al tratar de este tema, algunos autores hablan del espíritu democrático del líder. El empleo de esta
expresión es cómodo, pero ofrece inconvenientes por la ambigüedad del concepto democracia y la
variedad de sentidos que recibe.
Sin mezclarnos en controversias de carácter político, puede admitirse que una sociedad
democrática espera de todo líder que tenga en cuenta el bien del conjunto social, la constante
preocupación de contribuir al respeto y a la valoración de la personalidad individual y la firme
voluntad de asegurar a todos los medios necesarios para vivir en mutua armonía.
Un cuadro acaso un poco simplista, pero sugestivo, no obstante, aclarará la diferencia entre las dos
actitudes que puede adoptar el responsable, el jefe, el director o el presidente en relación con su
grupo.
EL ADMINISTRADOR DEMOCRÁTICO
(o que tiene sentido social)

EL ADMINISTRADOR AUTÓCRATA
(o autoritario e individualista)

Concibe que su papel consiste
Concibe su papel como el de un vigilante.
en liberar las energías latentes en los demás.
Busca la opinión de los otros.
Cree saberlo todo.
Conduce a los demás a compartir
Lo hace todo por sí mismo.
las responsabilidades.
Desea desarrollar y mejorar
Desea permanecer por encima de los
a los demás.
demás y que se le mire a él.
Acoge con buena voluntad las
aportaciones de los demás.
Teme las iniciativas de los otros.
Es el partenaire.
Es el inspector.
Es el líder.
Es el maestro estricto.
Obra a través o por intermedio delos demás.
Emplea su poder para dominar a los demás.
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LO QUE CUESTA SER LÍDER
La constante preocupación por los demás no es natural en nadie, y es extraña en particular, con
mucha frecuencia, a los hombres de acción. No sin esfuerzo adquiere el hombre las cualidades de
desinterés y abnegación que le permiten recorrer la ruta del líder, jalonada por actos de
renunciamiento, de obediencia y frecuentemente hasta de dolorosos sacrificios.

Ordway Tead, ya citaba:
"El hombre sufre un nuevo nacimiento cuando su interés y su acción cesan definitivamente,
explícitamente, conscientemente, de ser inspirados por una preocupación de provecho
personal, para dedicarse al logro de un fin en algún sentido colectivo (o comunitario)... Los
grandes líderes y sus discípulos auténticos llegan a comprender la más profunda de todas las
paradojas espirituales: El que quiere salvar su vida debe perderla. Olvidaos de vosotros mismos;
abrazaos a esta gran idea. El que cree que los hombres pueden ser convocados para seguir un
camino fácil es contradicho por los hechos".
La personalidad del líder
En las relaciones sociales no se dan nunca relaciones simples. Nunca un individuo A encuentra a
un individuo B, porque cuando A se acerca a B para abordarle, el primero está ya influido por el
segundo. Cuando B telefonea a A para concertar una cita con él, el tono de A y su manera de responder
crean inmediatamente en B una impresión que influirá en su manera de conducirse durante su
primera entrevista. La reputación del uno y del otro, la causa de su contacto o la manera de
provocarlo, el lugar de la entrevista u otros factores condicionan ineluctablemente sus relaciones: por
tanto, A, influido por B, es quien encuentra a B, el cual, a su vez, es influido por A.
En un grupo compuesto por A, B y C, se encuentran en realidad:
A, influido por B y por C;
B, influido por A y por C;
C, influido por A y por B,
y cuando L, el presunto líder, se encuentre englobado en el grupo A, B, C, no será L, que llega con todas
las virtudes teóricas deseables, quien ocupe un lugar en el grupo, sino,
L influido por A, B y C, que se asociará a
A, influido por L, B y C;
B, influido por L, A y C;
C, influido por L, A y B
Este encadenamiento de influjos sutiles, directos o indirectos, de acciones y de reacciones positivas
y negativas, es el inevitable medio psíquico, moral y sentimental en el que se establecen las relaciones
entre todos los miembros del grupo y, más especialmente, entre el líder y los restantes miembros.
Basta pensar en la primera conferencia de un nuevo patrono con sus colaboradores, en la primera
toma de contacto de un grupo de discusión al que pertenecen gentes de razas, credos o nacionalidades
diversas, para darse cuenta de la realidad que estas fórmulas intentan explicar.
Todos hemos podido comprobar también que, en ocasiones, basta que uno de los miembros de una
comisión llegue en el Curso de una sesión, o se retire antes del fin de un debate, para que
instantáneamente cambie la atmósfera o varíe la actitud del presidente o de cualquier otro miembro.
Lo mismo ocurre en una oficina, en un almacén o en un taller. La presencia o la ausencia de cierto
personaje modifica el clima. Tal persona siembra la cizaña, tal otra suscita la buena armonía.
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LAS CUALIDADES DEL LÍDER
Es inútil emprender el estudio detallado de todas las aptitudes que debería poseer el líder perfecto y
repetir lo que dicten los autores que tratan de una manera científica el tema del diagnóstico
psicológico y de la orientación profesional. Según los casos, deberán prevalecer estas o aquellas
cualidades, pero siempre es oportuno, cuando se examina una candidatura, dirigir las investigaciones
hacia los siguientes elementos:












personalidad física, edad, fuerza, vitalidad, resistencia;
equilibrio nervioso:
cultura general v conocimientos especializados : competencia profesional, habilidad
técnica;
inteligencia (que sólo depende parcialmente del tipo de cultura), juicio;
madurez de carácter, (equilibrio moral, objetividad, concentración, buen sentido,
buen humor); sinceridad, honestidad, probidad;
energía, fuerza de voluntad, resolución, iniciativa, perseverancia;
método de trabajo (hábitos de orden, exactitud);
sentido de la responsabilidad, autoridad, ascendiente; intuición, imaginación;
convicciones que determinan la actitud hacia la vida y los hombres;
aptitud para el contacto y la colaboración con los demás, adaptabilidad, tacto y
discreción; sentido de la comunicación, habilidad para enseñar;
entusiasmo, ímpetu, aptitud para conducir.

A veces, una función puede ser desempeñada por el representante de uno u otro sexo. Existen con
frecuencia diferencias fundamentales entre el hombre y la mujer en casi todos los dominios que
acabamos de enumerar y no conviene minimizarlas. Si las tomamos en consideración con
discernimiento nos damos cuenta que el representante de un sexo puede desempeñar un papel de
primer orden allí donde el del otro sexo fracasaría. Mientras se habla con tanta frecuencia de la
igualdad de los sexos, convendría en la vida social y en la elección de líderes, en especial, estudiar
atentamente y poner de manifiesto las diferencias que permiten al hombre y a la mujer desempeñar
papeles distintos.
El líder es un afirmativo, un creador. Cuando se vea precisado a trastornar las ideas preconcebidas,
a ordenar lo que parece imposible, a conducir por un camino aparentemente impracticable, será tanto
más persuasivo cuanto más objetivo sea y demuestre un conocimiento más completo de las realidades
inmediatas.
Los contrarios no se excluyen necesariamente en la vida práctica. La modestia y el olvido de sí
mismo pueden ir de la mano con la ambición, la fuerza de voluntad, la energía inquebrantable, la
tenacidad y hasta con la testarudez. La paciencia, la perseverancia, la aceptación de los reveses y el
sentido de orientación son complementos necesarios del optimismo. El conductor ve lejos y hacia
adelante, pero sabe también que es importante cada pequeña etapa que hay que recorrer. No
subestima la significación de una función secundaria confiada a un colaborador modesto, que puede,
por su parte, no darse cuenta del lugar que ocupa en el conjunto de la empresa a encarar.
Ningún líder puede intentar de una vez todo lo que quiere realizar, y menos aún puede hacer todo lo
que los demás querrían que hiciese. Debe saber distinguir lo urgente de lo importante, lo esencial de lo
secundario, realizar una selección entre los hechos o las ideas contradictorias, decidir entre el bien y el
mal, entre lo menos malo y lo peor, entre lo bueno y lo mejor. Importa que sepa conceder a cada hecho
su valor, apreciar la urgencia y el orden de prioridad. El equilibrio intelectual y moral le permite en
todo tiempo y hasta cuando todo parece estar en desorden, conservar el sentido de las proporciones y
la exacta perspectiva.
Por paradójico que parezca, el prestigio y la autoridad de que gozan algunas personalidades se
deben al hecho de que cuando comenzaron su actividad no poseían las cualidades generalmente
consideradas como indispensables para desarrollarla, y han sabido superar, con su energía y su
paciencia, un handicap que habría desanimado a cualquier otro. ¡Cuántos desgraciados, achacosos,
inválidos o enfermos han llegado a ser inspiradores, animadores y promotores!
El líder no es infalible. Puede equivocarse. No acierta siempre a evitar el desaliento. En ocasiones
se irrita cuando encuentra una oposición, cuando hace frente a la mala voluntad o a la deshonestidad.
Sufre altibajos. Lo esencial es que sepa volver a encontrar su equilibrio, Una brújula no pierde el norte;
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aunque su aguja oscile por una influencia exterior, vuelve enseguida a encontrar su dirección. Así debe
ser el líder.
El líder toma en cuenta el punto de vista y las opiniones de los demás, y, sin embargo, conserva su
originalidad. No piensa como todo el mundo; no copia lo que otros han hecho.
El líder gusta de perderse en la multitud para sentir cómo sienten los demás. Pero una condición
esencial para que cumpla su misión especial es que sepa aislarse, alejarse y reflexionar. Si no sabe
tomarse tiempo para descansar y sosegarse, pierde la flexibilidad intelectual y moral, la originalidad y
el sentido exacto de las cosas.
De todas las cualidades que debe poseer un líder, la primera es probablemente la voluntad de crecer
y progresar. El que piensa que "ha llegado" no es un conductor. El líder se estudia constantemente a sí
mismo, para conocer sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Controla sin cesar su dirección. Se
entrega todo el tiempo necesario a una investigación teórica y práctica de los factores de todo orden
que afectan a sus relaciones con los demás. Un líder se perfecciona sin cesar en el arte de transmitir a
otros sus convicciones y conducirlos a la acción.
La integridad moral e intelectual es una de estas virtudes cardinales cuyo absoluto no se acomoda a
las tendencias, tan atrayentes, que quieren ver un bien relativo en todo. El que pierde la noción de lo
verdadero y de lo falso, de la verdad y de la mentira, del derecho y de la trapacería, de la honestidad y
de la indignidad, no puede intentar conducir a aquellos con los que está asociado por caminos que
lleven a una vida mejor. La comprensión de las dudas y de los errores de los demás, la simpatía hacia
los extraviados y la tolerancia hacia los que no comprendemos, no excluyen la visión muy clara del
bien y del mal. El líder no vacila en formular juicios de valor cuando es necesario.
"El mayor desbarajuste del espíritu -ha dicho Bossuet- es creer las cosas porque se quiere que
existan." Uno de los engaños más diabólicos de los falsos profetas o de los falsos líderes es hacer creer
que una cosa es verdadera porque corresponde a las teorías que ellos preconizan o porque es favorable
al sistema que prefieren.
La fuerza de voluntad y de carácter del líder se manifiesta en la concentración de su atención sobre
los problemas esenciales. El progreso requiere la continuidad del esfuerzo, la perseverancia. Los
¡mpulsivos, que mariposean en todas direcciones, no son conductores. Saber permanecer sereno en la
adversidad, aceptar los reveses, hacer frente a los tropiezos sin abatirse, son pruebas de la fuerza
interior, significan que se sabe ver más allá de lo inmediato. El verdadero conductor no busca la
popularidad. No se deja deslumbrar por el éxito.
El líder conoce la naturaleza humana; al observar a los demás se pone en su lugar y conserva el
contacto con ellos. La certidumbre de que obedece a una vocación le da seguridad y fuerza persuasiva.
Un líder comprende el valor que da a las palabras el que habla. Saber escuchar es más importante y
más difícil que saber hablar. El que sabe escuchar hace callar a su propio pensamiento y a sus propios
sentimientos. No sólo comprende lo que dice su interlocutor, sino también lo que este es, acaso torpe
para expresar, y descubre las razones profundas que motivan una intervención o un silencio. Lee entre
líneas. Porque conoce la psicología del lenguaje sigue las asociaciones de ideas, interpreta las
insinuaciones, adivina los supuestos y de este modo comprende bien a los demás. Escuchar no es sólo
permitir que los demás hablen; es saber animarlos con un gesto o una palabra; expresar nuestra
aprobación en el momento oportuno, hacer preguntas inteligentes, esperar la respuesta con sincero
interés, relacionar las ideas enunciadas entre sí; todo esto forma parte del arte del líder. Obrando así
demuestra que cuenta con la colaboración efectiva de los demás.
Estudiar a los otros es uno de los secretos que aumentan el ascendiente del líder y le hacen ganar la
confianza de sus colaboradores. Masaryk decía: "Yo he adquirido habilidad para observar a aquellos
con los que me relaciono.... como si hubiera de escribir un libro sobre ellos." Otro gigante en el arte de
conducir y de inspirar a los hombres, John R. Mott, ha dicho:
"Conservamos y aumentamos nuestro ascendiente sobre los demás si cultivamos el hábito
mental y afectivo que consiste en solicitar siempre y con agrado nuevas aclaraciones por su
parte, nuevos consejos, nuevas ideas. Todo gran maestro es siempre un alumno. Cuando
abandona la actitud del aprendiz -de un muy humilde aprendiz- pierdo el derecho, en gran
parte, a ser considerado como un maestro. Esto es cierto en todos los líderes. Deberíamos
aprovechar la ocasión para aprender de todos aquellos con quienes nos encontramos. Yo no
necesito más de quince minutos para descubrir que tengo mucho que aprender de la persona
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con quien hablo, cualquiera que sea. Ten-o el hábito de bombardear con preguntas a mis
amigos para instruirme. Si queremos ampliar el círculo de nuestra influencia como líderes
debemos enriquecernos con los conocimientos y las experiencias de las demás personas,
cualquiera que sea su posición"".
He aquí la misma idea en la pluma de Kierkegaard:
... toda ayuda verdadera comienza con una humillación; para proporcionarla debemos, en primer
lugar, humillarnos ante aquel a quien queremos ayudar, y así comprenderemos que ayudar no es
dominar, sino servir; que ayudar no es mostrar una extremada ambición, sino una extremada
paciencia; que ayudar es aceptar provisionalmente que no se tiene razón y que se ignoran las
cosas que conoce el antagonista... Tú eres capaz de saber exactamente el punto en que se
encuentra tu interlocutor y partir de allí; quizá puedas llevarle al punto en que te encuentras tú
mismo. Porque ser maestro no es definir mediante afirmaciones tajantes ni dar lecciones que los
demás tienen que aprender. Ser verdaderamente maestro es ser discípulo. La enseñanza
comienza cuando tú, maestro, aprendes del discípulo; cuando te sitúas en lo que él ha
comprendido, en la manera corno lo ha comprendido; cuando finges someterte a examen dejando
a tu interlocutor que se convenza de que sabes la lección: con esta introducción puedes abordar
otro tema'.
El líder es perspicaz. Percibe el sentido profundo de un acontecimiento; comprende los factores que
afectan a una situación. Tiene también sagacidad; es decir, una forma de inteligencia que le permite
distinguir el hilo director de un asunto o los móviles de los que participan en una intriga embrollada.
La perspicacia es más pronta, más penetrante; la sagacidad es más reflexiva, pero quizá más segura.
Además, el líder tiene sentido crítico. Es hábil para distinguir los elementos de un problema, eliminar
lo secundario y conservar lo esencial.
Los teóricos rara vez son líderes. Con frecuencia son muy complicados; por deformación
profesional analizan las situaciones hasta tal punto que no saben cómo obrar para realizar alguna cosa.
El líder se mueve en la realidad y su pensamiento conduce siempre a una acción. Sabe, no obstante,
que no basta concebir con claridad algo o explicarlo con lógica para convencer a sus interlocutores.
Concede gran atención a la manera de presentar y explicar sus ideas y sus intenciones. Tiene en cuenta
las reacciones de orden emotivo y sentimental que pueden convertir en inaceptables los argumentos
más sabios o las mejores disposiciones.
Si esta enumeración de algunos de los atributos del conductor desalienta a quienes ocupan ya un
puesto de líder o se preparan para ello, es que las páginas precedentes no han acertado a poner en
evidencia un hecho fundamental: el conductor no es el que, habiendo llegado a un cierto grado de
desarrollo o de perfección, atrae o llama a los demás hacia él. Conductor es el que, convencido de que
debe marchar en determinada dirección para alcanzar un objetivo todavía lejano, ejerce sobre los
demás una atracción que les mueve a acompañarle en su esfuerzo hacia adelante.
MÁXIMAS DE WILLIAM A. COHEN
Compensación. Sea en forma de beneficio, salario o satisfacción laboral o moral, la
compensación es el subproducto de su contribución a la sociedad y se halla en
relación directa con dicha contribución. Es un error convertir a la compensación en
el centro del trabajo de su vida. Si lo hace no habrá alcanzado su máximo potencial y
habrá engañado a la sociedad al privarla de todos los beneficios de su talento y
capacidad.
Deber. Cualquiera sea su ocupación, tiene usted un deber para con la sociedad de la
que es miembro. Si es soldado, su deber consiste en proteger a la sociedad. Si
pertenece al campo de los negocios o de la industria, entonces su deber es crear y
manejar las ocupaciones, la riqueza y los productos de esa sociedad. Por lo tanto, el
fracaso no sólo sería perjudicial para usted, sino también para la sociedad, del mismo
modo que el éxito no solamente habrá de beneficiar a usted sino también a la
sociedad toda.
Capacidad individual. En todo individuo se alberga el potencial para hacer grandes
cosas. Para alcanzar ese potencial es menester descubrir las capacidades y
condiciones especiales de cada uno. Esto significa que usted siempre habrá de
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intentar nuevas tareas y aceptar responsabilidades referidas a designaciones nunca
intentadas, y al decir siempre quiero decir toda vez que se le ofrezcan.
Liderazgo. Un líder acepta la responsabilidad. Esto significa que el bienestar de sus
liderados ha de anteponerse siempre a su propio bienestar. De manera que, en tanto
su deber primordial consiste en cumplir con la misión encomendada por su
organización, el segundo lugar corresponde al bienestar de sus subordinados y el
tercero y último a su propio bienestar.
Planificación. Los éxitos no son resultado de accidentes o de pura buena suerte, sino
de un análisis de la situación y de la preparación y ejecución adecuada de los planes.
En razón de los cambios en el entorno o de otras variables, los planes no siempre han
de arribar a buen puerto de acuerdo con lo originalmente concebido. Pero siempre la
planificación lo acercará al máximo en los éxitos y reducirá al mínimo los fracasos.
Responsabilidad. Cuando se le asigne una tarea será usted el responsable de
completarla con éxito. No hay excusas aceptables cuando se falla en el pleno
cumplimiento de la responsabilidad, y la responsabilidad no puede delegarse en
otros.
Riesgo. No le tema nunca a los riesgos. Si trabaja usted para otros, no hay otra forma
de alcanzar el éxito.
Autoconfianza. Se alcanza la autoconfianza después de completar con éxito tareas y
obligaciones de creciente dificultad. Entréguese de lleno a cada proyecto, sin
considerar que sea insignificante o formidable.
Éxito. No se alcanza el éxito porque se trabaje duro. El éxito llega cuando se juega a
fondo. Por lo tanto, si quiere alcanzar el éxito ha de situarse Ud. en tal posición que
los deberes que tenga que cumplir, por difíciles y exigentes que sean, no los considere
trabajo, sino un juego. De proceder así, no sólo habrá alcanzado el éxito, sino que se
habrá divertido al hacerlo.

LOS BUENOS LÍDERES
Algunos dicen que los líderes nacen y está predestinados desde la cuna. De modo que la culpa de su
escasez corresponde a la Madre Naturaleza. La investigación al respecto demuestra que no es así.
Muchos factores que se consideraban importantes, poco tenía que ver con ser o llegar a ser un líder.
Entre esos factores figuran la educación, la riqueza. Los años de experiencia e incluso la posición
dentro de la empresa.
Por qué no contamos con un mayor número de buenos líderes?
Muchos que podrían convertirse en líderes excelentes sencillamente nunca lo supieron
Lo único que se necesita saber es qué debe hacerse... y luego hacerlo.
Siempre ha de empezarse con alguna capacidad básica para el liderazgo. Pero se trata de una
capacidad que puede estar invisible, dormida.
De este texto y estas técnicas habrá que aprender:
 Cómo hacerse cargo de cualquier situación.
 Cómo ganarse la lealtad y el respeto de un grupo.
 Cómo formar su organización al estilo de un equipo ganador.
 Como duplicar o triplicar los logros de su organización.
 Cómo conducir a otros que estén en su nivel.
 Cuándo es importante no liderar.
 Siete modos de conseguir que lo sigan.
 Cómo utilizar las siete estrategias para influir.
 Como desarrollar su autoconfianza como líder
LA FUERZA DEL LIDERAZGO
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El liderazgo puede significar la diferencia entre el éxito y el fracaso en cualquier cosa que intente
hacer para el grupo o red al que pertenezca.
El liderazgo pasa por conseguir que las cosas se realicen actuando a través de otros. Sin tener en
cuenta las cualidades personales, muchos logros importantes – por no decir la mayoría - no pueden
alcanzarse sin contar con la ayuda de los demás. Todos esos otros sujetos, colaboradores, estaban
dotados de uno u otro talento, siempre grande, en un sector determinado.
En un epitafio rezaba. “Aquí yace alguien que supo rodearse de hombres más inteligentes que él”.
La investigación de cientos de líderes de primer orden demostró que todos individualmente,
habían contado con auspiciadores, patrocinantes o promotores. ¿De qué se trata? Auspiciador es
alguien que en realidad ha promovido el éxito de un colaborador en uno o más aspectos de su carrera.
No hay nadie que haya llegado a crecer en una organización sin uno de esos auspiciadores.
Solamente podemos aspirar a los objetivos más importantes y difíciles contando con la ayuda de
otros. Puede lograrse el éxito únicamente ejercitando un buen liderazgo y ayudando a los demás a
alcanzar sus objetivos.
Los buenos líderes atraen a otros que se satisfacen ayudándolos a conseguir el éxito. Y llegar a ser
un buen líder es algo más fácil de lo que pudiera creerse. Usted puede convertirse en un líder bueno o
superior contando con otros que querrán seguirlo y acompañarlo. Lo ayudarán a alcanzar sus objetivos
porque usted estará ayudándolos a conseguir los propios.
Un modelo es sólo la representación de algo real. Estaremos en condiciones de aplicar el modelo a
una amplia variedad de situaciones sin necesidad de desarrollar una representación nueva cada vez.
Ya alguien definió el liderazgo como “el arte de conseguir que los subordinados hagan lo
imposible”.
Liderazgo es el arte de influir en los demás, en cuanto sea posible, para que cumplan cualquier
tarea, objetivo o proyecto. Nada dice acerca de actividad gerencial, de conducción. Se trata de dos cosas
distintas.
Cuando llegamos a la conclusión de que hemos terminado algo, sentimos que hemos hecho todo
lo posible, que nos hemos empleado a fondo. Se produce un aflojamiento psicológico tremendo y es
muy difícil recomponer aquel pico psicológico y es muy difícil obligarnos a nosotros mismos a volver a
realizar algo. Entonces ya sabemos que también es difícil lograr que nuestro liderados lo hagan.
Para liderar, lo primero es ganar las mentes.
La fuerza del liderazgo es considerable. Son secundarios los recursos de la organización a que
pertenezca, los actos del adversario – si este existe -, la capacidad de las personas de las que sea
responsable o que pertenezcan a su Red o lo que sea. Son todas cosas secundarias con respecto a la
capacidad para contribuir a que la gente haga cosas que ignora que es capaz de hacer o que no sabía
que debía hacer. Para lograrlo, lo primero será ganar la mente para adecuarla a lo que la organización
necesita.
La gente nace con determinadas características para hacerlos potenciales vencedores o realizar
determinadas cosas. Sin embargo, el aprendizaje y el desarrollo de cualquier capacidad que pueda
poseerse son mucho más importantes que aquellas capacidades con las que se ha venido al mundo.
Incluso “no hace falta ser un buen tipo para ser un líder”. La gente seguirá al líder en
circunstancias muy difíciles, y lo hará por otras razones... siempre que el líder sepa cómo ha de liderar.

SIETE VERDADES QUE HAN DE SABERSE
ANTES DE EMPEZAR A LIDERAR.
9. Una persona puede significar la diferencia entre el éxito o el fracaso en cualquier organización.
10. La mayor parte de las personas se tornan exitosas sólo merced a la ayuda de otras. Esa ayuda es la
práctica del liderazgo.
11. No es necesario dirigir para ser un líder. Puede convertirse en líder en el momento en que lo
decida.
12. La esencia del liderazgo es muy sencilla. Consiste en motivar a la gente para que ejercite su
potencial al máximo a fin de alcanzar así los fines u objetivos, que se proponga la organización y Ud.
represente.
13. Los líderes se hacen, no nacen
14. El buen liderazgo no depende del buen trato o de las condiciones de trabajo placenteras. La
capacidad que usted tenga para hacer que la gente actúe con sus máximas posibilidades es algo
independiente de aquellos factores.
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15. Usted puede aplicar esta fuerza si aprende a aplicar técnicas relativamente sencillas.
16.
UN MODELO, NO EL MODELO
Ante todo debe quedar claro que “No hay beneficio sin sacrificio”.
Pregúntese ahora ¿qué es lo peor que podría ocurrirle?. Acepte esto y adelante. Es necesario
liderar arrastrando, no empujando.
Por lo tanto:
7. Corra riesgos. Si lo hace, eventualmente habrá de tener éxito. La tortuga puede avanzar solamente
cuando saca el cuello de su caparazón. Si quiere usted avanzar como líder, entonces también tendrá
que sacar el cuello hacia delante.
8. Sea innovador. Hay más de una forma de liderar en cualquier situación. Piense antes de actuar. Vea
si puede pensar en alguna forma efectiva que no se haya utilizado antes.
9. Hágase cargo. No podrá liderar en tanto no lo haga. Esto no quiere decir que deba dar un salto y
gritar “yo soy el líder”. Los hechos tienen más peso que las palabras.
10. Tenga expectativas. Cuanto más cosas piense que su organización está en condiciones de cumplir,
más habrá de realizar. Aliente las máximas expectativas acerca de sí mismo y sobre los demás y no
podrá fallar.
11. Mantenga una actitud positiva. El mundo gusta de las personas con actitudes positivas y se siente
atraído por ellas. Por los que no se quedan con que tienen problemas, sino que piensan que “algo
puede hacerse” y lo hacen.
12. Salga al frente. No se puede liderar desde atrás.
Pase revista a estas seis maneras de aplicar el modelo para que trabaje en su favor, y hágalo todas
las mañanas. Dígase a sí mismo que saldrá a buscar las oportunidades para poner en práctica aquellas
formas.
Y, cuando se retire a descansar, vuelva a pasar revista, ahora a lo hecho durante el día. Tome nota
de aquello en lo que tuvo éxito. En aquellos casos en los que le faltó algo, rebobine en su mente para
revivir las cosas con su imaginación y entonces aplique correctamente los conceptos. Vea luego qué es
lo que resulta de proceder correctamente.
CUATRO FÓRMULAS PARA LOGRAR QUE LA GENTE NOS SIGA
Nadie sigue a nadie a menos que se halle motivado para hacerlo.
Procedan de esta forma. Es posible que la suerte o alguna circunstancia desusada puedan
desempeñar algún papel, pero ello obedece principalmente a hechos bien definidos adoptados por el
líder.
Todo el mundo quiere sentirse importante. Ese sentimiento, después del instinto de
conservación es una de las necesidades más importantes del ser humano. Hacer que nos sintamos
importantes es un motivador mucho más poderoso que el dinero, los ascensos, las condiciones de
trabajo y podría decirse que casi cualquier otra razón. Están enterados así de que hacemos lo posible
para lograr que los otros se sienta importantes. ¿Es correcto? No, es un error.
Lo que hacemos es exactamente lo contrario. Cuando tropezamos con un empleado que
demuestra alguna rudeza, no pensamos “este sujeto necesita sentirse importante y voy a hacer que él
(o ella) se sienta así. Oh, no ¡no procedemos así!” Al contrario, pensamos: “¿cómo se atreve este tipo a
tratarme en esa forma? ¡Ya le voy a demostrar que no tiene ni para compararse conmigo en materia de
importancia!”
Así, entramos en un juego de ver quién es el más rudo. Los resultados son perfectamente
predecibles. Nos encontramos en “la ley del gallinero”. No lideramos. Estamos sosteniendo un
enfrentamiento. Si nuestro poder supera al del otro. Entonces nos ponemos encima, y sino... Pero, ¿qué
pasa con el futuro?
Cuando trata usted de dominar en lugar de conducir, podrá tener éxito o no. Pero hay algo que es
cierto. Aquella persona a la que usted esté tratando de dominar no lo considerará a usted como su
líder. Usted no podrá confiar en que lo siga en el futuro. En realidad, ha de suceder exactamente lo
contrario.
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Los líderes no son guardianes. Tienen que contar con alguna idea prevista acerca de dónde
quieren ir, deben tener claro el objetivo a alcanzar. Si no tiene usted la menor idea acerca de dónde se
dirige, entonces, no podrá ir allí. Ni usted, ni nadie. Si usted no tiene correctamente previsto hacia
dónde piensa dirigirse, de seguro que nadie lo seguirá. Su grupo, en cambio, se unirá detrás de algún
otro que sí sepa hacia dónde quiere que el grupo vaya. Las personas se sienten atraídas por la visión
del líder y por los futuros objetivos porque reconocen que a través de esa visión y esos objetivos ellos
mismos y la organización, podrán ser permanentemente mejores.
Un líder puede afectar permanentemente a una organización al establecer una visión estratégica
y objetivos de largo plazo, pero contar con un objetivo para la organización no es lo único que debe
tener en cuenta. La otra mitad consiste en cerciorarse de que los demás estén enterados de cuál es el
fin, qué es lo previsto. Al comunicar lo que tiene usted previsto como líder, estará obteniendo el
consenso entre sus liderados. La más brillante de las estrategias habrá de fracasar si se pierde ese
consenso.
Un objetivo bien definido que se comparta con los demás y despierte entusiasmo, producirá
nuevas energías y arrancará fuerzas que no pueden medirse ni suprimirse. Si consigue usted prever las
cosas y lo comunica a otros, entonces conseguirá el éxito por muchos que sean los tropiezos iniciales.
La esencia del carisma está en demostrar que uno está comprometido con una idea o un objetivo.
Desde luego, demostrar que está comprometido con una idea o un objetivo es lo mismo que tener
visión. Si quiere usted que otros lo sigan, entonces también usted ha de tener una visión y además ha
de comunicársela a los demás.
También tiene mucho que ver con el buen liderazgo que las personas no se sienten inclinadas a
seguir a los líderes que no se preocupan por la forma en que tratan a los demás. Si quiere usted que lo
sigan, trate a los demás con justicia. Trate a todos como desearía ser tratado usted, y ponga el bienestar
de sus liderados por delante de su propio bienestar.
En su condición de líder, tendrá que asumir usted la responsabilidad de alcanzar un objetivo. El
objetivo en cuestión podrá ser fijado por una organización situada por encima de la suya. Podrá
tratarse de algo establecido por sus seguidores. O podrá ser un objetivo propuesto por usted mismo.
Esto nos dice que no tiene importancia que éste o aquel sea quien lo fije.
Tampoco es importante la envergadura del grupo. Una vez tomado el liderazgo de un grupo será
usted y sólo usted el responsable de llegar a la meta propuesta. Podrá usted delegar en otros de sus
liderados la autoridad para desempeñar determinadas tareas, pero no podrá delegar la
responsabilidad.
Desde luego que habrá de asumir la responsabilidad y admitir sus errores. Eso es lo correcto.
Pero, además de ser lo correcto, es lo único que puede hacer usted si quiere ser líder. Hágalo, y
entonces aquellos que lo siguen le darán toda su confianza y lo seguirán dondequiera que vaya. No lo
haga, y de seguro que no durará mucho tiempo más como líder.
El admitir los errores es un signo de fuerza, de madurez y de justicia.
Si no es usted capaz de transmitir la noción de que puede equivocarse, entonces podrá estar
emitiendo un mensaje errado, estará aislado del resto de la gente.
Muchos líderes sencillamente no se responsabilizan de los actos de sus seguidores ni se hacer
cargo en todas las circunstancias imaginables. Siempre encontrará usted excusas cuando fracase; en
esa forma se llegará a dos indeseables resultados:
En primer lugar, aquellos que lo siguen ya no lo querrán como líder. ¿Lo haría usted si estuviera
en el lugar de los otros? Después de todo, liderazgo es un contrato en el que se cambia esa conducción
por la responsabilidad. Si no toma usted la responsabilidad por todo el grupo que lidera, entonces lo
que está haciendo es violar el contrato.
El segundo resultado no querido provendrá de la organización por encima de usted. Ella quiere
estar segura de que puede confiar en usted. ¿Y si no es usted responsable de su organización, entonces
quién ha de serlo? ¿En quien podrá depositar su confianza dicha organización?
No puede delegar su responsabilidad; así que no lo intente.
Por lo tanto.
5. Haga que los demás se sientan importantes. La gente lo acompañará cuando usted consiga que se
sientan así, no cuando se declare importante usted.
6. Promueva su visión. Nadie lo seguirá sólo porque decida usted liderar. Tiene que contar con una
clara idea del sitio al que quiere llevar a su grupo y después trasmitirla a ese grupo y convencer a
todos de que su objetivo vale la pena.
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7. Trate a los demás como desearía ser tratado. ¿Por qué no haremos con más asiduidad esto que es
tan fundamental? Pensándolo bien. ¿Querría usted seguir a alguien que lo tratara mal? ¿No prefiere
seguir a los líderes que demuestran preocupación por usted y por los que usted siente, y que
además lo tratan bien? Haga entonces lo mismo con los que quiere liderar.
8. Responsabilícese de sus acciones y de lo que hagan los miembros de su grupo. Admita sus errores.
Usted es el responsable de todo cuanto hagan o dejen de hacer los integrantes de su grupo. Por ello,
cuando las cosas salgan mal, no se olvide de aceptar esa responsabilidad. Tan pronto intente
trasladarla a otros, usted habrá dejado de ser el líder.
TRES CAMINOS ADICIONALES
PARA LOGRAR QUE OTROS LO SIGAN
A nadie le cae bien que le hagan reconocer sus errores. A todos nos gusta pensar que hacemos
bien las cosas, aun a sabiendas de que no siempre es así. Cuando terminamos algo que
verdaderamente está mal, nuestra sensibilidad se acentúa. Incluso cuando no haya nadie delante, la
persona que nos critica tiene que hacerlo con mucho cuidado. De no ser así, esta crítica podría hacer
que reaccionáramos con mucha energía en contra del crítico.
Algunas veces tenemos que decirle a uno de nuestros liderados que él o ella ha cometido una
falta. Cuando lo hagamos tendremos que proceder de una manera especial.
Si lo que usted desea es hacerse de enemigos y dificultar todo lo posible su liderazgo, vaya y
dígale a alguien que ha hecho algo mal, pero cuando esté frente a todos los compañeros. Así se
molestará muchísimo a la persona criticada. Y esa persona no sólo se resistirá de ahí en más a que
usted sea el líder, ¡sino qué nunca se lo perdonará! Y, si los otros compañeros deciden apoyar al que ha
sido criticado, lo más probable es que el número de sus enemigos se vea aumentado. ¡No se le ocurra!
Por otra parte, a todo el mundo le gusta que lo elogien. Y cuando nos elogian lo que nos encanta
es que haya muchos testigos. De modo tal que el secreto de la fórmula no puede ser más sencillo: elogie
en público, pero critique en privado.
De cómo reducir al mínimo las reacciones negativas ante la crítica.
Muy bien, de modo que lo que usted hará será criticar en privado. ¿Cómo reducir al mínimo la
posibilidad de que se presente una reacción negativa? Es fácil. Sencillamente diga algo bueno con
respecto a esa persona en el momento de la crítica.
El crítico tendrá que decir dos cosas buenas en lugar de una, antes de la crítica y al final. Es “la
técnica del sandwich”. Lo primero será encontrar dos cosas que esa misma persona haga bien. Puesto
que el propósito de la reunión es criticarlo, empezará por hablarle en privado. Y a partir de algo que
hace bien. Después vendrá la feta de jamón en medio del sandwich. Es decir, la crítica. Queda por
completar la tapa del sandwich, agregando como remate alguna de las cosas que nuestro amigo hace
bien.
La crítica ha sido formulada entre dos elogios. En esta forma se quita la espina y se logra que
conserve el respeto por su propia persona. Sabe que es importante para usted y para la organización.
Pero también se ha enterado de que esta necesita que cumpla con la responsabilidad asignada y
aceptada oportunamente.
Por qué tiene usted que ver y ser visto.
No importa lo que esté usted liderando. No puede hacerlo desde atrás de un escritorio o una
mesa.
En la masa de individuos hay gran cantidad de ingenio e iniciativa. Si esas personas pueden
hablar sin restricciones y con naturalidad, el beneficio de ese ingenio y esa iniciativa redunda a favor
de todos, porque se pone al alcance de todos. Así se promueve la confianza mutua y un sentimiento de
coparticipación que constituyen la esencia del esprit de corps.
Es necesario que vea usted a aquellos a quienes lidera, y que permita que ellos lo vean a usted.
Cuando uno sale a ver y ser visto por los liderados, se incrementa considerablemente la efectividad de
las comunicaciones hacia arriba y hacia abajo en la cadena orgánica. El que procede así descubre qué
está bien y qué está mal en su organización. Y pueden corregirse los errores casi al instante. Es algo así
como interpretar prácticamente las ideas delante de los seguidores. Y en esa forma, las palabras
corren... y rápidamente.

82

Usted ha de saber cómo son realmente sus subordinados
Cuando sale usted a echar un vistazo por ahí y a hacer que lo vean, también aprende cómo son
verdaderamente sus acompañantes. Una persona no es simplemente un número, dotado de ciertas
cualidades. Además de todo eso, una persona es un hombre y una mujer de carne y hueso. Es alguien
con un marido o una esposa, un novio o una novia, con hijos, esperanzas, sueños, problemas, triunfos,
derrotas, oportunidades, etcétera. ¿Comprende ahora por qué el liderazgo es algo tan complejo? ¿No es
fácil entender que una persona podrá seguirlo a usted en determinada situación y no en otra?
Para liderar con éxito, habrá de considerar usted a cada uno de los liderados como un
individuo. Para empezar, cuando salga a ver y ser visto, podrá aprender los nombres de aquellos a los
que habrá de guiar. Aprenda los nombres de aquellos a los que usted conduce, porque ellos se lo
merecen. Apréndalos porque ello contribuirá a que usted los conozca mejor. Aprenda sus nombres
porque hará que pueda ver y ser visto con mayor efectividad. ¡Cuánto más los conozca, mejor será su
visión y su comprensión!. También apreciará mejor su fuerza y sus debilidades. Los otros captarán
mejor lo que usted desea y en qué medida ello encaja en los fines y objetivos de la organización.
Incluso cuando espera usted que se produzca un enfrentamiento, o por lo menos que haya
oposición, la comunicación frente a frente mejora las posibilidades de un entendimiento. Cuando se
creen desacuerdos entre usted y sus liderados, lo que tiene que hacer es ver y hacerse ver todavía más
que antes.
Por el hecho de ver y ser visto, puede usted:
 Saber lo que ocurre a diario en su organización
 Ayudar a los que lo necesitan
 Conseguir la ayuda de aquellos que pueden suministrarla
 Descubrir cuáles son los verdaderos problemas.
 Descubrir oportunidades que ignoraba hasta entonces
 Elogiar y reconocer a quienes lo merecen
 Corregir a quienes lo necesiten
 Acelerar su comunicación con todos
 Comunicar su visión de la organización
 Cerciorarse de que todos comprendan sus fines y objetivos
De cómo utilizar la competencia
La competencia es lo que confiere al deporte su interés y su diversión. Los deportes de
competición no constituyen un trabajo, sino un juego. En razón de ello, en tanto el trabajo causa
cansancio, el deporte competitivo permite seguir jugando y jugando. Aquí se encuentra el secreto que
todos podemos emplear para hacer que la tarea sea más una diversión que un trabajo. Todo lo que han
de hacer es convertir al esfuerzo en un juego. Ello es posible con cualquier clase de tareas.
En la competitividad está el secreto de establecer récords para todo.
Hay dos tipos de estrés debidos a la presión. Uno es el tipo malo, por ser arrollador y provocar
el fracaso en las actuaciones. La competencia, sin embargo, es el tipo bueno de estrés. En la mayoría de
los casos hace que los rendimientos sean mejores.
Por lo tanto.
4. Elogie en público y critique en privado. Si la gente se ha ganado el elogio, entonces haga que todos
se enteren. Aliente a los otros a que también lo merezcan. Si tiene algo que criticar, hágalo. Pero en
privado. No avergüence a sus seguidores sin necesidad. Con frecuencia basta el hecho de que usted
se haya disgustado para que los agobie la falta en que han incurrido o el error cometido.
5. Aproveche toda ocasión de salir a ver y ser visto. Tiene usted que recorrer su área de influencia
para realmente enterarse de lo que está sucediendo, para corregir lo que esté mal y capitalizar lo
que marche bien. Al mismo tiempo, usted quiere que lo vean, porque así dispondrá de más
oportunidades de hablar con todos y cada uno de sus seguidores y, de paso, motivarlos. Y puede
estar seguro de que además, obtendrá una segunda motivación. “Cuando estuve conversando con
(el líder) ayer...” es una frase que debería repetirse con frecuencia.
6. Recurra a la competitividad para hacer que el esfuerzo sea un juego. A la gente le encanta competir.
Es uno de los secretos del producto que se impone, desde el deporte profesional hasta los
videojuegos. Usted puede convertir a la competición en una fuerza positiva para alcanzar sus
objetivos.
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COMO CONDUCIR A OTROS
UTILIZANDO LAS CUATRO ESTRATEGIAS BÁSICAS
ACONSEJADAS PARA EJERCER INFLUENCIA
Conducimos a los demás ejerciendo influencia en ellos. En algunas oportunidades, esta
influencia es accidental, y cuando así ocurra podremos descubrir que hemos conducido a otros hacia
un objetivo exitoso sin realizar un esfuerzo consciente.
Sin embargo, los líderes de mucha experiencia son capaces de conducir mejor cuando planifican
conscientemente sus futuras estrategias.
Liderando por debajo del nivel consciente
Liderar por debajo de los niveles de la propia conciencia es lo mismo que manejar un automóvil.
Cuando estamos aprendiendo a hacerlo, nos vemos obligados a seguir conscientemente – y muy
conscientemente- todos los pasos de su técnica, hasta el menor de los movimientos de pies y manos.
A su debido tiempo, todo lo dicho se torna automático y ya no tenemos que pensar tanto para
poder conducir correctamente. Hasta que llegamos a manejar pensando en cualquier otra cosa.
Conversando con nuestros acompañantes, escuchando música o aún
Cuando llegue a ser un líder experimentado, o si lo es ya, posiblemente no necesite pensar
conscientemente en que está ejerciendo su influencia sobre terceros. Será como si estuviera
manejando un automóvil “automáticamente”.
No obstante, nadie debería confiar en la buena suerte o en lo accidental para alcanzar el éxito en
su liderazgo. Por el contrario, un líder experimentado (o un chofer) puede tropezar con buena
cantidad de situaciones en las que no sea posible conducir “automáticamente”. Y allí es donde tiene que
emplear conscientemente su habilidad y aplicar las estrategias destinadas a ejercer influencia.
Más razones que ha de conocer para lo mismo
El hecho de comprender a fondo las estrategias para ejercer influencia es también importante
por otras dos razones.
 En primer lugar, el liderazgo no se limita a conducir a los que dependen de nosotros. Algunas veces
el líder se ve en situación de tener que guiar a colegas y otras, incluso, tiene que liderar a aquellos –
si cabe el caso - que están por encima de él en la escala jerárquica.
 En segundo lugar, aquella comprensión también es importante porque su utilización variará según
la situación y la persona en quien sea necesario influir. En algunos casos, determinada estrategia
será la adecuada y podrá y hacer maravillas y abrir el camino del éxito. Y en otros apenas
diferentes, exactamente la misma táctica llevará al líder con toda seguridad a un fracaso total y
absoluto.
Los que saben manejar el poder de manera adecuada lo hacen de tal manera que inspiran el
compromiso y/o la cooperación de los demás. Advierten que el poder no es un fin en sí mismo, sino un
medio para alcanzar aquel fin.
Las cuatro estrategias básicas para influir
5.
6.
7.
8.

Persuasión
Negociación
Integración
Dirección

Se necesita de las cuatro para liderar adecuadamente en cualquiera de las múltiples
circunstancias en que puede encontrarse un líder.
¿Cuándo sirve la persuasión?
La persuasión puede servir muy bien cuando se ha de conducir a otros con experiencia parecida
o superior al propio, en una situación determinada.
Vamos a suponer que lidera usted un grupo de voluntarios, o tiene que lograr que otros líderes
de su mismo nivel jerárquico lo sigan. Quizá tenga que inducir incluso a un grupo de sus superiores a
que acepten su liderazgo.
¿De qué medios puede servirse para llevar a cabo la estrategia de la persuasión? Una forma
consiste en convencer mediante la lógica. Sencillamente ofrezca a la persona a la que debe liderar
buenas razones por las cuales deba hacer lo que usted quiere. Solamente ofrecer una razón es
suficientemente persuasivo. No importaba tanto cuál es esa razón. El hecho de dar alguna razón
siempre es importante.
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Todo el mundo quiere saber por qué trata usted de solicitar que se haga una cosa. Es así, exista
o no autoridad. Porque los liderados entienden que el líder siempre debe algo a aquellas personas que
quiere conducir. Exponer las razones por las que hace un pedido determinado brinda un importante
beneficio adicional. Cuando la situación cambia y no se encuentra usted disponible o accesible para
emitir nuevas instrucciones, entonces los subordinados sabrán a qué atenerse y serán capaces de
decidir lo que usted resolvería. Ellos pueden modificar sus resoluciones pensando en las razones por
las cuales habría usted tomado decisiones cuando la situación era otra. Encontrará que usted y su
organización terminarán siendo más exitosos en el logro de los objetivos buscados.
La estrategia de la persuasión puede emplearse también para subrayar sus necesidades personales
o los merecimientos de su propuesta. ¿Llamó alguna vez a su puerta un joven vendedor que le exponía al
mismo tiempo sus necesidades personales? Puede haber sido alguien que vendía libros para costearse los
estudios. Es una técnica que se utiliza porque resulta.
Utilizar la negociación como estrategia para influir.
Otra importante estrategia para ejercer influencia es la negociación. Negociar significa influir
mediante las conversaciones con los demás para alcanzar un arreglo que usted (y los liderados por
usted), considere aceptable. Puede incluir una transacción o un intercambio entre una de las partes,
para que la otra reciba por lo que concede.
Puede requerirse de la negociación en determinadas circunstancias. Lo que usted desea realizar,
¿ofrece un beneficio pequeño o nulo para aquellos en los que usted quiere influir? ¿Tiene usted y los
que usted quiere liderar una fuerza más o menos equilibrada? ¿Se ayudan o se lastiman las partes en
forma parecida? Si sus condiciones son ésas, entonces tendrá necesidad de recurrir a la negociación
como estrategia para ejercer su influencia.
De cómo utilizar la estrategia de la integración a los fines de influir en los demás.
Si lo que usted desea es que otros se involucren y formen parte de lo que se propone hacer,
entonces los demás tendrán que adoptar los fines que usted persiga como propios y así se verán
comprometidos en su logro.
Este es uno de los secretos y uno de los principales elementos de la actividad gerencial de los
japoneses. Ellos la denominan técnica ringi. Lo que hacen los líderes nipones es esforzarse al máximo
para asegurarse de que líderes y trabajadores de todos los niveles contribuyan de modo parejo para
cumplir con lo propuesto. Lo que se propone no se lleva a cabo hasta que todos hayan tenido su
oportunidad de estudiarlo y comentarlo.
Las decisiones pueden tardan meses. Sin embargo, una vez decidida la política a seguir, toda la
organización japonesa se sentirá integrada con el proyecto o la idea, y todos estarán igualmente
comprometidos a llegar a feliz término. Una vez obtenida la integración, los japoneses toman sus
decisiones con rapidez y efectividad sorprendentes.

¿A qué se debe que esa integración sea tan importante? Entre otras cosas, el concepto de
“pertenencia”. Trabajamos y luchamos mucho más duro por las cosas que nos pertenecen. Como
corolario, las ideas que pertenecen a otros no pasan a ser también nuestras inmediatamente.
El doctor Chester Karrass dice al respecto: “Presentar ideas es como presentar nuevos amigos.
Lleva su tiempo el conocer y comprender a la gente, así que se tarda en hacer que los amigos de otros
se conviertan también en nuestros amigos. De manera que, cuando presente usted nuevas ideas a un
tercero, tendrá que darle tiempo suficiente como para que se familiarice con ellas antes de que consiga
un acuerdo”.
Tendremos que concederles un tiempo suficiente como para que ese sentimiento se haga carne
en ellos.
Hay tres elementos secundarios, pero importantes, dentro de la estrategia de integración. Ellos
son:





Compartir
Permitir
Cooperar

Los tres elementos se relacionan con la elaboración de las ideas de los otros. Usted puede
hacerlo de tal manera que sus ideas, contactos y otros recursos, y los correspondientes a las personas
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lideradas por usted, se reúnan e intercambien. Siempre da mejores resultados que aquella que usted, o
los liderados por usted, podrían haber conseguido por separado.
Compartir información con los demás es exactamente lo contrario de lo que, equivocadamente,
hacen muchos líderes. Estos últimos acumulan información y se niegan a compartirla con nadie. Al
parecer, piensan que si se guardan las informaciones parecerán más espabilados que quienes están
dispuestos a seguirlos.
¿Cuán errados están! Cuando usted es el líder, son sus seguidores los que hacen que usted
parezca despabilado, más inteligente, mejor... o todo lo contrario, según sea el caso.
Si sus liderados comenten errores por carecer de información que se debió suministrarles,
entonces será usted el que sufrirá las consecuencias en última instancia. Si es el responsable de cuanto
haga o deje de hacer su organización, solamente usted cargará con las culpas y nadie más.
Cómo utilizar correctamente la estrategia de dirección
Hay dos situaciones en las que el simple hecho de dar órdenes sin discutirlas es la mejor
estrategia.
La primera, cuando queda poco tiempo para probar con otras modalidades. Lo que se necesita
hay que hacerlo inmediatamente, pues no queda tiempo para la discusión. El líder tiene que ser
muchas veces autoritario y confiar ciegamente en la estrategia de dirección para influir. No hay tiempo
para andar con pequeñeces cuando una pequeña dilación puede ser la causa de una derrota de
grandes proporciones.
La segunda situación en que debe recurrirse a la dirección es aquella en que la medida que se
debe llevar a la práctica puede ser buena para la organización pero no resultar tan atrayente para el
individuo.
Lamentablemente, la estrategia de dirección se usa con exceso. Se recurre excesivamente a la
estrategia de dirección porque, cuando se la comienza a utilizar, termina convirtiéndose en hábito. Hay
una explicación muy sencilla: no hace falta pensar para nada en aquellos a los que se conduce, sino
simplemente dar órdenes.
Cuando se recurre por rutina a la estrategia en cuestión, suelen producirse resultados no
deseados. Puede ocurrir que se pierda la colaboración y el esfuerzo de los liderados. Pronto su
organización terminará paralizándose; aunque parezca que todo el mundo anda de acá para allá
cumpliendo las órdenes al dedillo.
Otra de las razones para no recurrir a la estrategia de dirección en cualquier circunstancia,
incluso cuando resulte, puede constituirlo el hecho de que no sirva a sus mejores intereses.
Por lo tanto, las cuatro estrategias básicas que ya puede empezar a poner en práctica desde ahora, son:
5. Persuasión. Use esta estrategia cuando su autoridad esté limitada por algo y cuando haya otros con
igual o más poder que usted en igual situación. En tal caso, brinde a los otros una razón para que lo
sigan y subraye su necesidad personal, junto con el valor que puedan tener sus fines y objetivos.
6. Negociación. Emplee esta estrategia cuando los beneficios de las personas lideradas por usted sean
limitados y tengan un poder semejante al suyo. Ofrézcales explícitamente algo que pueda
considerarse como moneda de trueque a cambio de que lo sigan.
7. Integración. Esta es una motivación muy poderosa; por lo tanto será bueno que utilice esta
estrategia siempre que le sea posible. Todo cuanto necesita para hacerlo es dar a los liderados un
concepto de pertenencia, una sensación de que participan de sus ideas, sus metas y objetivos.
8. Dirección. Acuda a esta estrategia cuando el tiempo de que disponga sea tan reducido que no haya
lugar para probar con otras. Recuerde siempre que usted deberá tener más poder que sus liderados
si quiere aplicarla con efectividad.
La comprensión de estas cuatro estrategias básicas para ejercer influencia en los demás hará
que avance mucho en la obtención de excelentes resultados en las más diversas situaciones. Sin
embargo, en algunas ocasiones se hace indispensable recurrir a otras estrategias algo diferentes.
LAS TRES ESTRATEGIAS DE MANIPULACIÓN
PARA EJERCER INFLUENCIA
Debe quedar perfectamente claro que las tres nuevas estrategias ha de utilizarlas con poca
frecuencia y tiene que servir para beneficiar a terceros, no a usted.
Las estrategias de manipulación destinadas a ejercer influencia son más peligrosas que las otras
cuatro por estas tres razones:
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 Pueden ser causa de sentimientos negativos
 Pueden provocar una futura falta de credibilidad
 Y si lo que ellas provocan termina en un error,
entonces es posible que a usted no lo perdonen
El riesgo recién expuesto es aceptable cuando:
 Se aplican esencialmente en bien de su misión, de su tarea,
de la organización y de sus liderados... no de usted.
 Las situaciones son peligrosas o críticas
 No puedan usarse, no funcionen o resulten ser
menos efectivas las otras cuatro estrategias básicas
Las tres estrategias de manipulación
Las tres estrategias de manipulación destinadas a ejercer influencia en terceros son:
 Seducción
 Nueva dirección
 Rechazo
Veamos ahora una por una.
Cómo se aplica la estrategia de seducción
Este tipo de estrategia se aplica cuando el líder cuenta con una autoridad informal y no quiere
que sus liderados se enteren del punto al que se los conduce.
Veamos, por ejemplo: ¿tiene hijos pequeños? A estas alturas ya sabe usted cuándo empiezan a
mostrarse particularmente atentos, se ofrecen para hacer algo extra, o le comentan qué bien se lo ve.
¡Cuidado! En ese momento estará usted a punto de ser manejado por aplicación de la estrategia de
seducción.
Los padres suelen ser conducidos por medio de la fuerza informal del encanto.
¿Sabe hacia dónde están conduciéndolo? Quizá no lo sepa todavía, pero pronto habrá de
enterarse. Es sorprendente verificar la frecuencia con que nos dejamos conducir así a pesar de saber
perfectamente qué está pasando.
Cómo y cuándo usar la estrategia de la nueva dirección
El líder que emplea la técnica de la nueva dirección (o redirección), no desea revelar el
verdadero motivo de lo que quiere que sus liderados hagan. Aspira a redirigir a sus liderados, porque,
de no hacerlo así, se produciría un impacto negativo de algún tipo.
Supongamos que hay dos comisiones en una organización cuyas áreas de trabajo son vecinas.
Los integrantes son constantemente protagonistas de altercados que los enfrenta. El hecho de que
ambas áreas estén tan cerca la una de la otra no hace sino acrecentar la oportunidad de que se
produzcan contactos hostiles. Así es que se toma la decisión de reubicar a dichas áreas para alejarlas
físicamente. Pues bien, ¿tendrá que explicarse en la comunicación interna que la mudanza obedece a
los enfrentamientos entre las oficinas?. Desde luego que no. Lo más probable es que la razón aducida
sea “eficiencia”, “mejor utilización del espacio”, o cualquier cosa por el estilo.
También se aplica la redirección cuando se hace indispensable prescindir de los servicios de una
persona en determinada área. Más bien se le asignan nuevas funciones, y por eso se dice en tono de
broma que a tal o cual “lo patearon para arriba”.
También se puede aplicar la estrategia de la redirección para conseguir que la mente de sus
liderados se enfoque sobre otras cosas.
Cómo utilizar la estrategia del rechazo
Cuando se aplica esta estrategia, el líder logra que alguien realice algo rebajándose a sí mismo
en cuanto a sus condiciones o posición para hacerlo.
Un ejemplo nos servirá para ilustrar el caso. Un analista de sistemas se dirige a su superior para
pedirle ayuda en la solución de ciertos problemas. En lugar de acceder al pedido, el supervisor le
contesta: “Bueno, claro que me gustaría ayudarte. Pero para ser sincero hace tiempo que no hago este
tipo de análisis ¿Cómo crees que lo encararías tú? Mira, mejor será que empieces y así tal vez vaya
recordando algo”.
Ante esas palabras, el analista se pone a trabajar en lo suyo. Cada vez que se empantana su jefe
dice algo para ayudarlo a seguir. En esa forma, el supervisor recurrió a la técnica del rechazo para que
el analista aprendiera a hacer el trabajo, aunque en realidad quien lo hizo fue él disimuladamente.
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Es una técnica que también pueden emplear los subordinados para conducir a sus jefes, o
gerentes para manejar a otros gerentes. “Jefe, tengo un problema y me pregunto, ¿cómo lo manejaría
usted?” El patrón se siente halagado ante ese pedido y accede, porque en casos semejantes la mayoría
de los jefes se muestran dispuestos a demostrar su sapiencia.
Peter Drucker alguna vez hizo notar que la empatía elaborada por el jefe que procede así quizá
sea más beneficiosa para la organización que la producida por el subordinado que siempre hace las
cosas por sí mismo y procura las soluciones sin consultar. Esto no significa que un líder no deba
resolver sus propios problemas o que consulte con el superior sobre cada cuestión que se le presente.
Lo cierto es que la mayoría de los ejecutivos probablemente no consultan con sus superiores todo lo
que sería conveniente.
Drucker observó que en una empresa había dos vicepresidentes al frente de sendas divisiones
operativas. Si bien los dos eran igualmente competentes y sus antecedentes se parecían mucho, cada
uno tenía un método de operar muy distinto del otro. Uno consultaba con el presidente de la empresa
con excesiva frecuencia. Recurría a la estrategia del rechazo para conducir a su jefe. El otro
vicepresidente lo hacía todo por su cuenta. Mantenía informado al presidente sobre lo que decidía,
pero jamás discutió un problema con él a menos que se lo pidieran.
Los dos obtenían resultados igualmente buenos. Pasados tres años, el presidente anunció su propósito
de retirarse. Fue al que solía consultar con frecuencia antes de tomar decisiones definitivas.
La razón de que la estrategia del rechazo con el superior puede conducir a obtener su respaldo
se debe a que el jefe se convierte así en su patrocinador. Ningún líder alcanza jamás los niveles más
altos de la escala ejecutiva sin contar con un “patrocinador”. Se considera patrocinador (o sponsor) a
alguien que ha dado con un subordinado que, en su opinión, goza de una capacidad especial. El
patrocinador vigila a su protegido, y en más de una forma, lo ayuda a avanzar en su carrera. El
patronazgo así ejercido se conoce también como “función de guía” y casi ha llegado a estructurarse.
Sin embargo, si piensa usted aplicar la estrategia del rechazo con su jefe, tendrá que ser en
extremo cauteloso. La puede usar para inducir a su jefe, pero no espere por ello obtener su inmediato
patronazgo. Hay que tener en cuenta también la cuestión del momento y las preferencias individuales.
Es posible que su jefe, prefiera dejarlo que resuelva sus problemas, y por último, si fuerza usted el
patronazgo del superior acentuando la relación, lo más probable es que se vea en dificultades con el
jefe y con los otros gerentes de su mismo nivel. A nadie le gusta ser eso que se ha dado en llamar de
tantas maneras, como “chupamedias”, o alguna otra cosa peor.
No faltan los ejecutivos que recurren a la estrategia de repudio para liderar a otros gerentes de
su mismo nivel jerárquico. En lugar de competir en sectores donde los otros ejecutivos sobresalen, lo
que hace el buen líder es restar algún mérito a su propia capacidad, y como consecuencia, obtener que
sus colegas hagan lo que él en realidad procura.
Cuándo elegir una determinada estrategia para influir
Una de las lecciones más valiosas que puede extraer usted del uso de las cuatro estrategias
básicas y las tres estrategias de manipulación es que cada cosa tiene su lugar y su momento. Cuando
confía casi siempre en una estrategia sola lo más probable es que termine teniendo problemas. Frene
inmediatamente y póngase a pensar si no será más adecuada para el caso que lo ocupa alguna otra y si
aplicándola no alcanzará mejores resultados.
La selección que haga usted de una estrategia determinada habrá de depender de estas cosas:








De la personalidad individual de la persona o personas que usted lidere
Del talante momentáneo de los eventuales liderados
De cómo se encuentre usted en el momento
De sus finalidades y objetivos propios
Del relativo grado de fuerza existente entre usted y sus liderados
De la importancia que pueda tener el momento de la decisión que usted desea adoptar
De la clase de compromiso que pueda exigir usted para que sus liderados cooperen
en el logro del objetivo
 De los reglamentos, leyes o la autoridad que pueda tener usted en la situación
Además, con las siete estrategias es posible emplear una combinación integrada por dos o más
de ellas, o utilizarlas una después de otra.
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Determinadas estrategias tienden a operar mejor que otras a medida que transcurre el tiempo.
Supongamos que se forma una nueva organización. El líder piensa sobre todo en contar con
colaboradores calificados, y para ello se requiere de la estrategia de persuasión.
A medida que crece la organización, el equipo se consolida y entonces se producen intercambios
de ideas muy importantes. Allí deberán usarse las estrategias de integración.
Y cuando estén conformadas las diversas unidades de la organización se tratará de discutir
cómo van a dividirse las funciones. Aquí será la estrategia de negociación la que tendrá la palabra.
Después la organización ingresa en su gran etapa de desarrollo: las tareas se conviertan más en
rutina, pero con sus momentos críticos. Ello obliga a ejercer más dirección.
Durante esos tiempos sucesivos lo que hemos dicho podría complementarse con seducción,
redirección, rechazo.
Las tres estrategias de manipulación, cuándo usarlas y cuándo no.
No olvide nunca – y se debe insistir en ello - que las estrategias de manipulación son riesgosas.
Solamente habrá de recurrirse a ellas para beneficio de sus liderados o de su organización, nunca en
beneficio propio.
Son más adecuadas para situaciones en que las cuatro estrategias básicas no pueden usarse,
cuando no funcionen o cuando sean menos efectivas. Lo dicho es particularmente cierto en aquellas
situaciones que consideremos peligrosas o crítica.
Por lo tanto.
 Utilice la seducción cuando su autoridad sea informal, más bien que formal, y usted prefiera que sus
liderados ignoren adónde se los conduce
 Recurra a la redirección cuando no quiera revelar la verdadera razón de lo que se propone.
 Y, finalmente, el rechazo cuando sea importante reducir la propia importancia en cuanto a poder o
capacidad para así conseguir que se haga algo que usted desea
No hay una estrategia que sea la más indicada en todas las circunstancias. Cualquiera de ellas
podría ser la mejor, dependiendo de los factores más diversos. Así que el líder efectivo, en todo
momento, deberá considerar todas las opciones a su alcance y todos los factores antes de tomar una
decisión en cuanto a una o la combinación de estrategias a usar.
Ya está usted preparado para fortalecer su liderazgo y para consolidar su autoconfianza.

COMO DESARROLLAR SU CONFIANZA EN SÍ MISMO COMO LÍDER
La confianza en sí mismo proviene del hecho de saber que uno es capaz de triunfar
Nadie puede confiar en sí mismo si no está convencido mentalmente de que está calificado para
cumplir con la tarea encomendada.
Esto es un hecho. Si usted sabe que puede tener éxito en algo, entonces tendrá la autoconfianza
suficiente como para hacerlo. Lo contrario es imposible.
Entonces el problema está en cómo saber que se tendrá éxito antes de haberlo intentado en
realidad.
¿Cómo saber de antemano que habrá de triunfar?
Un viejo dicho asegura que “nada tiene tanto éxito como el éxito”. Esto quiere decir que el éxito
engendra más éxito, o que la gente exitosa tiende a convertirse en más exitosa todavía.
Pero, ¿cómo convertirse en exitoso mientras no haya tenido éxito una vez? Es algo así como la
cuestión del huevo o la gallina.
Felizmente, pueden conseguirse algunos pequeños éxitos antes de lograr el triunfo mayor, el
gran suceso. Y los éxitos pequeños tienen tanta importancia como uno grande en la medida en que su
sistema de convicción, su fe, estén involucrados. De modo que, si puede alcanzar pequeñas victorias
acostumbrará a su mente a creer que es capaz de llevar a cabo hazañas aún mayores en torno de lo
mismo.
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Muchos son los líderes que se adiestran así; adquieren su autoconfianza y su autorrespeto
llevando al éxito a grandes organizaciones, cada vez más importantes y con responsabilidades también
mayores. Con cada paso que dan se acrecienta su creencia en que podrán tener éxito. Y, como hemos
visto, la convicción de que será exitoso lleva a tener la autoconfianza necesaria para realizar la tarea.
No necesita ser un experto en todo
Resulta virtualmente imposible ser experto en todo lo que usted pueda liderar. Lo cual significa
que el conocimiento técnico tiene menos importancia que su manera de capacitar lo que llamamos el
sistema de convicción, su fe en el éxito.
Puede ser que no tenga usted oportunidad de crecer como líder
Desgraciadamente, muchos no tienen la oportunidad de capacitarse lo suficiente como para
liderar con éxito una organización más grande. Algunos resultan tan valiosos para sus jefes que suelen
mantenerse como simples colaboradores de esos jefes y nunca alcanzan puestos en los que llegarían a
liderar una organización. Por el contrario, ocurre con otros que ningún jefe para mientes en ellos
hasta que resulta demasiado tarde para que progresen en sus respectivas carreras. En consecuencia,
mejor será que estén todos preparados, conduzcan organizaciones más pequeñas o no.
Cuatro maneras de elaborar su autoconfianza y la capacidad para liderar
¿Cómo hacen los líderes para lograr la autoconfianza que necesitan para liderar? ¿Cómo hacen
los líderes para adquirir la convicción de que tendrán éxito, necesaria para tener autoconfianza en que
realizarán el trabajo?
Veamos cuatro formas de elaborar esa autoconfianza y desarrollar la capacidad para liderar.
Mediante gran cantidad de éxitos más pequeños. Cada vez que practique usted estos métodos su
propio sistema de convicción, la fe en su propio éxito, se fortalecerá.
Pues bien, esos cuatro caminos a los que me refiero son:





Convertirse en un líder sin corona
Ser un maestro generoso y amigo de ayudar a otros
Desarrollar con destreza
Recurrir a una positiva imaginación

Obtenga ventajas del hecho de que no hace falta ser jefe para ser un líder
La primera manera de desarrollar la autoconfianza mientras esté desarrollando su capacidad
para liderar consiste en convertirse en líder sin corona ni cetro. Si se detiene un momento para mirar a
su alrededor, descubrirá por lo menos una oportunidad o quizá varias, en cualquier momento. Lo
cierto es que quienes lo rodean están pidiéndole a gritos que les preste ayuda y que lo haga tomando la
oportunidad que se le ofrece para liderar.
No lo olvide, no es necesario ser jefe para ser líder, y como ya vimos no son dos cosas iguales. El
ser líder se relaciona con hacer lo que es correcto. Resulta absolutamente innecesario ocupar una
posición oficial como jefe, para ser líder.
¿Qué es un líder sin corona? Eso significa, precisamente, que usted habrá de buscar y aceptar
trabajos de liderazgo ajenos a sus responsabilidades normales. Pero la autoconfianza que irá usted
acumulando y la destreza que al mismo tiempo adquirirá, serán más que suficientes para que se
considere bien pagado por ello.
La primera regla a cumplir es aceptar con el mejor talante posible el trabajo. Incluso, más que
aceptar la responsabilidad del liderazgo, usted deberá buscar todas las oportunidades que puedan
presentársele. Si observa, le saldrán al paso docenas de oportunidades parecidas. Cualquier
oportunidad de organizar algo es buena para convertirse en líder sin corona. Y cuantas más cosas así
haga, más fáciles le resultarán. Y cuanto más lo consideren los demás como su líder, mayor será la
confianza en sí mismo que usted irá acumulando en lo que se refiere a sus condiciones para liderar.
Sus funciones como líder sin corona no tienen necesariamente que significar un trabajo
específico. Casos hay, diariamente, en que se presentan problemas que necesitan de una inmediata
solución y de un líder que ayude a los demás a resolverlos. Al parecer, nadie sabe qué tiene que hacer.
¿Lo sabe usted? ¿Está por lo menos dispuesto a intentarlo? Si así fuera, instantánea y automáticamente,
será promovido usted a la función de líder sin corona.
Lo extraño de todo esto es que, en la mayoría de los casos, descubrirá que no se trata de que
todos los demás ignoren qué deben hacer, sino que nadie quiere hacerlo. Nadie quiere encargarse del
trabajo o asumir la responsabilidad de hacer lo que sea necesario. En tales circunstancias, se
sorprenderá cuando vea lo decididos que están todos los otros a seguir su liderazgo.
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También hay situaciones en las que podrá verse envuelto y en las que al parecer todo el mundo
quiere ser líder. En algunos de esos casos, la gente se desespera tanto por ponerse al frente que
eventualmente pueden llegar a pelearse entre todos con el propósito de sobresalir.
En cuanto a usted, podrá o no ponerse al frente en estos casos. Pero esté o no en condiciones,
con seguridad que no van a llamarlo. Cuando se encuentre en alguna de estas situaciones, lo que yo le
aconsejo es que se aparte de la cuestión y no intervenga en la pelea. Si la situación es tan crítica como
para exigir algo inmediato, entonces hágalo por su cuenta. Ayude al grupo lo mejor que pueda, pero no
compita por el liderazgo. Por muy terriblemente bueno que sea usted para ejercer el liderazgo, no
podrá ni querrá encabezar todas las situaciones en las que eventualmente podrá encontrarse. Pero no
es esto lo importante. Hay innumerables oportunidades para convertirse en líder sin corona que está
esperándolo.
“Puedo liderar y puedo seguir. Un aspecto importante del liderazgo es saber cuándo debe
hacerse una u otra cosa”.
Son muchos más los trabajos que puede realizar un líder sin corona que los líderes en
condiciones de asumirlos. Busque alguno de esos trabajos nada populares que nadie quiere realizar.
Preséntese como voluntario para hacerlo y luego llévelo a cabo con gusto, alegremente. Así verá crecer
la autoconfianza a medida que se vea más y más exitoso en las funciones de liderazgo.
Sea maestro generoso y ayude a los demás
Alcanzamos el éxito en la vida en la medida en que ayudemos a los demás a ser exitosos. Para
llegar a ser un líder exitoso, hay algo que debe hacerse. Tendrá que dejar de lado parte de su tiempo,
parte de sus recursos y parte de sí mismo para que otros puedan llegar a serlo también. Al proceder así
ira desarrollando la autoconfianza y alcanzando éxito en tareas de líder sin corona, requisitos sin los
cuales no podrá pasar a tareas de liderazgo más importantes en el futuro.
Si quiere elaborar su autoconfianza para llegar a ser un gran líder, entonces enseñe a los otros y
ayúdelos, aunque sea a un costo que deba pagar usted mismo.
¿Por qué tiene tanta importancia la experiencia como maestro? Porque la enseñanza constituye
la forma más estructurada de llevarnos a ayudar a terceros. A través de la enseñanza obtendrá usted
éxitos y confianza adicionales que lo ayudarán a ser un líder oficial.
Por qué tiene que desarrollar Ud. destreza en alguna cosa.
Hay una fuente importante de poder que automáticamente atraerá a los demás hacia usted y lo
convertirá en su líder sin corona. Esa fuente de poder es la destreza. Se dice de alguien que es diestro
en algo cuando tiene un profundo conocimiento o una gran habilidad para hacer precisamente eso.
Algunos tienen una destreza particular para una sola cosa.
Cualquier persona poseedora de una destreza determinada tiene todas las posibilidades de que
la busquen para liderar. Sin embargo, depende de lo relevante que su destreza pueda ser para la gente
que lo rodea.
En otras palabras, su destreza valdrá tanto como las necesidades que tenga la gente que lo
rodee. Si tiene grandes conocimientos acerca de cómo hacer alguna cosa importante para el grupo, casi
con absoluta seguridad vendrá a buscarlo para que sea usted su líder. Tendrá sus oportunidades
acrecentadas para liderar y ganará en autoconfianza a medida que lo haga.
No lo olvide nunca. La adquisición de experiencia no es automática. Siempre tendrá que hacer el
esfuerzo indispensable para ello.
Imaginación mental positiva para el desarrollo de la autoconfianza
Uno de los ejercicios más trascendentes que se pueden hacer con el propósito de desarrollar la
autoconfianza es aplicar la imaginación. Los efectos de la imaginación positiva (o negativa) se ilustran
mejor con un ejemplo, con algo que usted puede intentar en cualquier momento.
Imagínese que lo ponen delante de un tablón de seis metros, de madera fuerte y de unos
veinticinco a treinta centímetros de ancho. Más o menos como los que usan los albañiles como
andamios. El tablón está en el suelo y en el extremo más alejado pongo un billete de cien dólares.
Invitándolo a caminar por el tablón para recogerlo, en cuyo caso el dinero será suyo. Desde luego que
lo hará inmediatamente, con toda confianza en sus posibilidades.
Ahora bien, la segunda prueba consistirá en recorrer otra vez el tablón con el correspondiente
señuelo, pero ahora colocándolo a unos metros del piso. La “hazaña” ya tiene sus bemoles, y usted
tendrá que moverse más cuidadosamente; Sin embargo la madera es ancha y su confianza lo impulsará
a ganarse los cien dólares. ¿En qué han cambiado las cosas entre ambas situaciones? No ha cambiado la
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distancia que lo separa del billete. Sigue siendo el mismo tablón. Usted se mantendrá en un extremo, y
los cien dólares en el otro. La única variante se ha producido en la altura que separa el tablón del suelo,
y en realidad no debería causar diferencias en cuanto al propósito perseguido. ¿O tal vez sí?
Vayamos un poco más lejos y separemos el tablón no unos pocos metros, sino muchos, digamos
unos noventa hasta el piso. Vamos a instalarlo entre las terrazas de dos rascacielos. ¿Seguiría usted
dispuesto a hacer la travesía? Quizá propusiera que elevaran el valor del billete, o que entre usted y el
premio pusieran ahora mil dólares o más, mucho más. ¿Entonces recorrería el tablón de punta a
punta? Incluso ante un premio que podría ser muy suculento, pongamos un millón de dólares, podría
decidir usted que no le conviene hacer el intento. Y, si aceptara, le apuesto a que decidiría hacer la
prueba, pero extremando los cuidados. Sin embargo, observará que todo sigue siendo igual, y la única
dificultad añadida a las condiciones es la gran altura.
¿Cuál es la diferencia? Pues precisamente es el cambio operado en la imagen mental producido
por la modificación de la altura. Cuando el tablón está en tierra, toda su atención se enfoca en el billete,
en los cien dólares que ganará sin gran esfuerzo. Pero a medida que la altura se va elevando, el enfoque
ya no está sólo en el dinero, sino en otras consideraciones: por ejemplo, en el peligro que se le
presentaría allá arriba, en la posibilidad de caer y perder la vida, ni más ni menos.
Así como las imágenes negativas pueden dañar la confianza que tiene usted en sí mismo, las
positivas pueden mejorarla, con la consiguiente ayuda para convertirlo en líder.
Las técnicas del “ensayo mental” no sólo son efectivas, sino que son sencillas, indoloras y sin
efectos secundarios. El secreto está en aflojarse antes todo lo posible y luego representarse imágenes
positivas. Recuéstese cómodamente y aflójese cuanto pueda. Luego, a partir de los dedos de los pies,
dígase que están adormeciéndose. Repita esta sugestión para sus adentros muchas veces.
A partir de los dedos de los pies siga por el pie, el otro pie, luego las piernas, el torso, etc. En
cada caso repítase la misma sugestión, diciéndose que esa porción de su cuerpo en especial está
enfocada por su mente, se relaja, se adormece.
Una vez alcanzada la relajación total, dedíquese a elaborar su imaginación positiva. Vamos a
suponer que de lo que se trata, teniendo en cuenta su posición de líder, es de ganar autoconfianza para
presentarse en una reunión importante que deberá conducir.
Vaya pintándose en la mente, con todo detalle, cuanto ha de suceder en la reunión. Verá la mesa,
las luces, los adornos, y viendo todo el cuadro, oyendo los sonidos, oliendo los olores y
experimentando todas las sensaciones imaginables. Verá a todas las personas llamadas a intervenir en
esa reunión. Ensayará todos los puntos anotados en la agenda; no solamente las cosas que piensa decir
en la reunión sino las respuestas que estará listo para escuchar. Desde luego que en su ensayo mental
todo tendrá que realizarse tal como Ud. quiere que sea. En realidad, tendrá que cerciorarse de que todo
se desarrolle a la perfección.
Cuando haya completado una vez el ensayo lo repetirá nuevamente en todos sus detalles, y
seguirá repitiéndolo, varias veces más sin cambiar su posición. En caso de que la situación que tenga
por delante revista una trascendencia particular, todavía repetirá todo el proceso un par de veces en el
mismo día, y si hay tiempo, en los días subsiguientes.
¿Resulta? Rara vez ha salido mal. Claro que no siempre la realidad sigue el guión que pueda
haberse elaborado en la imaginación. Algunas veces incluso aparecen modificaciones significativas;
pero lo que se ha ganado al mentalizar un resultado favorable una y otra vez, logra resultados
impresionantes.
Cuatro pasos que han de cumplirse para construir autoconfianza en las tareas de liderazgo
Usted estará en condiciones de elaborar la autoconfianza en su función de líder si cumple con
cuatro pasos indispensables. Todos se relacionan con algo básico: su autoconfianza crecerá si cumple
la función de líder exitosamente. De modo que empiece por realizar tareas menores, cúmplalas con
efectividad y pase a otras de mayor importancia; más difíciles. Cuando lo haya realizado advertirá que
le resultaron más sencillas de lo que había creído.
Por lo tanto estos son los cuatro pasos destinados a esa finalidad:
5. Conviértase en líder sin corona buscando oportunidades y ofreciéndose para ser líder siempre que
le sea posible.
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6. Sea maestro generoso, sin egoísmos, y ayude a otros. Los demás vendrán a buscarlo para hacerlo su
líder.
7. Desarrolle su destreza, su experiencia. La destreza en alguna cosa es una fuente de poder para
liderar.
8. Utilice la mentalización. La estimulación mental es un ensayo del éxito. La mente la interpreta como
realidad, de modo que, al mentalizarse, habrá acrecentado su autoconfianza como si en realidad
hubiera hecho lo que imaginó.

COMO ARMAR SU ORGANIZACIÓN
COMO SI SE TRATARA DE UN EQUIPO DEPORTIVO
LLAMADO A GANAR
Voy a presentar ahora una pregunta que siempre formulo en mis seminarios sobre liderazgo:
¿puede pensar usted en una empresa que cuente con todos esos atributos?








La gente trabaja duro, incluso los fines de semana, y apenas protestan por eso.
La gente no recibe paga, y se los compensa muy poco o nada por los servicios
que prestan.
El trabajo que hacen es riesgoso, y más de una vez terminan lastimándose,
física o psicológicamente.
El trabajo que hacen es estrictamente voluntario.
Por lo general mantienen una moral muy elevada.
La gente se siente muy motivada para alcanzar los objetivos de la organización

¿Cree usted que no hay ninguna organización así en el mundo entero? ¿Piensa que no puede
existir una organización así? ¿Qué semejante empresa sólo puede ser el fruto de algún sueño
disparatado?
Pues bien, antes de llegar a esas conclusiones, considere el funcionamiento de un equipo
deportivo aficionado, por ejemplo, representante de un instituto en la liga intercolegial. Seguramente
ahí encontrará cumplidas todas aquellas condiciones.
Claro, me dirá entonces que los deportistas que sobresalen como amateurs no tardan mucho en
convertirse en profesionales para ganar mucho dinero. Y es cierto, tendrá usted razón: pero las
posibilidades son escasas si reconoce que el número de aficionados supera largamente al de
profesionales, y sobre todo al de profesionales exitosos. De modo que vamos a reconocer algo: muy
pocos aficionados “trabajan” en sus equipos pensando en ser profesionales.
Con qué cuenta todo equipo ganador
Si lo que procuramos es armar una organización para que funcione como un equipo ganador,
debemos comenzar por estudiar los equipos vencedores para descubrir qué los transforma en exitosos.
Los equipos que cumplen con este requisito ostentan las siguientes características:
 Cohesión. Cohesión significa ni más mi menos que mantenerse juntos. Quiere
decir que los integrantes deben poner los intereses del grupo por encima de sus
propios intereses.
 Trabajo de equipo. Trabajar en equipo significa hacerlo en conjunto para llevar al
máximo la fuerza de los integrantes del grupo y reducir al mínimo sus
debilidades.
 Elevada moral. La moral es un sentimiento interior de bienestar. Un sentimiento
independiente de los factores internos.
 Esprit de corps. Es un concepto que se expresa en francés porque no hay mejores
palabras para definirlo. Es lo que tiene que ver con la moral de la organización
como una unidad.
¿Qué es cohesión?
Una fuerza multiplicadora basta con la existencia de la cohesión en una unidad para que se
multiplique la efectividad de dicho grupo.
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Una y otra vez, las organizaciones que cuentan con adecuada cohesión tienen mejor
rendimiento que las demás. La cohesión produce sus efectos porque las buenas relaciones de trabajo
entre los miembros integrantes del grupo hacen que sea más eficiente la aplicación de las condiciones
de que goza el grupo. Entre estos méritos pueden mencionarse las capacidades de los integrantes, el
tiempo disponible y el equipo asignado.
En los grupos dotados de mayor cohesión, los miembros con mejores cualidades y más
condiciones se ofrecen voluntariamente para enseñar en su tiempo libre a los que podrían quedarse
atrás. Si los miembros del grupo tienen elevada capacidad y alta motivación, entonces es mayor la
cohesión del grupo y mayor será el rendimiento del grupo.
Si quiere usted desarrollar una fuerte cohesión dentro de su organización, lo que debe hacer es
desarrollar el orgullo de ser un miembro integrante de ella. Para sentir orgullo, su grupo debe sentir
que forma parte de la mejor organización de su tipo, comparándola con cualquiera. Lo que llamamos
habitualmente “ponerse la camiseta”.
Cómo convencer al grupo de que sus miembros son los mejores
Ahora bien, en realidad ellos tienen que ser, en cierto modo y de alguna manera, los mejores. La
clave del asunto está en dirigir la atención hacia un determinado elemento que resulte importante y
concentrarse todos en ser los mejores en eso.
Lo obvio es pensar en cosas susceptibles de medirse: ventas, unidades producidas, premios
recibidos, etc. No obstante, no tienen que aplicarse necesariamente mediciones en tanto los miembros,
en su calidad de grupo, tengan razones valederas para creer que son los mejores.
Usted, en su condición de líder del grupo, es quien está obligado a desarrollar esa actitud de
“somos los mejores”. Puede empezar sin más trámites desde el principio, desde el mismo momento en
que entre a formar parte del grupo. Distribuya tareas según las capacidades, es decir, a sabiendas de
que las entrega a los que considera los mejores para hacerlo. A medida que aumente la destreza y el
orgullo por el trabajo también crece el rendimiento, y desde entonces le corresponderá asignarles
trabajos cada vez más dificultosos.
Desde luego, cada vez que se complete una tarea con buen éxito, cerciórese de que los
responsables reciban el reconocimiento que merecen. Y también asegúrese de que toda su
organización se entere y tome nota de cada victoria. Usted puede y debe alentar los lemas, nombres,
símbolos y slogans de la organización
Acerca de establecer la valía de un grupo
Finalmente, puede usted perfeccionar la cohesión dentro de su grupo, estableciendo méritos y
valores de la organización. Cuantas más sean las cosas buenas que pueda encontrar y decir con
respecto a su organización, mejor será. Todo el mundo se siente bien cuando se lo relaciona con
ganadores y con organizaciones ganadoras. Nadie quiere estar en un grupo de perdedores. De esta
manera es que si consigue establecer a su grupo como un ganador, sobre la base de lo pasado, se
encontrará bien encaminado en su propósito de lograr una unidad fuerte, cohesionada.
¿Qué puede hacer? Investigue y encuentre las cosas buenas que hay en la historia de su
organización. ¿Cuáles son las tradiciones que se respetan? ¿Qué logros ha alcanzado en otros tiempos
dignos de ser imitados? Cuanto mayor sea el número de datos en este sentido, mejor será.
Una vez realizada la investigación, cuando haya hurgado lo suficiente como para dar con todos
esos datos sobre los antecedentes de la organización, tendrá que recurrir a la promoción. Porque usted
desea que todos los integrantes se enteren de cuán fabulosa es la entidad de la que forman parte. Haga
publicidad de los logros y hazañas.
En una palabra, emplee cuanta técnica se le ocurra para promover su propia organización y
convencer a todos de que no hay una mejor en su género. Haga que la gente se entusiasme al máximo
por formar parte de un grupo capaz de tantas realizaciones. En suma, convenza a todos de que no hay
quién pueda superarlos... en ninguna parte.
Pero bueno sería que ahora formule una advertencia, algo para prevenirlo. No ayude a lo suyo a
expensas del error ajeno. Por otra parte, si los miembros de su organización sienten que forman parte
de la mejor en su especialidad, usted estará elaborando una fuerza unificadora más fuerte que el más
eficaz de los pegamentos.
Trabajo de equipo ganador, y cómo conseguirlo
Si alguna vez se ha detenido a observar el trabajo de los equipos atléticos que tienen calidad,
probablemente le haya asombrado advertir con qué facilidad parecería que hacen su rutina. Están tan
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integrados entre sí y con la actuación, que en lugar de parecer individualidades actuando se los ve
como lo que son, como un equipo en movimiento. Mediante el trabajo de equipo la actuación del
conjunto es mayor que la suma de cada una de las actuaciones individuales de sus miembros.
¿Cómo puede usted desarrollar el trabajo de equipo en su organización? Algo muy importante
que debe hacer es dirigir la atención de todos hacia un propósito común. Este puede ser el objetivo
definitivo o contribuir a algo que esté usted tratando de hacer.
Hay una forma distinta que también puede utilizar si quiere desarrollar el trabajo de equipo en
su organización: consiste en alentar a su organización a que participe en actividades de conjunto
incluido usted, por supuesto. Jugar juntos contribuirá a que su “equipo” desarrolle el espíritu necesario
para el trabajo de conjunto que luego se aplicará a distintos órdenes de la vida... que es después de
todo, lo que estará buscando.
Por lo tanto para construir su organización como si fuera un equipo ganador, tendrá que poner en
práctica esto:
 Hacer que todos estén orgullosos de formar parte
 Convencer al grupo de que no hay otro mejor
 Reconocer los logros siempre que sea posible
 Alentar la creación de lemas, nombres, símbolos, etc.
 Establecer el valor de su grupo pasando revista y promoviendo el historial y los méritos de la
organización
 Dirigir la atención hacia un propósito común.
 Alentar a la organización a intervenir en actividades de conjunto fuera del trabajo.

ELABORACIÓN DE MORAL ELEVADA
Y ESPRIT DE CORPS
Hay otras dos características importantes propias de los equipos ganadores. Son la moral
elevada y el esprit de corps y se entiende como moral elevada a un sentimiento de bienestar o gran
entusiasmo de un miembro individual del grupo.
Cómo desarrollar la moral elevada
Volvamos al ejemplo citado antes con respecto al gerenciamiento japonés. La máxima diferencia
entre cualquier trabajador y el japonés nada tiene que ver con las técnicas gerenciales japonesas. En
cambio, de lo que simplemente se trata es de que cualquier trabajador espera la llegada del fin de
semana y el trabajador japonés vive pensando en la próxima semana de trabajo.
La gente dotada de moral elevada se divierte. Naturalmente, esperan el momento de divertirse y
sentirse bien. Que haya cinco días de diversión y de sentirse bien contra sólo dos del fin de semana
también es bueno, pero para ellos. De modo que habrá ganado doblemente.
Introduzca a otros en la acción
Si pretende que su grupo sea dueño de una moral elevada, Entonces tendrá que permitirle
formar parte de lo que está haciendo. Advertirá usted que si un colaborador decide cómo hacer algo
por sí mismo, tiene una participación, ha despertado en él el sentido de pertenencia.
Cuando usted confiere un sentimiento de pertenencia a sus colaboradores, ellos consideran su
tarea de una manera diferente de cuando usted se considera como el único responsable. La diferencia
estriba en que en un caso se siente como miembro de un equipo importante y en el otro como un mero
engranaje de la organización. Cuando se los premia, considerándolos parte del esfuerzo común, los
sentimientos de sus colaboradores cambian.
Otra forma de influir en la moral es mostrarse alegre, jovial. La alegría, por sí sola, tiene un
efecto altamente positivo sobre la moral. “La jovialidad trasunta optimismo, arrojo y un sentimiento de
‘quiero a todos’ que se reconoce y reconforta inmediatamente”.
Entérese de lo que está sucediendo... y luego proceda
Si desea usted mantener una moral elevada en su organización, entonces tendrá que observar
de manera permanente lo que está sucediendo en ella. Mantenga bien abiertos los ojos y los oídos.
Estudie tendencias y lo que es más importante, ande por ahí para visitar a la gente de su organización,
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para hablar con ella todos los días. En esa forma, no sólo sabrá como sienten sus colaboradores, sino
que estará siempre enterado de lo que esté sucediendo.
Tendrá que enterarse lo antes posible cuando los miembros de su equipo empiecen a sentirse
deprimidos, y cuando conozca las razones, habrá de tomar decisiones rápidamente. Muchas veces
basta un simple chiste para hacer que las cosas cambien fundamentalmente. Lo verdaderamente
importante es saber qué está pasando y proceder de inmediato para subsanar los posibles errores,
arreglar lo que anda mal. Si actúa en esa forma ejercerá usted un gran impacto en la situación.
Esprit de corps
Su objetivo debería ser crear en cada individuo el deseo de que quiera que usted sea su líder.
Precisamente este consenso organizacional en favor de su liderazgo y elevado estado espiritual que se
asocia condicho consenso es lo que llamamos esprit de corps. Hay un espíritu grupal que usted debe
alcanzar si quiere motivar al grupo de personas para hacer determinada cosa.
El Esprit de corps se elabora sobre tres cosas:
- su integridad personal,
- la confianza mutua y
- un enfoque sobre contribución más que sobre ganancia personal.
La integridad “quizá sea el núcleo de las cualidades del liderazgo”.
Un golfista profesional, se castigó a sí mismo durante un torneo con dos golpes de más, y con
esos dos golpes perdió el primer puesto en aquel certamen. ¿Por qué lo hizo? Ocurrió que, de manera
accidental, jugó con una pelota que no le correspondía. Y más tarde, alguien le preguntó por qué se
habría cobrado la falta a sí mismo, ya que después de todo, nadie le había visto. Nadie podría haber
notado la diferencia.
Simplemente le contestó: “Yo lo hubiera sabido”.
Si desea usted elaborar el esprit de corps lo que ha de hacer es demostrar integridad. Si así lo
hace, no pasará mucho tiempo antes de que todos los miembros de su empresa sepan que pueden
creerle, que dice usted lo que piensa y piensa lo que dice. Los miembros de su organización
demostrarán integridad cuando traten con usted y entre ellos, y entonces el esprit de corps reinará en
su organización
Cómo elaborar la confianza mutua
Esprit es “el producto de una creciente confianza mutua entre el líder y liderados, fundada
sobre la fe en que todos juntos cuentan con calidad y capacidad superiores”.
Si se quiere elaborar esa confianza mutua lo que debe hacerse es demostrar que nos
preocupamos sinceramente por el bienestar de aquellos de los que somos responsables. Demostrar
real preocupación nos lleva a considerar las prioridades correctas que debe tomar en cuenta un líder.
En primer lugar están los objetivos de su organización o su misión. En segundo término está el
bienestar de su gente. Y, si se propone usted ser un verdadero líder, entonces sus intereses personales
estarán, lejos, en el tercer lugar.
Los que le siguen aceptarán todas las dificultades, por duras que sean, tolerarán sus errores y
sus arranques de humor. Pero hay algunas condiciones que deben respetarse. Primera y principal, la
causa que lidere tendrá que valer la pena. Después deberá demostrar la prioridad de intereses que ha
delineado más arriba.
Logre que su organización tienda a contribuir
Debe quedar claro que juntos podemos hacer grandes cosas, que podemos obtenerlo si la gente
se preocupa por lo que es capaz de hacer más que por aquello que puede conseguir.
Un cambio para pasar de la ganancia a la contribución es más fácil de lo que se podría pensar.
Piense que todos estamos participando de un juego, entre dos posibles, siempre que hacemos algo. Uno
de esos juegos es “Consiga todo lo que pueda” y el otro es “Entregue todo lo que pueda”. Sin tener en
cuenta de cuál de los dos juegos se trate, todos los que participamos jugamos a ganar.
Puede estar seguro de que un grupo cuyos miembros juegan a “Consiga todo lo que pueda” es
dueño de poco o ningún esprit de corps. Por el otro lado, en realidad podrá sentir lo positivo en un
grupo cuyos integrantes juegan a “Entregue todo lo que pueda”
¿A cuál de los dos está jugando su organización? Si están jugando a “Consiga todo lo que pueda”,
lo mejor será que empiece a cambiar las cosas inmediatamente. Si no lo hace, su organización tendrá
muy poco esprit de corps y cuando mucho actuará sólo marginalmente. Para hacer que sus hombres
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jueguen a “Entregue todo lo que pueda” tendrá que adoptar resoluciones positivas. Tendrá que
explicarles cómo es el juego, cómo se juega y establecer el sistema de puntaje.
Lo primero es fácil: decida hasta dónde quiere llegar su organización. Establezca un consenso
respecto de los objetivos buscados discutiéndolos con participación de todos. Decida un plan de acción
y distribuya misiones según las capacidades y a cumplir con fechas establecidas previamente para su
cumplimiento.
Enseñar cómo se juega es un poco más complicado: las cosas que tienen que salir mal van a salir
mal. Se encontrará con que habrá contrastes, desalientos y hasta derrotas. Tendrá que aguantarlo
positivamente. Deberá alentar a todos y pedir una continuada contribución y más sacrificios, aun
frente a la adversidad.
Al mismo tiempo contará con el sistema de puntaje en el juego de “Entregue todo lo que pueda”.
Esto significa que premiará a los que más contribuyan y algunas veces tendrá que castigar a los que
sigan jugando al otro juego. No siempre la cosa es fácil. Algunos que contribuían con algo cuando otros
no contribuían en “Consiga todo lo que pueda”, seguirán en el juego antiguo. Con frecuencia será
necesario hacerles entender cómo son las reglas en el nuevo juego.
En todo momento tendrá que dar usted ejemplo de ser el número uno entre todos los que
contribuyen. Y tendrá que hacerlo sin compromisos, porque no quiere engañar a su organización. No lo
hará ni por casualidad. Tan pronto como empiece con el juego de “Consiga todo lo que pueda” podrá
descontar que su organización lo seguirá desde el primer día.
Cuando sepa que los miembros de su organización confluyen hacia la contribución para
beneficiarla por encima de sus propios intereses, ya no necesitará preguntar si posee un alto esprit de
corps. Lo verá con sus propios ojos, y la gente le dirá lo feliz que se siente por formar parte de ella.
Por lo tanto, para elaborar y mantener una moral elevada y el esprit de corps, siga los pasos siguientes:
8. Deje que los demás participen de la propiedad de sus ideas, fines y objetivos.
9. Sea jovial en todo cuanto haga
10. Entérese de lo que esté sucediendo y tome medidas para asegurar o capitalizar su posición
11. Lidere con el ejemplo personal siempre que sea posible
12. Mantenga una elevada integridad personal
13. Construya una confianza mutua demostrando verdadera preocupación por lo que les suceda a los
que dependen de usted
14. Concéntrese en la contribución, no en la ganancia personal y aliente a toda su organización a que
haga lo mismo
Hasta ahora hemos aprendido a construir una organización ganadora como si fuera un buen equipo
deportivo. Ya sabe usted ahora que hacerlo requiere de la construcción de cuatro pilares
fundamentales:

ORGANIZACIÓN

COHESIÓN - TRABAJO DE EQUIPO - MORAL ELEVADA - ESPRIT DE CORPS
Construya esos cuatro pilares y contará con un equipo capaz de jugar en la liga de profesionales y
ganar siempre.
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Organización de la Región MAR Y SIERRAS
Sobre los Nodos
El “órgano máximo de gobierno” de un Nodo lo constituye su Asamblea del Nodo, es decir, los
prosumidores socios del Nodo. Esta puede ser convocada por los coordinadores o autoconvocarse, y se
maneja con las reglas mínimamente necesarias para funcionar.
La Comisión de Coordinadores (CC) antes mencionada está conformada por al menos 3
Coordinadores, los cuales son elegidos en Asamblea por los socios del Nodo. Duran en su cargo seis
meses, con la opción de ser reelegidos por seis meses más. Al cabo del año estos coordinadores
deben indefectiblemente dejar su lugar a nuevos representantes. De ahí que lo que se aconseja
habitualmente es aprovechar el primer período para foguearse en sus roles, y a partir del segundo
período comenzar a preparar el equipo de reemplazo, permitiendo de esa forma sumar cada vez más
gente al trabajo concreto en el Nodo. Es posible que dicha Comisión Nodal cuente Colaboradores, los
cuales no necesitan necesariamente estar elegidos por los restantes prosumidores.
A su vez, en cada Nodo debe existir una Comisión de Revisores de Cuentas (CRC). Su
composición y conformación es similar a la Comisión de coordinadores. Su función específica es la de
cómo su nombre lo indica, revisar los Balances del Nodo, tras haber sido realizados estos por los
coordinadores. No obstante ello, durante la feria tienen similar función que los “colaboradores” del
Nodo.
Sobre las Zonas:
Al rol de coordinador como “representante de los prosumidores del Nodo” se le suma el rol de
“representante del Comisión Zonal de Coordinadores” (CZC) ante los prosumidores. Este Comité
Zonal, se conforma con la representación de todos los Nodos incluidos en una zona de influencia
predeterminada, con cabecera en el lugar donde funciona el “Nodo Madre” de la Zona. Tiene por
funciones discutir las ideas , proyectos y problemáticas que puedan surgir de los diferentes Nodos de
dicha Zona. Las decisiones se toman en general por consenso, pero de existir la necesidad de llegar a
una votación, la misma se realiza con “un voto por Nodo”. Sus sesiones son semanales o quincenales,
según sus necesidades.
Por otro lado, a la función de los Revisores de Cuentas en sus respectivos Nodos, se suma la de
constituir la Comisión Zonal de Revisores de Cuentas (CZRC). Tiene por función el “control recíproco”
(nodo a nodo) de los Balances de los Nodos de la Zona, y confeccionar el informe con el cual la
Comisión Zonal de Coordinadores confecciona el Balance de la Zona. Sus sesiones tienen la frecuencia
que indiquen las necesidades de la Zona.
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Sobre la Red Regional:
Finalmente, todos los Nodos de las diferentes Zonas, se hallan representados en el Comité
Regional de Coordinadores (CRC), principal órgano representativo y de administración de la Red
Regional. Este se reúne en Mar del Plata, cabecera de la Región MAR Y SIERRAS, semanalmente,
teniendo las Zonas obligación de asistir al menos la última semana del mes. Tiene las mismas funciones
que las Comisiones Zonales, con la diferencia de que las ideas, proyectos y problemáticas a considerar
son atinentes al funcionamiento de toda la Red Regional. En su seno, las decisiones también son
tomadas por consenso o de votarse, se considera un voto por Nodo, pudiendo los representantes de
una Zona, de estar sólo parte de los Nodos representados, votar con mandato, por la totalidad de los
Nodos de su Zona. De esta posibilidad quedan exceptuados los Nodos de la Zona Mar del Plata, por
oficiar de locales.
Igualmente, los Revisores de Cuentas de las distintas Zonas se constituyen, al menos una vez
por mes, en la Comisión Regional de Revisores de Cuentas (CRRC) la cual sesiona previamente al
Comité Regional de Coordinadores. Allí se realiza la revisión recíproca de los Balances de las Zonas, y
con sus datos, volcados a un Libro de Actas se realiza el Balance de la Región, el cual luego, dos
Delegados Regionales lo presentan mensualmente ante la Comisión Federal de Créditos.
Así como la Asamblea del Nodo, es el órgano máximo de gobierno de un Nodo, el de la Zona
es el Plenario de la Zona, y el de la Red Regional, es el Congreso Regional de Prosumidores.
Sobre la Junta Asesora Regional:
Aquellos Coordinadores o prosumidores que en su momento se hubieran destacado, por su
desempeño no sólo a favor de su Nodo sino además a favor de la Red Regional, pueden ser postulados
por sus pares para integrar la Junta Asesora Regional (JAR), siendo dicho cargo de “carácter
honorífico”.
Como su nombre lo indica este órgano asesora al Comité Regional de Coordinadores, “con voz
pero sin voto”, sobre las diferentes problemáticas, donde la experiencia adquirida con los años, en el
trabajo en Red, adquiere un valor singular. De ahí que a este órgano también se lo suela llamar “el
concejo de ancianos” de la Red Regional.
Cabe acotar que dicha Junta Asesora Regional, puede incluir en su seno a alguna persona que, a
pesar de no ser prosumidora, haya realizado algún aporte de gran importancia al desarrollo de la Red,
y merezca tal reconocimiento.
Sobre los Delegados Regionales:
Mensualmente el Comité Regional envía ante la Comisión Interzonal de Coordinadores, órgano
representativo de la RED DE TRUEQUE SOLIDARIO, como mínimo dos Delegados Regionales, los
cuales presentan los Balances de la Región ante la Comisión Federal de Créditos, así como las ideas,
proyectos o emprendimientos que puedan trasladarse y compartir con las diferentes Redes Zonales o
Regionales adherentes.
Sobre las Comisiones de Trabajo:
En cuanto a lo directamente ejecutivo, cada Comisión Zonal de Coordinadores podrá
reproducir, para su mejor funcionamiento, las Comisiones de Trabajo del Comité Regional, o crear
las que considere oportuno o necesarias para su crecimiento y desarrollo. Esta división del trabajo,
permite que se pueda distribuir las tareas según las capacidades de cada coordinador, con el ahorro de
energía que ello implica.
Estas pueden ser “comisiones fijas”: Créditos, Salud, Turismo, Capacitación, Apertura de Nodos,
Servicios, Prensa y RR.PP., Gremial, etc., o bien “comisiones ad hoc”, como son las Pro Megaferia, o
Fiscalizadora de Nodos.
Estas comisiones son abiertas para todo aquel que desee aportar su tiempo en beneficio de la
Red, y se puede participar en más de una de ellas,
Un párrafo aparte por su valor merece la Comisión Gremial:
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Dicha Comisión se compone en forma voluntaria por coordinadores de diferentes Nodos, los
cuales, al vencerse su período en el rol de coordinador, permite justamente una rotación en los
miembros. Cuando surge alguna problemática entre prosumidores esta Comisión se reúne para
tratarla. Las posibles denuncias deben ser presentadas por escrito, para evitar lo que llamamos la
principal patología de la Red: “el chusmerío”.
En dicha Comisión se citan a las partes, con la ausencia de los coordinadores de los Nodos en
que estas se hallan asociadas para evitar una posible recusación por “amistad o enemistad manifiesta".
Se expone oralmente la denuncia de la parte actora, y la parte demandada tiene la posibilidad de hacer
su descargo. Se pueden llegar incluso a presentar testigos de parte, informes técnicos o antecedentes
previos al hecho. De todo ello se llevan Actas.
Luego la Comisión Gremial analiza las exposiciones y los antecedentes, y busca llegar a una
Mediación entre las partes. Se establece a priori un convenio con estas en que la decisión a que llegue la
Comisión será acatada con carácter precisamente de Laudo Arbitral. Dicho veredicto puede llegar
incluso, según el caso, al ser sancionatorio (apercibimiento, suspensión o expulsión de la Red.). No
obstante ello siempre existe la posibilidad, como instancia siguiente, de una Apelación ante el Comité
Regional de Coordinadores.

REGLAMENTO INTERNO DE LOS NODOS
DE LA Región MAR Y SIERRAS
*Esta prohibida la entrada a los Nodos sin la portación visible del carnet de socio.
*Está terminantemente prohibida trocar en la cola o, dentro de la feria, hasta que no sea
dada la señal de prosumir.
*Los alimentos caseros deben ser presentados en bandejas de cartón o telgopor, con una
cobertura de papel film y su correspondiente etiqueta, con los datos del productor, del producto,
con su fecha de elaboración, y el precio.
Si tal producto constituye un "encargue", debe figurar claramente los datos de quién lo
encargó y no debe estar sobre la mesa. En temporada estival, dichos alimentos deben llevarse a la
feria en heladerítas tipo playera, "con hielo en su interior", para mantener la cadena de frío.
*Sólo se puede trocar un producto por persona, para que así todos tengan igualdad de
posibilidades, y los chicos no pueden hacer cola para trocar productos de primera necesidad.
*La ropa tiene que ser nueva o apenas usada, y los zapatos, de tener poco uso, en perfectas
condiciones de higiene, lustrados, y en bolsitas transparentes.
*Los productos de limpieza, deben tener una etiqueta donde consten las diluciones.
*Queda totalmente prohibida el trocar fuegos artificiales, fumar así como consumir
bebidas alcohólicas.
*Sólo se permite, por razones de higiene, la provisión de comestibles fraccionados, sin
envoltura, en los buffets
*Dado que los rubros están sectorizados dentro de la feria, y existe escases de espacio, una
vez trocado un producto, no se puede ocupar dicho espacio con un rubro diferente al de ese sector.
*Sólo se aceptan transacciones con "créditos autorizados" por el Comité Regional de
Coordinadores y reconocidos por el Boletín Federal de Créditos.

Como se ve, estas son unas reglas mínimas que nos permiten garantizar tanto la
higiene en la presentación de los productos, así como el orden en los Nodos, algo
que siempre caracterizó a nivel nacional a la Región Mar y Sierras. Con sólo
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Sobre el EL PEQUE -TRUEQUE
Cuando pensamos en la posibilidad de trabajar con los chicos no teníamos ni idea del potencial
de cada uno de ellos. Pero las cosas se hicieron muy fácil, los chicos no tienen prejuicios y sus
procederes son fundamentalmente sanos. Es por eso que de ellos surgen casi todas las ideas.
Básicamente tratamos que desde el "PEQUE" se reflote lo primordial del Trueque, es decir: la
SOLIDARIDAD y el concepto de "BUEN PROSUMIDOR".
Estamos trabajando para conformar distintas actividades, por ejemplo:
 un coro;
 escuela de fútbol;
 escuela de natación.






Dictando cursos:
manufactura de distintos alimentos (dulces, verduras, comidas varias, etc) ;
primeros auxilios;
costura;
fabricación de instrumentos de viento;
reciclado de envases;







Jornadas:
campamentismo;
visitas a museos;
visitas a escuelas agrarias;
visitas a nodos de otras ciudades de la región;
remontar un domingo un barrilete ( ayuda a revalorizar el grupo familiar).




Jornadas solidarias:
organizar colectas para niños carenciados;
colaborar en los nodos.

Los chicos trocan en la feria con los fondos de los propios nodos. Esto es otra manera de recomponer el
circulante de créditos, sacándolos de las arcas de las entradas de dichos nodos.
Cada nodo tiene sus representantes y libertad de acción, siguiendo las normas básicas de
funcionamiento del "PEQUE". Cuando se asocian los niños, en la planilla de inscripción hacemos
referencia a dichas normas.
Pretendemos que los chicos no tengan dependencia de ningún órgano máximo. Si bien sabemos que
en nuestro sistema no existe tal órgano, lo hacemos para que los mayores dejen la paternidad de
algunos coordinadores carismáticos que para lo único que sirve es para que dichos coordinadores se
sientan dueños de los nodos.
Estos chicos trabajan "por estímulo y por necesidad". Lo primero porque todos de alguna manera
requieren de algún tipo de empuje para arrancar y lo segundo darles un lugar a los futuros
prosumidores. Es por esto último que creemos casi imprescindible para los niños , realizar el Curso de
Capacitación Para Buenos Prosumidores, dictado por la Comisión de Capacitación de nuestra Región.
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La edad para participar es la escolar, desde los 6 a los 17 años, ya que luego estarían habilitados
para pasar al "trueque de los grandes", como dicen los chicos, pues en la Región una de las condiciones
para ser prosumidor es ser mayor de 18 años o menor emancipado.
Una de las dificultades más frecuentes, es la falta de compañía de parte de los mayores. Estos,
cuando llegan a los nodos sólo piensan en prosumir. Es comprensible y tema de otra área. Pero, si
lográramos el entendimiento de los propios padres, seguramente se sorprenderían de las ideas que
aportan.
También se ven obligados a agudizar el ingenio para poder hacerse de los medios necesarios para
trasladarse y así desarrollar las distintas actividades. Muchas veces no pueden lograr el objetivo. De
todos modos están juntando elementos reciclables, para colaborar con la faz ecológica de la red, al
tiempo que recaban fondos para sus actividades. También se ha planteado tener en las ferias nuestros
propios stands, tratando de dar ejemplos en su calidad y presentación.
Así mismo se implementó un alcancía en los nodos, lo que, lamentablemente no dió resultados. Puede
parecer para algunos bueno y para otros malo, lo cierto es que todo se hace por mayoría, y nadie
descarta ninguna idea, pues sólo comprobamos que no dan resultado cuando se ponen en práctica. El
lema es "EL PEQUE - TRUEQUE EN ACCIÓN", y oh, casualidad!, nació con la primer actividad solidaria,
el Día del Niño del año 2000.
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MODULO 5: APERTURA DE UN NODO
Para que exista un Nodo primero debe haber.
A) VOLUNTAD: Un grupo de personas con deseos de hacerlo, por lo menos dos o tres personas a
las que podríamos llamar el Grupo Impulsor.
B) CAPACITACION: Este grupo de personas deberá estar capacitado o capacitarse en la filosofía
del trueque así como en los pormenores de la organización de nuestra Red Regional, a fin de
saber convocar a la gente e introducirla con facilidad en la Red.
Estamos hablando desde la experiencia de haber ayudado a abrir Nodos donde a alguno
que no era de la Red le parecía simpático eso de abrir un Nodo porque tiene que ver con lo social
y todo eso, pero lue go se da cuenta que no es tan fácil, si quiere hacerlo bien. Ocurre que, así
como en los encuentros de AUTOAYUDA, la cosa funciona porque el que coordina es uno de ellos,
con la misma problemática. No es otro de afuera, con soluciones mágicas sino uno que la sufre
igual y está ahí sólo para un ordenamiento, pero nada más, y entre todos a van a buscar la
solución.
Con el Club pasa exactamente lo mismo. Acá nadie inventa nada, en todo caso acomoda y
modifica y como todo se copia, uno tiene que capacitarse para saber qué debe copiar y que
no.
C) NODO DE PERTENENCIA: Como es necesario ser parte de la Red para abrir un Nodo, debe
tener un lugar de pertenencia actual, que será el lugar donde se inició y capacitó. En lo posible
debería acompañar a la coordinación o ayudar a coordinar. Participar de las reuniones de
Coordinadores. Informarse de la historia de los créditos, que tipos, cuántos, etc.
D) LUGAR DEL FUTURO NODO: Hay que tener en cuenta que un Nodo se abre en un
determinado lugar porque se entiende que no hay otro y creemos que puede ser positivo para la
gente de la zona. Esto significa que el Nodo tendrá todo el apoyo de la Red pero si no tiene
"participación barrial", no funciona. Los Nodos no se abren para que los socios hagamos turismo,
sino para acercar la Red del Trueque a los vecinos del lugar.
Dicho lugar es recomendable “que se obtenga en trueque”, armando un contrato renovable
(comodato) cada doce meses. De ésta manera quedará bien claro qué se le permite a uno o a otro.
Dicho contrato puede tener fecha, lugar, a cambio de lo que puede ser “alquiler en créditos”
(considerando que se debe tener en cuenta ½ crédito por socio), o bien “productos o servicios”.
Antes de la apertura de un Nodo, el CRC, mediante su Comisión de Apertura de Nodos,
comprobará que las instalaciones para su funcionamiento cumplan con las condiciones básicas
necesarias:





gran espacio para el armado;
mesas o tablones y caballetes suficientes;
sanitarios en buenas condiciones y
espacio para una cartelera informativa.

Esto es fundamental pues tiene que considerarse que la feria debe brindar espacio para
 los socios fundadores del nodo;
 el crecimiento vegetativo de dicho nodo;
 los visitantes de otros nodos.
Una vez aprobado el lugar, los propulsores deben comenzar la tarea de difusión en el
barrio:
 carteles en la futura sede, en negocios del barrio, escuelas, templos religiosos, y
cualquier otra entidad de carácter social.
 Radios de FM del barrio o cercanas a él.
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El CRC, mediante su Comisión de Prensa, se encargará de los medios masivos de
comunicación, así como de agregar, tras la inauguración los datos del nodo en Internet, así como
la difusión en los nodos ya existentes.
El mínimo básico de socios para abrir un nodo es de 20 prosumidores, los cuales
constituyen los “socios fundadores”. Estos deben ser vírgenes en la Red. Puede haber también
prosumidores antiguos, que renuncien a su Nodo original por razones de cercanía geográfica al
nuevo nodo, que se acerquen, pero no entran en la categoría de fundadores.
El máximo admisible es de 40 socios fundadores, que se presenten y figuren en Planillas
de Verificación hasta la última reunión del CRC anterior a la fecha de pre inauguración del
nuevo Nodo. En dicha sesión se revisarán las listas y se las comparará con los padrones de los
restantes nodos en el Banco Regional de Datos. Una vez analizado el listado, se harán las
correcciones necesarias, y de reunirse todas las condiciones, se dará el visto bueno para la pre
inauguración.
Mientras tanto, un “asesor” del CRC designado para ese Nodo, dará las Charlas de
Primera Vez a los nuevos socios. Una vez aclaradas todas las dudas deberán elegir en Asamblea,
seis personas como mínimo para realizar el Curso de Capacitación para ser Coordinadores o
Revisores de Cuentas. La elección se realizará tanto entre los socios fundadores así como entre
los antiguos (mínimo seis meses) que se hallan reafiliado.
Mientras esas personas realizan el curso, pueden inaugurar su Nodo, con la colaboración
del asesor, el cual les guiará en las distintas tareas inherentes al funcionamiento de la Feria.
Una vez aprobado el curso, el asesor permanecerá en dicho Nodo un par de ferias y luego
dejará a los nuevos Coordinadores asumir su rol pleno.
Para la apertura del Nodo, se realizará una preinauguración, una semana antes de la
inauguración oficial. En la misma se hará entrega de los Bonos Solidarios, exclusivamente a los
"socios fundadores", es decir, que quedan excluidos los socios reafiliados.
En esta preinauguración se les hará entrega de los Bonos Solidarios a los socios
fundadores y se les enseñará, con la práctica en sí, el funcionamiento y la organización de la feria
y las reglas básicas a respetar, que se les explicara oportunamente en la Charla de Primera Vez. A
dicha preinauguración sólo asistirán los socios del nuevo Nodo así como invitados especiales o
del CRC, con el objeto de no atosigar tanto a los nuevos prosumidores como a sus coordinadores.
Al preinaugurarse el Nodo, la Comisión de Coordinadores y Rev. de Ctas. del Nodo llenarán
el Acta de Apertura, con sus firmas y los datos y las firmas de los coordinadores de otros nodos
presentes. También se asentarán en dicha Acta la suma de créditos que constituirán el Fondo de
la Región enviada por la Comisión Regional de Créditos.
Una semana después, ya contando con la organización del lugar (carteleras incluidas) y
con la práctica de los nuevos socios, se realizará la Inauguración Oficial, convocando a la Red
Regional en su totalidad. Recién a partir de esta inauguración se podrá afiliar a "socios nuevos”.
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MODULO 6 : CHARLA DE PRIMERA VEZ
Tras entregar el Folleto explicativo a los potenciales socios y pedirles que recorran la feria, se
los convoca luego a todos para la charla (tiempo mínimo 1 hora y 30 min.).
Qué es el trueque?
Partiremos aquí de la explicación de los comienzos del trueque. Mencionaremos que en la
historia del hombre al aparecer un excedente en su producción surge el trueque como posibilidad
de intercambio con otros productores surgiendo así el Trueque Directo o Trueque Recíproco. Con
este sistema los objetos se trocan según su valor de uso (utilidad). Por ejemplo una bolsa de papas
por tres gallinas.
Cuando hace su aparición el dinero, el “valor de uso” de una cosa pasa a ser sustituido por el
valor de cambio (precio) de dicha cosa. Así surge el primer obstáculo al trueque directo, pues ¿por
qué debo entregar mi producto por otra cosa que tiene un precio más bajo? De esto surgió la
necesidad de acreditar a aquel productor, que dé algo de mayor precio para obtener lo que necesite
de cualquier otro productor, por el valor de aquella diferencia. A esta diferencia se la llamó crédito.
Entonces, este crédito les permitía a los distintos productores lograr una triangulación, donde
ya no tenían que preocuparse de que coincidieran no sólo los valores de uso, sino que tampoco los
valores de cambio, pues este crédito se convertía en una herramienta de intercambio, cuando las
situaciones no permitían el trueque directo. Surge así el Trueque Indirecto o Trueque
Multirrecíproco.
No obstante ello, fomentar el intercambio directo es la manera de recordarnos el por qué
estamos acá y que el crédito es solamente eso, una mera herramienta de intercambio, pero de
ninguna manera imprescindible para el que es nuestro objetivo final: “mejorar nuestra calidad
de vida”.
Qué es el Club de Trueque?
Es una organización que promueve el intercambio de productos y servicios entre las personas,
donde se privilegian los valores humanos y sociales sobre la especulación y los condicionamientos
materiales.
La Región MAR Y SIERRAS, adherida a la RED DE TRUEQUE SOLIDARIO está formada por
Clubes de Trueque, llamados Nodos que se encuentran en los diferentes barrios de la ciudad y
localidades del país. En estos las personas se reúnen a fin de adquirir productos y servicios sin la
intervención del dinero, y por medio de Trueque. Los diferentes integrantes de los Nodos, ofrecen
alguna actividad, producto o servicio, como requisito básico, para ser miembro de la Red, y así hacer
posible el intercambio.
La RED DE TRUEQUE SOLIDARIO, además de contribuir a la satisfacción de diversos tipos
de necesidades, brinda a muchas personas la posibilidad de recuperar el potencial laboral perdido,
estrechar lazos de amistad y esparcimiento, capacitarse y generar trabajos compartidos con
personas en condiciones similares. De esta forma permite elevar la autoestima y los verdaderos
valores y capacidades humanas, a veces recluidas por procesos de marginación social.
Las operaciones de Trueque son mano a mano - Trueque Recíproco - o bien por Trueque
Multirrecíproco, dado que la RED posee sus propios instrumentos de intercambio-pago, llamados
“créditos” confeccionados en papel con valor numérico impreso (mostrar). Los mismos son
respaldados por la participación voluntaria de su propia gente, al igual que por la Región MAR Y
SIERRAS, que es una Organización No Gubernamental, solidaria y horizontal, sin ningún tipo de
filiación e interés político ni religioso.
En definitiva, el trueque solidario, el trueque de la gente, que practicamos en la Región
MAR Y SIERRAS, es una alternativa viable para el ahorro: en la medida que uno obtiene
determinados productos o servicios por Trueque, no necesita generar el dinero para obtenerlos
pues lo genera - en forma de créditos - a través de su propio esfuerzo e iniciativa. Así, el magro
sueldo, pensión o jubilación que podamos tener, rinde más, como rinde más nuestro tiempo libre al
convertirlo en tiempo útil, mejorando así nuestra calidad de vida.
Esta es una tarea donde el individualismo no tiene cabida, pues desde el momento que para
lograr un trueque directo necesitamos la intervención de al menos dos personas, si hablamos de un
Club de intercambios multirrecíprocos, lo individual - para mi - pasa a ser reemplazado por el
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compartir - con los otros -. (Dar aquí ejemplos de cooperación posible entre los socios, como por ej.
compras comunitarias de insumos, distribución de tareas para un mismo fin, etc.).
Entender el club de trueque como esencia solidaria es lo que nos debería diferenciar de las
simples “ferias de consumo”. No debemos estar controlados por el consumismo, sino por la idea de
solucionarnos necesidades entre todos – solidaridad mutua – pues al hablar de solidaridad no
hablamos de asistencialismo, sino de dar para recibir, y en recibir con el compromiso de
tener que dar.
Tres frases que nos hacen entender cómo ejercitar esta solidaridad son:
-

Producir con solidaridad, es decir, dentro de lo que yo sé que necesitan los demás;
Distribuir con solidaridad, para que puedan acceder a ese producto la mayor cantidad de
personas, no dándome lo mismo que uno se lleve toda mi producción, sino pensar en una
distribución más justa;
Consumir con solidaridad, o sea consumir lo justo y necesario, para que mi compañero también
pueda hacerlo, y que si él no satisface su necesidad igual que yo, no encontrará sentido en traer
su producto o servicio, y yo u otro, se verá afectado y la red de relaciones se estará rompiendo.

En la Red de Trueque toda capacidad es importante. Tanto el profesional, como la señora que
limpia o el que hace oficios están en igualdad de condiciones, son imprescindibles, especialmente
interrelacionándose. La heterogeneidad hace que el grupo sea fuerte y homogéneo en su
complementariedad.
La Red tiene una función muy importante que hace a su éxito, y es que, más allá de solucionar
necesidades básicas nos revaloriza como seres humanos activos y necesarios, para nuestro grupo y
nuestra comunidad. Aquí podemos demostrar todo lo que sabemos y valemos. Y en base a esto
lograremos ganarnos la confianza de los demás.
Qué es el Crédito?
Entramos en la economía del No Dinero porque de la economía formal estamos siendo o
fuimos desplazados, ya que el que tiene dinero accede y el que no lo tiene no. En esta economía del
No Dinero accedemos a lo que necesitamos por dignidad de nuestro trabajo.
El dinero era en un principio una herramienta de intercambio, pero llegó un momento en que
tuvo valor por sí mismo. Ya no importaba quién estaba detrás de él, qué trabajo simbolizaba, es
decir, lo que en un momento era el nexo entre una necesidad y una capacidad. Ese dinero se
convirtió de pronto en una pared que nos impedía encontrarnos si no contábamos con él. El Crédito
que utilizamos en los Nodos es esa herramienta de intercambio que el dinero dejó de ser.
El crédito no debe dejar de ser esa unión y eso dependerá de todos y cada uno de los miembros
de la Red. Por ello se han tomado ciertas precauciones como lo es la descentralización controlada.
Esto impide el poder de unos pocos sobre esa herramienta, y la posibilidad de que cada Zona o
Región lo distribuya y controle responsablemente.
Es importante recalcar que, como la Red se compone mayormente de pequeños productores, es
más fácil producir que consumir dentro de la Red. Es probable que antes de encontrar una
solución económica (que se encuentra), logremos un espacio de contención a nuestro desánimo.
Como es más fácil producir, es posible que rápidamente logre esos créditos que necesita para
consumir. Pero encontrar aquello que busca, es posible que al principio cueste, por lo tanto, debe
tener un cierto control de aquello que ofrece (cupo), regulándolo a medida que vaya obteniendo lo
que necesita. Es decir no dar mucho más que lo que necesita - por eso somos prosumidores pues no podemos sacarle a la economía formal aquel producto o las horas de trabajo que me
permite obtener el dinero para pagar aquello que la Red no me puede solucionar (dar ejemplos).
También es de suma importancia resaltar que el crédito tiene valor sólo mientras sea una
herramienta de intercambio (aquí hacemos el ejercicio del “billete doblado”). Si tenemos más
créditos de los que necesitamos para gastar, se convierten en simples papelitos de colores, pues
ahorrar créditos es un trueque a medias, pues falta la devolución de lo que hemos dado. Por lo
tanto, no debemos pasar ni el cupo de créditos ni el cupo de pesos que podemos invertir. Esto
significa que sólo utilizaremos para “invertir”, el dinero que nos quede luego de deducir lo necesario
para impuestos y servicios, pues lo restante la Red nos lo puede suplir. Lo otro, por ahora, la Red no
lo puede abastecer.
Cómo se convierte uno en socio de la Red de Trueque?
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Asistiendo al Nodo más cercano a su casa; viendo cómo funciona e informándose con los
coordinadores, o bien asistiendo a los Cursos de Capacitación. Deja, luego de esta Charla de
Primera Vez su nombre y número de Documento, el cual nos permitirá verificar en el Banco
Regional de Datos que no se halla asociado en otro Nodo de nuestra Red Regional. A la semana
siguiente llenará una Planilla de Admisión sin cargo ( además no se cobran cuotas sociales) sólo
una mínima colaboración al ingresar a cada feria para el mantenimiento del Nodo. Una vez llenada
la Planilla de Admisión, se obtiene el Carnet de Socio y sus datos se incorporan al Padrón de la
Red Regional. Una vez asociado a un Nodo, puede asistir a todos los Nodos “adheridos” a la RED DE
TRUEQUE SOLIDARIO a nivel nacional.
Cómo presento mis productos?
Se debe siempre mantener la higiene, tanto en la preparación como en la presentación, tanto del
producto como del productor. Si son, por ejemplo, comidas preparadas, se lo hace en bandejas
descartables, con cobertura de papel film y etiquetas con los datos del producto (ingredientes y
fecha de elaboración y costo) y del productor, etc. Siempre se debe poner un mantel sobre la mesa
designada. Si es vestimenta, debe ser preferentemente nueva o con poco uso (en perfecto estado de
conservación e higiene). Igual criterio se asume con otros objetos. Cada Nodo establece si acepta
ropa usada y qué días.
Cómo difundo mis servicios?
Mediante diferentes canales que posee la Región MAR Y SIERRAS (listados, carteleras, boletines, o
en su programa de radio “La Voz del Trueque”) o por folletos a los socios en las ferias. La mano de
obra en los servicios siempre deberá ser en créditos, haciéndose cargo el contratante de los
materiales. Si el que realiza servicios no respeta esta norma, se advierte, seguramente será
eliminado de los listados.
Cómo se cotizan los productos y servicios?
El valor lo pone el socio y el intercambio se realiza en función de la oferta y la demanda pero con
un “listado de precios máximos admisibles”. A diferencia del mercado formal, en este espacio
solidario se alienta al socio a reencauzar su oferta si ésta no tiene éxito por no adaptarse a la
demanda. Hablamos de competencia constructiva y no de la competencia que en el mercado
formal trata de destruir al colega. Sin embargo, aquellos que intentan valerse de “prácticas desleales
o sobreprecios”, especulando con la necesidad ajena, son excluidos de manera tácita por los mismos
socios, no contratando su servicio o adquiriendo sus productos, por lo que dichas personas se van
solas, sin emplearse la violencia. La Red actúa en su propia defensa.
Cómo se obtienen los “créditos”?
Fundamentalmente, siendo prosumidor - pues cada socio es productor y consumidor al mismo
tiempo - es decir, a través del cobro de la prestación de un servicio o la provisión de un producto.
Inicialmente, mediante entrega de “bonos solidarios”, siguiendo determinadas reglas, para evitar así,
producir inflación y desabastecimiento en el sistema.
Cómo funciona un Nodo de la Región MAR Y SIERRAS?
Dos horas por semana, en diferentes zonas de la ciudad y del sudeste de la Pcia. de Bs.As.,
tenemos funcionando un gran cantidad de ferias. Allí la gente ocupa sus stands por estricto
orden de llegada y recién se inicia la actividad ferial, “cuando el último de los socios ha ingresado”,
(permitiendo la igualdad de oportunidades). Los productos comestibles se intercambian a razón de
una unidad por socio, permitiendo así que todos podamos tener igual posibilidad de obtenerlo.
Mencionaremos que existe un Reglamento Interno de los Nodos que todos nos comprometemos a
respetar. El acceso a la feria se abona con Ç 0,50 y $ 10 y pagan “todos” los mayores de edad, socios
y acompañantes incluidos.
Cómo se organiza la Región MAR Y SIERRAS?
Cada nodo tiene tres Coordinadores y tres Revisores de Cuentas, elegidos por los socios,
que duran no más de un año en sus cargos. A su vez, cada Nodo se halla representado con un voto en
el “Comité Regional de Coordinadores”, órgano horizontal que administra y representa la Red
Regional. Este órgano colegiado, que se reúne semanalmente, tiene representación en la Comisión
Interzonal de Coordinadores y en la Comisión Federal de Créditos que funciona en Buenos
Aires, dónde se presentan los balances y las novedades y proyectos de la Región, para ser
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compartidos por las diferentes Zonas o Regiones del país que integran como nosotros la RED DE
TRUEQUE SOLIDARIO.
Este comité cuenta a su vez con diferentes Comisiones de Trabajo: de Créditos, de Salud, de
Turismo, de Capacitación, de Apertura de Nodos, de Prensa y Relaciones Públicas, de Servicios,
Gremial, etc. a las que convocamos a unirse a todos los prosumidores pues son totalmente abiertas..
Por otro lado, los Revisores de Cuentas se reúnen asimismo, en la “Comisión Regional de Revisores
de Cuentas”, donde se controlan recíprocamente los balances un Nodo a otro, garantizando así la
transparencia del sistema.
Como se ve, las personas que son elegidas para representarnos en cada Nodo no sólo
participan preparando y atendiendo la feria, sino también en largas reuniones del Comité Regional y
en sus Comisiones de Trabajo. Todo ese aporte de tiempo y esfuerzo se hace en forma
“totalmente gratuita”, sin ninguna ventaja por sobre los demás prosumidores, esperando
como compensación sólo “respeto y una respuesta positiva” a las mínimas reglas de
convivencia que nos hemos impuesto. (Resaltar la importancia de “escuchar a los coordinadores”
cuando se baja la información a los socios).
Cómo se compone la Región?
Se debe citar aquí Cantidad de Nodos y ciudades dónde funcionamos.
Quién nos reconoce ?
En esta parte se deben citar las Declaraciones de Interés Municipal obtenidas en varias
ciudades de la Región, como reconocimientos a nuestra labor solidaria.
Asociación Fundadores del Trueque Región Mar y Sierras ?
Es una Asociación Civil “sin fines de lucro”, con Personería Jurídica, que nos permite recurrir a
ella cuando es necesario establecer determinados convenios con otras instituciones y el Estado.
Qué se hace con lo que recaudan en las entradas?
En esta parte debemos distinguir lo que es Fondo de Nodo y Fondo de la Región. Además
“tiene que quedar bien claro en qué se utilizan dichos fondos” (ejemplos de gastos, como fotocopias,
librería y pasajes de los Delegados Regionales a Bs.As.), y cómo se controlan dentro del Nodo y
entre Nodos.
Dónde se comprueban dichos números?
El socio debe encontrar “siempre” en las carteleras de los Nodos Planillas de Balances (del
Nodo y de la Región), así como Balances en Pesos y el último detalle de Edición de Créditos. Si allí
no estuvieran, resaltaremos el derecho inalienable del prosumidor a exigir su publicación.
Entrega de Bonos Solidarios?
Explicaremos aquí que reciben Ç 30 a los Socios Fundadores y Ç 10 a los Socios Nuevos, sólo a
cambio del costo de impresión. Mencionar que también existe un Premio por Asistencia, que
constituye una “suma variable” y (remarcar) “siempre y cuando falte circulante” de créditos.
Qué créditos son reconocidos?
Se debe explicar muy bien que sólo circulan en nuestros Nodos los créditos provenientes de
Zonas o Regiones que han sido reconocidas por su transparencia por la Comisión Federal de
Créditos. Esta Comisión es la encargada de publicar el Boletín Federal de Créditos, donde figuran
los créditos que circulan libremente dentro de la RED DE TRUEQUE SOLIDARIO, los cuales deben
constar en la cartelera.
Qué créditos no son reconocidos?
Siempre debemos tratar de no hablar mal de otras redes, pero si marcar las diferencias.
Recordar que el exceso de créditos circulantes, por mala administración de determinadas redes,
produce hiperinflación y desabastecimiento (explicaremos aquí las consecuencias que sufrimos y
cómo salimos de esa situación). Estos créditos también deben estar publicados en la cartelera.
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Por otro lado mencionar que la Comisión Federal de Créditos sólo reconoce un crédito por
GUIA
DE ORIENTACIÓN
Zona o Región. Aclarar que
todo prosumidor
puede asistir a donde desee, pero que no intente
introducir esos créditos no reconocidos en nuestros
Nodos. Que en última instancia, comparen.
PARA
Aclaración:

CHARLA DE PRIMERA VEZ

Debemos contarle a la gente que pueden encontrarse con sobrevalores en los precios y que la
única solución es no trocando con esas personas que especulan con la necesidad ajena. Se nos
Qué es
el que
trueque?
podrá
decir
se acepta dicho precio pues es la única forma de obtenerlo. Esto es una falsedad,
pues si uno, gracias al Club de Trueque ha logrado aumentar su potencial de ahorro, de esos pesos,
que
rendirán
sacaremos lo necesario para comprar a valor real en el mercado formal ese
Quéahora
es el
Club más,
de Trueque?
producto que en la Red aparece sobrevaluado.
También se hallan aquellos que piden dinero en el intercambio. Aclararemos que la ley no
nos
cuando esto ocurra, y que si ello ocurre, la mitad de la Red nos quedaríamos afuera y si
Quéampara
es el Crédito?
ya estamos fuera del sistema, debemos entender que . . .

Cómo se convierte unodespués
en socio
la Red
dehay
Trueque?
del de
Trueque
. . . no
nada más
(aquí podemos terminar con el cuento de “El Bote”).

Cómo presento mis productos?
Cómo difundo mis servicios?
Cómo se cotizan los productos y servicios?
Cómo
se obtienen los “créditos”?
Las FORMAS DEL INTERCAMBIO en la Red de Trueque

1.

Cómo funciona un Nodo de la Región MAR Y SIERRAS?
Cómo se organiza la Región MAR Y SIERRAS?
Cuántos Nodos componen la Región MAR Y SIERRAS?
Quién nos reconoce?
Asociación Fundadores del Trueque Región MAR Y SIERRAS ?
Qué se hace con lo que recaudan en las entradas?
Dónde se comprueban dichos números?
Entrega de Bonos Solidarios?
Qué créditos son reconocidos?
Qué créditos no son reconocidos?
Aclaración sobre lo malo.

Resaltar: SOLIDARIDAD, ORGANIZACIÓN Y
TRANSPARENCIA
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Por qué el crédito tiene poder? ... Y, por la CREDIBILIDAD
EL BILLETE DOBLADO: Ejercicio para realizar en la Charla de Primera Vez
adjudicando a cada persona un rol diferente.
Una persona - viajante él - llega a un hotel. Le dice a la recepcionista:
- Voy a quedarme sólo por una noche; por favor cobremé por adelantado y guárdeme esto en la caja
fuerte y mañana me lo retiro (le extiende a la señora un billete doblado de $100).
Apenas el señor se retira a la habitación, llega otra persona que le dice a la señora:
- Matilde, necesito que me pagués los $ 100 que me debés. Si no me pagás hoy, mañana no te puedo
traer la carne, pues tengo que sacar la camioneta del taller.
Uy, no...Qué voy a hacer? – dice Matilde - tengo el hotel lleno de huéspedes.
Está bien, ahora te pago (y saca el billete doblado que estaba en la caja fuerte).
“Bueno - piensa - mañana le doy el billete al pasajero y no tiene por qué enterarse de que lo usé...?”.
El carnicero va al taller y retira su vehículo, y le abona al mecánico con aquel billete doblado. Pero
cuando este está por guardarlo en eso cae el proveedor de leña:
- Necesito que me pagués la deuda, sino, me llevo tus herramientas y las vendo.
- No - contesta el mecánico - no hace falta, aquí tengo los $100 que te debía.
El leñador se va contento (siempre, por supuesto, con el billete de $100 doblado)
y se dice para sí: “Ahora puedo pagarle a Matilde, que me sacó de aquel apuro . . .
Si, mañana voy a primera hora...”
Al día siguiente, nuevamente en el hotel, el leñador le dice a la recepcionista:
- Matilde, muchas gracias por haberme esperado (y le entrega el billete doblado).
Matilde no hace más que guardarlo en la caja, cuando al darse vuelta está el huésped sonriente
aguardando su dinero.
- Espero que haya tenido una feliz estadía, señor - dice Matilde - aquí está el billete que le había
guardado...'
- Muy amable señora, he tenido un excelente descanso y volveré por aquí en mi próximo viaje, ya que es
un placer tratar con usted...'
El huésped se alejó, echó una mirada complaciente a su billete doblado, y al pasar por un tacho de
basura, lo arrojó y se fue muy campante.
Un linyera que pasaba por ahí, al ver lo que hizo esta persona creyó estar sufriendo una alucinación,
pero se acercó al cesto para comprobar si lo que había visto era lo que él creía... que alguien había
tirado un billete a la basura.
Pues si, era cierto para disfrutar de su visión. . . mas se encontró con que el billete . . . era falso.
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MORALEJA: Al igual que en esta historia, en el Trueque se maneja un 'billete' que no es tal, pero que
como tal . . . funciona.
Luego, es la “credibilidad” lo que le da a ese papelito el valor que tiene.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Bote :
“Se ha hundido el barco (nuestro país) y el Trueque se ha convertido en el bote que nos ha
salvado del naufragio. Y allí estamos, todos (los prosumidores) remando para llegar a tierra firme.
Pero nunca falta algún desaprensivo que insiste en hacer un agujero en el fondo de ese bote (con
malos servicios, o cobrando parte en dinero, o especulando con los precios altos, etc.). Y este sujeto no
se da cuenta - o no le importa - que con ese agujero nos hunde a todos y a sí mismo. Y los demás no
podemos estar esperando que el timonel - leasé coordinador – venga desde la otra punta del bote a
intervenir, pues cuando logre llegar hasta el lugar del hecho el agujero ya está hecho.”
Así que depende de todos los que estamos remando impedir que esa persona nos hunda. Y por
favor . . . no nos olvidemos de quienes hundieron el barco.
CÓMO DAR LA CHARLA DE PRIMERA VEZ
Cuando hablamos de capacitar generalmente lo hacemos refiriéndonos a lo que podríamos
llamar “condiciones pedagógicas ideales“. ¿En qué consisten ellas?
-

Un lugar amplio, alejado del tumulto que implica el funcionamiento de la feria.
Elementos para que la gente se siente.
Tiempo ilimitado.
Un número no mayor de 20 o 25 personas por Charla.
Condiciones personales del capacitador.

Indudablemente en la mayor parte de los casos esas condiciones no son posibles: a veces los
grupos de potenciales socios superan holgadamente esa cantidad ideal; los horarios son reducidos,
lo que implica que no se puedan responder las preguntas que surjan a raíz de la Charla; ausencia de
lugares adecuados en el Nodo para este menester; ausencia de mobiliario, lo que significa estar los
interesados demasiado tiempo parados, etc. .
De ahí que lo ideal sea tratar de conseguir que la Charla de Primera Vez sea dada en el lugar, mas
en otro día y/u horario, donde estos inconvenientes se vean reducidos o eliminados.
Debe buscarse, por otro lado, que de la Comisión Coordinadora Nodal surjan al menos un par de
buenos capacitadores. Decimos un par pues así se logra continuidad si alguno de ellos debe faltar
por razones de fuerza mayor. En realidad, lo ideal es que todos los integrantes del equipo del Nodo incluidos los Revisores de Cuentas - estén aptos para esta tarea y dispuestos a encararla ante
cualquier inconveniente. De ahí el hincapié que se hace en la rotación constante en los roles.
Antes de iniciar la Charla, le recomendamos que cierre los ojos y respire profundamente, varias
veces. Contenga el aire y déjelo salir lentamente. Eso permitirá obtener una mayor claridad de ideas
y una mayor creatividad, y nos prepara para ofrecer lo mejor de nosotros mismos. Con los ojos
cerrados trate de visualizar la situación que implica dar esa Charla, y véase Ud. manejando la
situación, y ya con los resultados obtenidos. Exhale, sonría y relájese y confíe en todo el proceso.
Al principio quizás le resulte algo incomodo hablar en público, pero con lo antedicho verá que es
mucho más fácil. Si aún así le cuesta, comience hablándole a una segunda línea de sillas,
inmediatamente ubicada detrás de la ronda. Es como esos vendedores ambulantes que al subirse al
colectivo, se dirigen a un inexistente cliente sentado en el último asiento (al cual le dicen “ya estoy
con Ud.”, intentando demostrar que ya hay interesados en su producto)
Importante es también la primera impresión que Ud. cause en las personas. Si la Charla empieza
mucho rato después de iniciarse la feria, y algunas de esas personas tuvieron un contacto con Ud. no
muy agradable, ya estarán ellas muy predispuestas a no prestarle atención o sabotear su trabajo. Por
ello es básico que tras recibir amablemente a los potenciales socios, les haga entrega del Folleto
Explicativo. Este no se tarda más de 20 minutos en leerse. Así, la Charla no debería empezar más allá
de media hora después de la apertura del Nodo, pues más tiempo acorta el desarrollo de la Charla y
crea impaciencia en esas personas.
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Es recomendable aclararle a la gente desde el principio cuánto dura la Charla y que quien no sea
verificado por no estar en la lista que se llena al final de la reunión, deberá repetirla. Eso evita los
cuestionamientos posteriores por la duración (“tengo que buscar al nene al colegio”,etc. ).
Es de destacar con qué tipo de gente nos encontraremos. Debemos suponer en primera instancia
que quien viene a informarse algo sabe del trueque y por lo tanto confiar en que “quiere” realmente
ingresar, y que esa información previa no siempre es correcta.
Luego, esa persona “debe creer” en lo que le transmitiremos, así que debemos ser totalmente
honestos en lo que describimos, y no exagerar ni las bondades ni en los inconvenientes.
Debemos también ser conscientes de que esa persona “debe necesitar” de la Red pues ella le
ayudará a resolver sus problemas.
Es conveniente dejar bien claro que la Red es de la gente y que ella puede “usarla” de infinitas
formas, si pone su cuota de sana creatividad en juego.
Pero también debe “comprender” que a esa Red hay que protegerla de quienes esperan lucrar o
especular con las necesidades de los demás. Debe comprender también que “sólo entre todos”
podremos protegerla.
Otro factor fundamental a tener en cuenta es cómo hacemos para lograr que un grupo de
personas logre mantener su atención sobre el capacitador durante no menos de una hora y media.
Esto es importante pues la mente humana puede mantener “atención plena” (y constante), en
condiciones ideales, no más de 45 minutos. Luego de ese plazo entra en lo que se conoce como
“atención flotante“ otros 45 minutos, donde se deja dispersar fácilmente. De ahí la importancia de
que el capacitador maneje algunos pequeños trucos para que aquella atención plena se prolongue.
Veamos algunos de ellos:
En primera instancia, debemos hacer que los asistentes se sienten en ronda, y que cada uno de
los participantes de la reunión se presente dando su nombre de pila y oficio o profesión. Resalten
esto último, más que si esa persona es desempleada o no. Recordemos que todo ser humano es lo
que hace y cómo lo hace. Ello permite que los miembros del grupo se sientan ellos mismos, que se
reivindiquen como trabajadores, y no un individuo más en el lugar.
Se debe tratar, si el espacio lo permite, dejar un espacio entre ellos y las paredes del lugar, así
como una abertura en la ronda, que permita que el capacitador pueda circular por fuera y por
dentro del círculo. Esto de circular es importante pues debemos tener en cuenta que la vista
humana reacciona ante el movimiento. Por lo tanto si el capacitador es uno más de la ronda, es decir
que se halla sentado como los demás, a pesar de sus esfuerzos, sólo contribuirá a que los demás
vallan perdiendo poco a poco su atención sobre él. Además, el hecho de seguir con la vista al
capacitador - y cuando este sale del campo visual tener que seguirlo rotando su cabeza - hace que la
persona salga de esa posición de comodidad en la que se va colocando poco a poco, con el
transcurrir de la reunión, y que a la larga atenta contra la tarea al producir somnolencia.
Lo auditivo tiene una gran importancia durante la Charla pues el lenguaje monocorde del
coordinador se torna aburrido y monótono, lo que hace que a la larga su voz sea un run-run que
pasa inadvertido. Es como cuando nuestra mente se acostumbra a ciertos ruidos y luego los ignora
(como el sonido del ventilador, que al rato de encenderlo se deja de escuchar). Por ello es que el
capacitador debe ir acomodando el tono de su voz al discurso, haciendo más énfasis cuando así
corresponda. También es importante manejar los silencios, especialmente cuando se ha recalcado
algo importante.
Aquí también entra el tema del código que utilicemos con la gente. No usemos palabras difíciles,
sino un lenguaje sencillo. Tengamos en cuenta que la idea es que todo el mundo nos entienda y nos
comprenda. Si en el grupo existen algunos que tengan lenguaje más fluido - técnicos o profesionales
- ellos entenderán nuestra intención y con quién están compartiendo esa Charla, y no se molestarán.
Se debe tener en cuenta que lo visual - tanto gráfico como lo actuado por el capacitador - “llega”
muchos más que el simple discurso verbal. Ello implica que de poder hacerlo utilicemos láminas, así
como la cartelera del Nodo, para ejemplificar cierta información, y si podemos sumarle las
cualidades actorales del capacitador, tanto mejor.
Y si a ello le podemos sumar el humor, mejor todavía. Esto es muy importante pues una buena
dosis de chistes y ejemplos exagerados quedan mejor gravados en la mente de la gente. Además, al
reírnos, ciertos nervios, conectados a nuestro rostro, actúan sobre nuestra mente y nuestro sistema
hormonal, permitiendo justamente alejar la somnolencia y aumentar la atención. Por ejemplo,
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cuando hablamos del doble valor de la etiqueta estándar sobre los productos – promoción y control
– y nos referimos, como exageración, a la utilización de “carne de gato dentro de unas empanadas”.
El mejor indicio de que el capacitador está haciendo las cosas bien son las caras y los cuerpos de
la gente. A medida que va logrando confianza en sí mismo – si no lo ha hecho aún - ya se atreverá a
mirar a las caras. Recordemos siempre que “el cuerpo habla”, simplemente hay que saber entender
lo que dice. El mejor indicio de que nuestra Charla es aburrida es cuando varios cuerpos inician la
Charla erguidos en sus sillas y al rato parecen que se fueran a deslizar de ella, o que deben recurrir a
sus brazos para sostener sus cabezas, y ya han estudiado profusamente sus zapatos y los de los
vecinos.
Si de observar las caras podemos deducir que alguien está bien predispuesto hacia la tarea, y que
responde bien al humor, podemos hacer cómplices inadvertidos de nuestro discurso o de nuestra
actuación a esas personas. También de sus rostros podemos deducir el estado de ánimo de ellos. Si
vemos que alguien se presenta muy “deprimido”, esa persona es evidente que no la podemos sumar
a lo antedicho, sino más bien, en algún momento de la Charla, darle un apretón cálido en su hombro,
que signifique que puede contar con nosotros. Esto debe ser para esa persona un sinónimo de
contención.
Debemos además lograr que las personas se identifiquen con lo que estamos diciendo. Ej:
Cuando hablamos de lo malo que es trocar en la cola, nos entenderán más si logramos que se
identifiquen como potenciales víctimas de esa anormalidad, como los que luego no podrán acceder a
esos productos que se trocan fuera de la feria. Igual criterio cuando explicamos en qué consisten el
Banco de Sangre y/o el Banco de Medicamentos. Si logramos que esas personas se identifiquen con
el papel de posibles necesitados de esos servicios, tendremos mejor respuesta que aquellos que vean
que inscribirse como dador de sangre o deshacerse de un medicamento en desuso le implicará una
molestia.
Otro elemento a considerar es cuándo responder a las preguntas u objeciones: Ud. debe
administrar sus tiempos y por ello verá, según las circunstancias:
- si responder antes de la presentación,
- si responder cuando aparecen pronto en la presentación;
- si responder durante la presentación;
- si responder más adelante, en la presentación, o bien
- si nunca responder (pues se puede considerar una provocación).
El momento adecuado tiene gran importancia, pues de ello depende el buen desarrollo de la
Charla.
También debemos tener en cuenta la aparición de ciertos personajes entre los asistentes que
asumen determinados roles, como por ejemplo:
-

El “Ansioso”, que es ese sujeto que “quiere saber todo ya”, y nos interrumpe con preguntas
descolgadas que hacen que la secuencia lógica que tiene nuestra Charla se vea entorpecida.
Otro es el “Monopolizador”, ese individuo que cree “que la tiene reclara” y por ello interfiere
constantemente con la tarea al tratar de sustituir al capacitador en su papel.
Otro personaje es el “Pesimista”, aquel que dice siempre “eso no va a funcionar”, y que
sabotea la tarea mostrándose constantemente negativo ante los objetivos de la Red
expresados.
Otro es el “Eterno Apurado”, aquel al que “el tiempo lo corre” y por ello mira constantemente
su reloj y nos hace señas de que aceleremos el ritmo, y en realidad lo que hace es distraer al
capacitador. Paradójicamente es el que se queda luego hasta lo último.
Otro personaje es la “Estatua”, el que “no mueve ningún músculo”, y no sabemos si está
oyéndonos y quizás nos obligue a repetir conceptos en demasía porque nos hace creer que
no hemos sido claros. Generalmente no habla, no pregunta, hasta nos hace dudar de si está
respirando.

En fin, estos son algunos ejemplos, pues la galería puede ser muy variada. Pero lo fundamental es
que a esos personajes los ubiquemos en su lugar con diplomacia, pero con firmeza, de lo contrario
nuestro trabajo se verá perjudicado y consecuentemente el mensaje que deseamos transmitir a los
futuros socios.
Al final, cuando deban hablar de qué créditos no aceptamos en la Región MAR Y SIERRAS pueden
usar este truco: pálpense los bolsillos como buscando algo, y luego exclamen “alguien tiene un
crédito del ...“. Allí verán que más de uno saca algún papelito de esos. Con ese simple hecho de buscar
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sobre uno, alejamos la posibilidad de despertar culpa en aquel que todavía porte encima uno de
esos papelitos, y no lo saque pensando que de hacerlo será sancionado. Además ello nos permite
identificar a quienes han sido víctimas de “redes truchas”, y hacer que ellos cuenten sus experiencias
al resto. Esto implica que quienes escuchan esos alegatos, lo hagan de primera mano y no por parte
del capacitador, al cual no se le puede asignar objetividad creíble. Este debe, por lo tanto, evitar
hablar primero sobre esas otras redes truchas. Lo mejor es remarcar con qué contamos en nuestra
Red Regional - organización y transparencia -, que la hace diferente de “los hunos y de los otros”.
En el momento de responder a las preguntas del final - y sobre todo a las objeciones, reticencias
y preocupaciones - es donde se ve la fibra del capacitador. Allí se deberá poner en juego su
seguridad. Recuerde además que las objeciones, en realidad son peticiones de más respuestas. Si esa
objeción la convertimos en pregunta se evita el conflicto. Por ello evite contraatacar si se siente
cuestionado. Recuerde que a las personas no les gusta que les digan que están equivocadas, y mucho
menos . . . cuando es evidente que lo están.
Evite también las opiniones personales, en particular las de naturaleza política y religiosa. No
hay que suponer nunca que quien nos oye estará de acuerdo con los planteamientos personales del
capacitador.
Puede ocurrir que se cuestione a nuestra Red en función de la decepción que a esa persona le ha
producido una red trucha. En esos casos se puede recurrir al viejo truco de “sentir, sentido,
descubrir”. Sería algo así: “Comprendo cómo se siente. Otros han sentido lo mismo cuando les
contamos cómo trabajamos nosotros. Pero luego descubrieron que no les mentíamos”.
Además, desconfíe de quien se muestra indiferente, pues ese seguramente ha asistido a la Charla
como un mero requisito a cumplir. Quizás deba charlar luego con él.
Si siente que la pregunta u objeción lo desestructura, haga una pausa de 3 a 5 segundos, y puede
apelar a la muletilla: “¿Qué quiere decir exactamente?” o “¿A ver cómo es eso?”. Esto le permitirá al
que pregunta clarificar su interrogante y a Ud. responder correctamente. Incluso puede que quien
pregunta, al clarificar su objeción, termine respondiéndose sólo. No obstante ello, recuerde que
escuchar genera confianza.
Si la persona ha asistido y lo ha soportado casi dos horas es porque realmente está interesado en
sumarse a la Red. Cuanto más pregunte, más interés existe. Y aunque los interrogantes lo lleven a
preguntarse a Ud. dónde estuvo esa persona la última hora y media, siempre responda con
cordialidad. Por otro lado, ¿no esa su función?

Debemos hacer hincapié en que lo fundamental, además de dar toda la información,
es “disfrutar dándola, divertirse y lograr que los demás lo pasen bien”.
Recuerde, una Charla de Primera Vez bien dada redundará en beneficios para su
Nodo y para la Red.
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MODULO 7: EL CREDITO. ADMINISTRACION FINANCIERA
1. Las FORMAS DEL INTERCAMBIO en la Red de Trueque
EL TRUEQUE DIRECTO O RECIPROCO
EL TRUEQUE INDIRECTO O MULTI-RECÍPROCO
El crédito:
a. Definimos al crédito como nada más que una herramienta que facilita el intercambio de
bienes y servicios.
b. Por lo tanto, el crédito es la herramienta que nos permite intercambiar el producto de
nuestro trabajo.
a. Por qué herramienta
*
*

No representan dinero
Fue concebida a los efectos de superar dificultades de temporalidad entre demandas y
ofertas.
* Es un compromiso asumido por cada uno de los socios, de 'Donación Mutua'
* No se requiere del pago de interés.
* No hay bancos que los acepte.
* No sirven para guardarlos.
* Todos los créditos de las diferentes Zonas o Nodos tienen valor.
* No constituyen un medio de pago.
* Está totalmente prohibida la negociación o canje del vale por dinero.
* El concepto de “crédito" que se maneja en el club es diferente del tradicional.
*
No se usan criterios de restrictividad fundados en la capacidad patrimonial de los
solicitantes.
* Compromiso de 'donación mutua' Según la opinión del contador Dr. Julio Cesar Catharino, para
la interacción dentro de la red, corresponde la figura legal de intercambio definida por el Dr. Raúl
Aníbal Etcheverry en su libro Derecho Comercial Económico como 'donación mutua". La misma
habría sido una de las prácticas preeconómicas más antiguas de la humanidad en el marco de
grupos de pertenencia tribal (similar a una red social), incluso anterior al trueque recíproco que
está más vinculado al intercambio entre tribus.
La figura de las donaciones mutuas, se encuentra contemplada en el artículo 1819 del Código Civil,
definida como “aquélla en que dos o más personas se hacen recíprocamente en un solo y mismo
acto”.

Con respecto a la simultaneidad del acto nos atenemos a la opinión del Dr. Guillermo Borda
quien en su Tratado de Derecho Civil (edición 1990) afirma: 'a nuestro juicio debería bastar con la
simultaneidad intelectual, es decir, la que existe en todo caso en que sea evidente que la donación
hecha por una persona a otra tuvo por causa la que ésta le hacía a ella, aunque ambas se hayan
documentado por actos separados'.
En tal sentido, el Dr. Julio Cesar Catharino destaca las características de los vales dentro de la red
de trueque multi-recíproco: - No constituyen un medio de pago Se utilizan como elemento de
intercambio dentro de la red solidaria, por ello no se cobran comisiones o está totalmente prohibida
la negociación o canje del vale por dinero . Esta pieza soporta el compromiso de "Donación Mutua'.
El vale en el ámbito del club pretende representar algo diferente y alternativo al dinero, que es el
compromiso asumido por cada uno de los socios de ser devuelto en productos o servicios a la red
solidaria, dando de esta manera mayores posibilidades para que cada día puedan beneficiarse más
personas.
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A más de cinco años de haber manejado estos conceptos, lo que queda claro es que la donación
mutua para el código se puede practicar una sola vez, su reiteración se interpreta como 'comercio'.
Y en estas latitudes, la red no tributa pues no hubo decisión política de afectarnos al pago de
impuestos - como sí ocurre en los Estados Unidos con el trueque - por lo que tenemos que seguir
trabajando para sentar jurisprudencia sobre este sistema.

¿Es tan distinto el crédito del dinero oficial?:
se distingue por:
*
su forma de emisión
*
su ámbito de validez
*
su grado de obligatoriedad en los contratos
*
su velocidad de circulación
*
el tipo de transacciones que son permitidas con él
*
lo respaIda el trabajo de los socios y la organización que lo sustenta.
Pero como el dinero
Se procura evitar que se acumule, tanto porque detiene el fluir económico como por sus
connotaciones sociales (concentración de poder, posible institucionalización del préstamo y
del interés, o devaluación y eventual cambio a menor valor equivalente por dinero formal ).
Puede ser falsificado o devaluarse por exceso de circulante.
Puede sustentar relaciones de poder asimétrico.
Puede sustentar comportamientos especulativos.
Puede sustentar transacciones de intercambio desigual
Puede sustentar relaciones de explotación del trabajo ajeno.
Puede introyectar valores del mercado capitalista (por la forma en que se determinan los precios).
La confianza, base del crédito, se manifiesta cuando algún miembro no tiene créditos y le fían (le
dan crédito) sin la garantía de redimir la deuda con otro oferente.
Debe utilizarse de manera combinada con el dinero oficial (por la imposibilidad de producir todo
dentro de la red, en particular los insumos).
Puede haber iliquidez o exceso de circulante (con relación a las transacciones actuales o
posibles).
¿Cómo se define el nivel adecuado de edisión ? ¿ Quién edita ? ¿ Cómo se distribuyen? Cómo se
puede acelerar Ia circulación (y dinamizar 1a producción): "oxidación ". etc.
b. Por qué producto de nuestro de trabajo.
Esta herramienta nos permite intercambiar el producto de nuestro trabajo, que en esta sociedad
no es valorado y no es requerido para ningún tipo de intercambio. Durante siglos para trabajar no
era necesario tener más que voluntad, dos manos y una herramienta, en los últimos tiempos ha
habido un cambio radical donde los productos que demanda el mercado es cada vez más alejados
del trabajo humano. (ver al final el texto de Razeto).
En la Red de Trueque el trabajo pasa a ocupar el primer lugar ya que intercambiamos nuestros
productos y nuestros servicios, esa riqueza de sentidos y de contenidos que significa nuestro
realización humana, valorando las fuerzas y capacidades propias, de hacer y de ser.
Por lo tanto el crédito es la herramienta que nos permite el intercambio de nuestro trabajo.
Veamos un poco más sobre el término trabajo:
Tal vez resulte curioso y útil remontarse a los orígenes de la palabra misma “trabajo" para
enterarse de lo que querían decir con ella los primeros que la usaron. Los que inventaron este término
que aparece alrededor del siglo XII, en los comienzos de una profunda transformación social que diera
origen al sistema capitalista. AI principio no se decía trabajar sino “trebajar” que provenía del latín
vulgar “tripaliare" que quería decir "torturar" término que a su vez pro venía de la palabra "tripalium"
que designaba un instrumento de tortura parecido a un cepo formado por "tres palos" (tripalium).
En la visión de entonces, esa forma de trabajo por un salario estaba lejos de ser sinónimo de salud
y de representar una dignidad, un honor, el trabajo era una inevitable tortura que se debía soportar
por necesidad.
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Otra cosa distinta era la tarea que uno realizaba para obtener la comida que se consumiría: eso
se denominaba labor, que también está asociado a pena y esfuerzo, pero no con tortura.
2.

Un poco de historia.

En los primeros tiempos de la red muchos nodos editaban sus propios créditos y eso no estaba
mal ya que la descentralización de la edición de créditos tiene el propósito de fortalecer los
desarrollos locales y evitar la dependencia de un poder centralizado que edite y maneje el crédito.
Pero esa descentralización del instrumento de intercambio debe estar sujeto a unas mínimas reglas.
En esa primera etapa no existían reglas o en el mejor de los casos cada nodo tenía sus propias reglas.
Esto dio como consecuencia algunas irregularidades, diferencias en la cantidad de edición,
diferencias en los criterios de distribución de esos créditos, y abusos por parte de algunos emisores
que retenían para sí una parte de los mismos o los usaban con un criterio de clientelismo.
Es en este marco que se organiza la primer Asamblea General de Socios, la Jornada del No
Dinero, realizada el 8 de Mayo de 1998 (Ver Apéndice). La comisión N° 3 trabajó el tema del
respaldo, edición, distribución y regulación de los créditos que estableció lo siguiente:
El respaldo es la red.
La distribución de créditos en la red debe ser justa y equitativa.
El grupo de emisores deberá ser controlado por la red, través de mecanismos de información.( Boletín
oficial de la red).
El crédito no es dinero, por lo tanto al retirarse de la red, se devuelve, ya sea la cantidad de créditos
recibidos o, de no tenerlos, en especie.Se propone un grupo o comisión interzonal para el desarrollo y ajuste de estas propuestas.
En Junio de 1998 a las 19 hs. en el Nodo de Flores se realiza un Encuentro General de la
Comisión de Créditos de la Red donde los coordinadores se comprometen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

LA REGIONALIZACIÓN de la Red conformándose 4 regiones: Norte, Sur, Oeste y Capital con la
tendencia a un solo tipo de créditos por región
BALANCE GENERAL presentar una declaración sobre la fecha y cantidad de créditos emitidos,
cómo se distribuyen y cuánto de lo emitido está circulando.
CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN sobre la cantidad de créditos que se otorga a cada socio y en qué
circunstancia.
SISTEMA DE INFORMACIÓN Apunta a lograr una forma de control permanente y a disposición
de todos los socios sobre las emisiones, cantidad y características.
LISTADO DE EMISORES Se pretende establecer quién, cuándo, dónde y cuáles créditos, de
manera tal de que existan responsables y que los mismos se ajusten a reglas preestablecidas.
Por último se deberá definir cómo serán las relaciones de los miembros de la Red que acuerden
sobre este sistema de información con aquellos que por diversos motivos no acepten integrarse.

POR EJEMPLO. A partir de allí en las distintas zonas se comenzó a trabajar para alcanzar lo
aprobado en la Jornada.
- La reunión de la Comisión lnterzonal de Créditos se realizará cada 30 días.
- Se hará en cada reunión un informe escrito del monitoreo de los créditos de las distintas zonas.
- El acceso a la información estará plenamente a disposición de los socios de la red.
- No se aceptan los créditos de otras zonas o regiones hasta que no se haga la presentación en esta
Comisión Interzonal.
- Frente a la necesidad de realizar una emisión de créditos, cada zona decide cómo financiarla.
3.

Edición, administración y distribución.

-Edición
La decisión tomada en la Jornada del No Dinero, da pautas de la madurez de la Red y permiten
su crecimiento ya que la edición de créditos zonales con reglas que hacen a su total transparencia
hace más creíble la propuesta de la Red de Trueque. Es importante comprender que el control de
las ediciones apunta a vincular el crédito con nuestro trabajo, a diferencia del sistema económico
internacional donde existen enormes masas de capital especulativo, capital que crece y se reproduce
sin relación con el trabajo
- La descentralización de la edición
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La descentralización a ultranza de la edición de créditos no es fundamental ya que el objetivo
perseguido es el desarrollo local, zonal y regional y deben ser los integrantes de los nodos zonales
y/o regionales quienes deben decidir sobre los créditos a editar, la cantidad y los mecanismos de
control a implementar.
La decisión de descentralizar la edición tiende a revalorizar las capacidades locales y
regionales y a neutralizar toda maniobra tendiente a manipular y especular con el trabajo de los
socios.

- Hasta dónde se debe descentralizar.
No se pueden establecer criterios rígidos en una red como la del trueque, existen distintas
realidades en el país. Lo importante es que la zona o la región utilice la facultad de poder editar sus
propios créditos con un sistema de control que garantice transparencia. Esta autonomía en la
edición permitirá a la zona o región planificar y dinamizar su economía.
- Descentralización y unificación.
La descentralización de la edición es sinónimo de autonomía, libertad, soberanía, y no
debería delegarse como se trata de hacer en nuestra economía formal (dolarización). Pero la
descentralización en un sistema de intercambio como es el trueque necesita la utilización de
mecanismos que permitan el uso de todos los créditos en toda la red, esto significa buscar
mecanismos de unificación del uso de la diversidad de créditos.
En la región metropolitana se ha definido un modelo sobre edición, control y distribución al
que han adherido la Región MAR Y SIERRAS, Rosario, Paraná, Sta. Fe y San Luis, que puede
utilizarse o modificarse con el consenso de las distintas regiones del país.
Son el conjunto de los socios los que FIJAN CRITERIOS sobre la:
Edición de créditos
Administración de los créditos
Préstamos iniciales
Cantidad de créditos por socio
Cantidad de créditos por nodo
Quiénes se quedan a cargo de los créditos remanentes
Son las Comisiones de Créditos, integradas por un socio de cada Nodo por Zona las que se
ocupan de la edición, administración y distribución, información y seguimiento del movimiento de
los créditos.
 Editar - de acuerdo a las necesidades que fijen el conjunto de los socios.
 Administrar - registrar las entradas y salidas de los distintos movimientos de los créditos:
ingreso de socios, gastos de los Nodos y balances mensuales.
 Distribuir - a los Nodos teniendo en cuenta las rendiciones que cada coordinador presente.
 Informar - realizar un Boletín Trimestral con los balances adjuntando el listado de socios que
recibieron créditos en ese período y garantizar que todos los socios tengan la misma
información.
 Seguimiento.
4 - INFORMES DE LAS COMISIONES DE CREDITOS ZONALES y REGIONALES.
La información de los Boletines de las Comisiones de Créditos permite que todos los socios
manejen la misma información con lo cual pueden actuar como revisores de cuenta en sus
respectivos nodos.
Fecha de Actualización
A.
Socios registrados a la fecha
B.
Vales editados
C.
Egresos de créditos
1.
Vales para muestra a Nodos
2.
Créditos anulados de medio
3.
Distribución de créditos a XXX socios
4.
Fondo de reserva a Nodos
5.
Gastos Nodos
6.
Gastos de la Zona
7.
Préstamos a socios
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D. Saldo créditos.
Si un conjunto de Nodos por Zona conforma la COMISIÓN DE CRÉDITO ZONAL, la Región
conforma una COMISIÓN REGIONAL DE CRÉDITOS.

Sistema utilizado en la Región MAR Y SIERRAS
La Región MAR Y SIERRAS puede jactarse de ser la Red Regional que cuenta con el sistema que
más garantiza la Organización y la fundamentalmente, la Transparencia, dentro de todas las
Redes del país. De ahí que muchas de sus prácticas hayan influído grandemente en elk
funcionamiento de la Comisión Federal de Créditos.
a) Sistema de edición
El Comité Regional de Coordinadores, conformado por los Coordinadores de todos los Nodos,
cuenta entre sus diferentes Comisiones de Trabajo con la Comisión Regional de Créditos. Dicha
comisión está integrada por coordinadores de distintos nodos y es la encargada de la edición,
administración, información y seguimiento del movimiento de los créditos, así como la confección
de cada Balance de la Región . La posesión de los Créditos y del dinero de la Región, es rotativa
entre los integrantes de dicha Comisión Regional de Créditos.
b)Sistema de distribución
“Socios fundadores”: son aquellos que integran un listado de aspirantes vírgenes en la Red
Regional, confeccionado (y posteriormente corroborado con los padrones) antes de la
preinauguración de un nuevo Nodo. Estos socios reciben, en carácter de subsidio no reembolsable,
una suma de sólo Ç 30 ( resultante del cociente entre créditos distribuidos y cantidad total de socios
de la Red Regional, que constituye la media de créditos por socio).
“Socios Nuevos”: son aquellos que ingresan a un Nodo ya inaugurado ( previa corroboración con los
padrones de la Región). Estos socios reciben un subsidio no reembolsable de sólo Ç 10.
“Premio por asistencia”: cuando de los balances, así como de factores objetivos in situ, se
desprende "falta de circulante", se otorga un premio por asistencia o a la participación, a aquellos
socios que, en un lapso de tres meses (aproximadamente 12 ferias) asisten a su nodo de pertenencia
al menos al 70% de las ferias. Si existieran deudas por préstamos a su Nodo por parte de dicho
socio, de tal premio se deduce dicha deuda, sin por ello obviarse los plazos previstos
originariamente para saldar el resto de dicho préstamo.
Cabe destacar que en las ferias se cobran Ç 0,50 y $ 0,10 , en carácter de entrada. La entrada
es registrada en planillas al efecto para su contabilización y como documento para otorgar el
premio por asistencia. El dinero en metálico es ingresado al Fondo de la Región para el pago de
papelería, así como los pasajes de los Delegados Regionales ante la Comisión Interzonal de
Coordinadores, compra de tablones y caballetes para las ferias, pasajes de los coordinadores de la
Comisión de Capacitación o Apertura de Nodos, o los asesores a Nodos nuevos de fuera de la ciudad.
Por otro lado el ingreso en metálico de los nodos de fuera de la ciudad de Mar del Plata, no
ingresa al fondo regional, sino que es utilizado para pagar los pasajes de los coordinadores de dichas
ciudades vecinas a las reuniones semanales del Comité Regional de Coordinadores.
b) Sistema de control:
Los Coordinadores de cada nodo confeccionan cada Balance del Nodo, discriminando entre
Fondo del Nodo (producto de las entradas a cada feria, así como de microemprendimientos del
Nodo) y Fondo de la Región (producto de los créditos que la Comisión Regional de Créditos le
asigna en custodia a cada nodo, para la entrega exclusiva de créditos a los socios nuevos así como
los premios por asistencia).
Dichos balances del nodo son posteriormente controlados por los
Revisores de Cuentas del Nodo, los que posteriormente los presentan en las reuniones quincenales a
la Comisión Regional de Revisión de Cuentas, para un control en forma recíproca de los revisores de
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todos los nodos, resultando los datos (extraídos de los libros de actas) para aportar a la Comisión
Regional de Créditos para la confección del Balance de la Región.
Tanto los detalles de edición, como los balances del Nodo y de la Región (en créditos y en
pesos), son expuestos en las carteleras de todos los nodos. Por otro lado, el Balance de la Región es
presentado mensualmente ante la Comisión Federal de Créditos.
La Comisión Regional Revisora de Cuentas está habilitada, sin previa autorización del Comité
Regional de Coordinadores – pues “son Revisores de Cuentas de la Región” - a realizar auditorías a
algún nodo, ante sospechas de irregularidades, presentando los datos a la Comisión Regional de
Créditos para que esta eleve el informe pertinente al Comité Regional de Coordinadores, a fin de que
este tome las medidas que estime corresponder. No obstante ello, cualquier prosumidor puede
solicitar en el Nodo en el cual es socio, ver los Balances,
MODULO 8: PLANIFICACIÓN ECONÓMICA:
Unidades productivas y formas cooperativas
Definiciones:
*

Planificación: Plan general, científicamente organizado y frecuentemente de gran amplitud,
para obtener un objetivo determinado, tal como el desarrollo económico, la investigación
científica, el funcionamiento de una industria, etc.
* Economía: Administración correcta y prudente de los bienes. Ciencia que trata de la
producción y distribución de los bienes que por ser escasos, requieren un esfuerzo humano
para procurárselos.
*
Unidades Productivas: Cada socio de la Red que produce (emprende) dentro de la misma,
representa una unidad de producción.
Objetivos - desarrollo:
Cuando hablamos de Planificación Económica en la Red, nos estamos refiriendo al empleo de
políticas organizativas tendientes a obtener el fortalecimiento de “pequeñas unidades productivas”
como una forma de desarrollar el proceso productivo de bienes, servicios y saberes para satisfacer
nuestras necesidades, manteniendo nuestra calidad de vida.
Mientras el sector tradicional de la economía basa su producción en el "éxito", característico
de la doctrina económica liberal, en este sector de la economía social se han desarrollado modelos
de pequeñas unidades productivas que apuntan a una economía basada en la solidaridad.
Pero, si hablamos de una economía solidaria, debemos indefectiblemente propender a aunar
estas unidades productivas con el fin de transformarlas en los cimientos de un sistema de unidades
productivas.
En estos cinco años de la Red, hubo un desarrollo individual respecto a los emprendimientos.
Cada socio desarrolló sus dones o talentos, su creatividad- pero conservando su individualidad o,
en el mejor de los casos, extendiendo esta unidad de producción al ámbito familiar. Nuestras
necesidades básicas estaban satisfechas debido al número poblacional que tenía cada nodo. En la
actualidad y, a raíz del ingreso masivo de socios nuevos (atraídos por la propuesta de los medios),
esta oferta ha dejado de cumplir su cometido: es escasa o incompleta. Espontáneamente, comienza
a surgir en los productores la idea de "asociación" con el fin de abastecer (más y mejor) esa gran
demanda.
Asociación de unidades productivas:
Estas asociaciones o sistemas de unidades productivas deben estar dirigidas hacia la
valorización del hombre como sujeto central de la actividad productiva, lo que supone: revalorizar
al trabajo propiciando la creatividad, el despliegue solidario y la experiencia organizacional para
satisfacer necesidades no sólo individuales sino también colectivas.
Una persona creativa se
distingue por su capacidad de adaptarse a cualquier situación y abastecerse con lo que tiene a mano
para poder alcanzar sus metas. Esta, obviamente, es una capacidad que cualquiera posee y sólo debe
sacarse a la luz o ejercitarse más. Una persona creativa no es alguien que todo el tiempo produce
genialidades, sino un ser humano -igual a los demás- que ha encontrado la forma de ir un poquito
más allá de lo conocido. Las llamadas "técnicas de creatividad" no son más que la recuperación de
ese espíritu de juego y aventura que todos conocimos cuando éramos niños.
Hay distintas formas de emprender el camino: desde prestarle atención a una antigua
vocación postergada, hasta asistir a un curso que simplemente nos despierta curiosidad, pasando
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por infinitas variantes de la prueba científica de "ensayo y error". Aunque muchos creativos
aseveran que los errores no existen, muchos de los grandes inventos se lograron a partir de lo que en principio- parecía un error e, incluso por obra del azar. Lo que sí existía y existirá siempre,
detrás de toda nueva creación, es un ser inquieto, capaz de reírse de sus equivocaciones y aprender
de ellas.
Debemos liberarnos de miedos y prejuicios, esos "paralizantes" que frenan cualquier
impulso creador. Séneca decía: "No es porque las cosas son difíciles que no nos atrevemos. Es
porque no nos atrevemos que las cosas son difíciles".
En la asociación de unidades productivas creativas, la participación de sus miembros es
horizontal y democrática, tanto en la gestión productiva como en su organización y administración.
En nuestra economía solidaria, el socio (emprendedor) es el sujeto y no el objeto de la
actividad económica. Todos los socios de la Red Solidaria de Trueque tenemos un destino común y,
en función de ello, debemos producir y distribuir los bienes necesarios para satisfacer al máximo
nuestras necesidades, en un sentido de fraternidad.
Los sistemas de unidades productivas a crearse deben contribuir a mejorar el bienestar de
todos los socios buscando soluciones integrales ante el incremento de sus miembros y por ende de
mayores demandas.
Los principios valorativos que orientan a estas asociaciones de unidades productivas
deberán ser: la solidaridad, la colaboración (cooperación), la previsión y el servicio.
Esta nueva concepción de abastecimiento del mercado, impulsa también a nuevas formas de
relación: entre los socios y con el factor trabajo. Asegura una mayor participación donde se combina
la libertad con la responsabilidad, defendiendo siempre el modelo democrático y horizontal del
poder.
Una planificación económica implica fomentar la creación de sistemas o asociaciones de
unidades productivas tendientes a una mejor calidad de vida. Es esencial rescatar las relaciones
sociales efectivas en el trabajo como "disparados" para la imaginación, la creatividad y la
innovación.
Clasificación de las pequeñas unidades productivas:
a) Unidades productivas (UP): cada socio de la Red que produce, dentro de la misma, representa
una unidad de producción o emprendedor.
b) Pequeñas unidades Productivas familiares (UPF): son aquellas en las cuales el núcleo familiar es
el que labora el producto que se vuelca en la Red. En estas relaciones, es la familia en su
conjunto la que recibe las utilidades.
c) Pequeñas unidades productivas asociativas (UPA): son aquellas que reúnen a distintas unidades
productivas para dar origen a una unidad productiva común para todos sus integrantes.
d) Unidades Productivas asociativas Múltiples (UPAM): como lo indica su nombre, son aquéllas que
reúnen a distintas y variadas unidades productivas asociativas para dar origen a una unidad
productiva común para todos sus integrantes.
Estas pequeñas unidades productivas pertenecientes a la Red son informales, es decir, no
deben cumplir con ninguna legislación vigente, ya que no son rentables ni competitivas. No hay
lucro no especulación. Hay reciprocidad entre sus miembros.
Finalmente la estrategia señala tres grandes objetivos:
*
*
*

Organización de socios y productores fomentando la asociación laboral de los mismos
Mejoramiento del potencial productivo y, por consiguiente, la capacidad de trabajo
Elaboración del bienestar de toda la Red Solidaria de Trueque

Para que las unidades productivas familiares, asociativas o múltiples sean óptimas es
necesario que cada uno de sus integrantes mantengan sus propios talentos o emprendimientos
individuales. Cada uno de sus integrantes hace lo que sabe hacer y lo aporta a la sociedad (no se
mezclan los roles).
Orientaciones técnicas:
Bajo este título queremos señalar algunos pasos o herramientas o instrumentos que
siguiendo su orden organizativo servirán a la formación de unidades productivas sea cual fuere su
calificación. Todas estas orientaciones son complementadas con una visión del rostro humano de la
pequeña unidad productiva de carácter solidaria, identificando los perfiles de conocimientos,
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habilidades y actitudes de los protagonistas principales del sistema. Esto es, los asociados de la
pequeña unidad productiva. Esta visión del rostro humano pretende enfatizar la idea que todo, lo
conceptual, lo técnico y la metodología, debe girar en tomo al hombre y estar a su servicio. Nuestra
filosofía de vida parte de una concepción humanista de las relaciones entre las personas y entre
éstas y el medio en que desarrollan su actividad productiva.
Los instrumentos señalados en primera instancia no son otros que aquéllos que van
acompañando, el proceso lógico en la vida o existencia de una pequeña unidad productiva a saber:
1.

Necesidad de tomar conocimiento de una realidad especifica. Es decir, ya sea que se trate de
crear una nueva unidad productiva o de apoyar el fortalecimiento de una ya existente, siempre
se deberá realizar un diagnóstico de la situación.

2. A partir del diagnóstico efectuado se debe planificar una respuesta. Esta respuesta, si se
encuentra referida a la creación de una pequeña unidad productiva la llamaremos " estudio de
factibilidad" (o posibilidades) y en el caso de una unidad productiva ya existente "Planificación
estratégica".
3. Las estrategias enumeradas tendrán como fin proveer a la red de mejores productos y
servicios por lo tanto diremos que se necesita de una estrategia para este mercado.
4.

Pero para que todo lo dicho anteriormente tenga un buen desempeño la pequeña unidad
productiva necesitará de capacitación, apoyo y seguimiento, que serán proporcionados por la
escuela de la red .

El primer paso a dar, ya sea para la creación de una pequeña unidad productiva o para el
fortalecimiento de una unidad productiva existente, es lo que técnicamente se denomina
RELEVAMIENTO 0 ANALISIS DE SITUACION 0 ESTUDIO DE FACTIBIILIDADES. Por el hecho de
referirnos a unidades productivas de carácter solidario cobra mucha importancia el MODELO
PARTICIPATIVO DE DIAGNÓSTICO. Son los miembros del grupo productivo quienes deben
desarrollar esta técnica. El grupo productivo puede ser rápidamente capacitado para cumplir su
cometido .
Todos los integrantes deben tener presencia activa en las tareas de diagnóstico de modo que
el análisis de situación para conocer la realidad no se haga "sobre la unidad productiva" sino "con la
unidad Productiva". La auto investigación es un instrumento de organización pues un conjunto de
personas deben integrar su esfuerzo para desarrollar su esfuerzo .
Este proceso de investigación debe adquirir la dimensión de una experiencia educativa en
que por medio de la identificación de las necesidades y el impulso de acciones para resolver esas
necesidades se permite aumentar la toma de conciencia sobre la realidad. Este proceso debe ser
dinámico producto de un diálogo continuo entre los participantes. El proceso de investigación
participativa tiene un fin que va más allá de todo lo expresado: conocer la realidad como un medio
de liberar el potencial creativo de las personas y sensibilizar los grupos humanos para la solución de
los problemas que han interiorizado .
La técnica de diagnóstico involucra tres premisas:
¿Cuál es nuestra situación actual ?
¿Cuáles deben ser nuestras prioridades hacia el futuro?
¿Qué opciones de desarrollo tenemos?
Y frente a ellas tenemos dos situaciones a contemplar:
La situación interna relacionada con los factores o elementos que se encuentran en el
interior de la unidad productiva.
Ejemplo: Capacidad técnica de sus trabajadores, tecnología utilizada, equipamiento o maquinarias,
las normas del grupo, las instalaciones físicas, el ambiente o clima organizacional, etc.
La situación externa :Estos factores o elementos se ubican o proceden del medio que rodea la
unidad productiva.
Ejemplo: Situación del mercado, calidad de la economía, proveedores de materia prima, etc.
Pasos para un proyecto eficaz:
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Cuando no sabemos cómo comenzar en la red o cuando nos parece que nuestra actividad en la
red ya está agotada, hay recursos que podemos desarrollar para salir adelante.
Es posible que más de una vez se haya preguntado ¿cómo puedo progresar? ¿qué puedo
hacer para que mi producto o servicio sea más útil y a la vez más redituable?
En el peor de los casos, puede llegar al punto en que baje sus brazos suponiendo que su
esfuerzo es en vano y que no tiene futuro en la Red del Trueque. Pero no se rinda. Quizás estas
sugerencias lo ayuden a desarrollar su actividad de manera más provechosa para todos.
Primero lo primero
No hay peor cosa que hacer algo sin saber “para qué”. Después de un entusiasmo inicial, las
fuerzas se pierden y las motivaciones no aparecen. Uno se pregunta: ¿En qué habré fallado? ¿Por qué
no tengo éxito en lo que hago?.
El primero de todos los pasos para poder desarrollar cualquier proyecto es fijar objetivos.
Estos objetivos me indicarán el camino a seguir y la manera de transitarlo. Por poner un ejemplo: si
tengo o produzco ropa para trocar en la red, ¿qué es lo que quiero lograr? Podría ser vender tanta
cantidad de ropa, conseguir algún tipo de producto en especial, ser famoso como diseñador de ropa,
etc. Según el propósito que me planteo, estableceré los pasos necesarios para alcanzarlo. A no
apresurarse. El propósito no es sólo hacerse de créditos, sino tener créditos para algo. Recuerde que
la Red no tiene únicamente propósitos comerciales. Los lazos generados en la Red puede traer
nuevos proyectos inesperados.
Los esfuerzos por mejorar sin tener un propósito y una visión a menudo puede compararse
con un tablero de dardos. Ocasionalmente dichos esfuerzos dan en el blanco y propporcionan al
proyecto una mejora necesaria que resulta efectiva.
Sin embargo, sin un propósito claramente definido y sin una visión compartida y apoyada, los
esfuerzos para lograr mejoras a menudo no están bien encaminados.
Una vez establecido el propósito que debo alcanzar puedo comenzar a recorrer el camino.
Ahora la pregunta siguiente es cómo comenzar.
El esquema FODA
Para poder emprender un viaje debemos asegurarnos que contamos con los elementos
necesarios para el viaje como también con la información acerca del camino y del destino.
Lo que sigue es un esquema de análisis a partir del cual podemos tomar muchas de las
decisiones acerca de cuáles son las estrategias más adecuadas para nuestro propósito en la Red
Global del Trueque.
F
O
D
A

Fortalezas
Oportunidades
Debilidades
Amenazas

1) Fortalezas: ¿Cuáles son mis conocimientos sobre el producto o servicio que ofrezco? ¿De qué
modo dispongo de forma ventajosa frente a otros? ¿Desarrollo un producto o servicio de calidad?
¿Cuento con bajos costos de producción? ¿Tengo experiencia en alguna actividad anterior?
Las fortalezas son las competencias (en que áreas soy competente) que me distinguen de los
demás. Estas se encuentran dentro de uno mismo (habilidades personales, estudios, capacidad de
comunicación, etc.) o en el entorno, por ejemplo: Herramientas o maquinarias disponibles, gente
con la que tengo contactos, posibilidad de trabajar con mi familia, etc.
2) Oportunidades: ¿Se ha producido alguna necesidad especial en la red? ¿Hay nodos a los que
nadie llega con mi producto o servicio? ¿Tengo conocimientos que nadie ha aprovechado en la
prestación de un servicio o en algún tipo de trabajo?
Es necesario aclarar que las oportunidades de uno pueden ser amenazas para otro, o
viceversa. Hay que estar atento a lo que sucede en la red y en el mercado forma. En ocasiones no es
malo copiar sistemas que han funcionado en otros lados. Es necesario tener la mente en positivo
para ver lo que es problemático para algunos, puede trastocarse en oportunidad para otros. Un caso
paradigmático es la red misma: en el momento en que la crisis atormenta a nos, a otras personas
significa que es el momento de buscar soluciones creativas nunca vistas.
3) Debilidades: ¿Los costos superan mi capacidad de ganancia? ¿No conozco los procesos
necesarios para desarrollar mi actividad? ¿No tengo la habilidad necesaria? ¿Mi producto o servicio
trae algún conflicto ético a la Red del Trueque?
El reconocer que tengo debilidades no es malo. Al contrario, me sirve de resguardo de
lanzarme temerariamente a una actividad que luego no podré afrontar.

124

4) Amenazas: ¿Hay posibilidades de aparición de un competidor demasiado fuerte para mí?
¿Se producirá una escasez de materia prima? ¿Hay mucha competencia ganando el mercado?
Las amenazas me ponen al tanto de la situación en la que me encuentro y son una luz
amarilla que me alerta. Es un buen momento para tomar decisiones de cambio, de renovación.
Lo importante de saber esto último es que nos agiliza y nos obliga a revisarnos, a la
creatividad.
Esfuerzos por mejorar
Esfuerzos por mejorar
sin un propósito y una visión
con un propósito y misión

METODO

PROCESO

TECNOLOGIA

METODO

TECNOLOGIA

PROCESO

RECUERDE: EL AGUA, CUANDO SE QUEDA QUIETA, SE ESTANCA
Todo Microemprendimiento dentro de la Red es una empresa virtual
Es decir, por su naturaleza, no está obligada a cumplir con todas las formalidades del
mercado formal. La Red del Trueque misma, es una empresa virtual.
Los MICROEMPRENDIMIENTOS, es el próximo paso a la Red. Hasta ahora, hemos sido
emprendedores (talentos individuales). De ahora en más deberemos agruparnos, formar pequeñas
empresas virtuales que abastecerán las distribuidoras de cada Región y serán el soporte de canje
con los acuerdos que se hagan con las Instituciones.
Ejemplo: si ofrezco a los hospitales y hotelería para turismo sábanas, toallas, frazadas, etc.
etc. no puedo frente al requerimiento salir desesperado (por la Red) a preguntar quien tiene, quien
puede hacer o me puede abastecer de X cantidad de sábanas o manteles. Debe existir un stock
preparado para tal fin, o simplemente abastecer las regiones.
La feria es la primera expresión, el primer paso en la Red, y el más importante en la relación
persona a persona. Pero cuando se afianza “la feria” debemos agruparnos para el segundo paso: La
empresa virtual, el microemprendimiento.
Si cada Nodo, si cada Zona o Región se propusiera “en serio” formar una empresa (ejemplo,
una compañía de servicios) no tendríamos inconvenientes en pactar con otras organizaciones los
intercambios que trajeran un mayor beneficio a la Red. Los Coordinadores manejan distintas
informaciones, entre ellas, los listados de los prosumidores. Una buena operatoria es agruparlos por
rubro. ¿Para qué? Para poder convocarlos entre otras cosas, incentivar, por grupos, para llevar
adelante MICROEMPRENDIMIENTOS.
De la información, el apoyo incondicional y el hábil seguimiento, se logran producciones de
excelencia. ¿Y para beneficio de quien? De toda la Red.
Eficiencia, capacidad y solvencia de procederes será lo que nos distinga, en un futuro muy
próximo, a cada Zona o Región. La pelea por vales, vales truchos y desde de “poder” por el poder
mismo, han quedado o deben quedar atrás. corresponden a la primera etapa. En ésta, no hay cabida
para la “pavada”. Se inicia la etapa del trabajo en SERIO para CRECER JUNTOS.
“Marketing”, esa palabrita de moda que tanto les gusta usar a los que quieren sobresalir, no
es más ni menos que “EL ARTE DE VENDER”. El qué vendo, a quién vendo, cómo vendo, cuándo
vendo, dónde, etc. Para nosotros sería : ¿Qué el producto elijo para microemprender? Esta tarea la
denominamos RELEVAMIENTO.
El relevamiento es el estudio de mercado. Y cómo hacemos ese estudio de mercado?
Recorriendo toda la Red. Es la única forma de conocer que productos “sobran”, cuales faltan, cuáles
son los mas requeridos, los más posibles de mejorar y superar su producción. Estas estadísticas se
pueden anotar en un pequeño cuaderno.
Aquí, volvamos al ejemplo de las sábanas. Es un producto escaso en la Red. Sin embargo,
todos necesitamos de ellas. Averiguo primero si en algún otro Nodo se trocan sábanas. De ser así,
concurro a ese lugar, tomaré nota del nombre de la persona proveedora, su teléfono, le preguntaré:
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a) si puede abastecer a toda la Red
b) cuántas sábanas troca por semana.
c) precio por unidad de juego (2 plazas y 1 plaza) o si solamente de una clase.
También averiguaré si se abastece de materia prima en la Red (telas, hilos, puntillas, bolsas
de embalaje, etc.) En caso de comprarse las sábanas confeccionadas, preguntaré a quién:
1) fábricas
2) negocios de ropa blanca
3) particulares u otros.
Cada relevamiento, bien efectuado, nos dará un sinfín de información valedera para
microemprender. Sabré si el valor es excesivo y puede mejorarse para que todos puedan llegar a
tener sábanas.
Si la producción es escasa, sabré que hay que aumentarla. Si la materia prima no se consigue
en la Red tendré que salir a “enamorar” proveedoras de telas, hilos, etc., a fin de que ingresen al
Trueque y de esa forma, abaratar costos y mejorar valores (PRECIOS).
Otra premisa a tener en cuenta es para quién son las sábanas. En este caso, deberé hacer
encuestas donde pueda descubrir quiénes pueden estar interesados, o los gustos que se prefieren o
que tamaño es el más requerido ( 1 ó 2 plazas). ¿Y esto por qué? Por muchas razones: por ejemplo,
para confeccionar 5.000 juegos de sábanas blancas de 2 plazas, para personas que necesiten un
promedio total de 600 juegos y donde el 45% deben ser de dos plazas y el resto de una plaza. Pero
además nadie las quiere blancas ya que prefieren de color o con arabescos. Es decir, sin esos datos,
nuestro microemprendimiento puede fracasar.
Otra premisa sería: ¿Cómo troco las sábanas? y aquí vienen las siguientes preguntas: ¿Voy
Nodo por Nodo? ¿O para cada Distribuidora de Región si esta existe? ¿Debo tener personas que me
ayuden a distribuir o levanten pedidos? ¿Deberán estar remuneradas (pagas) como empleadas de
esta empresa virtual? ¿Llevo el producto en bolsas, cajas sueltas?, etc. etc.
Si el estudio de mercado, el relevamiento, no contempló estos temas también podemos
fracasar. Para microemprender, mis ideas deben ser absolutamente claras, en materia de lo que
quiero. debo averiguar hasta lo obvio para no cometer mayores errores. Las perfecciones NO
existen. Siempre hay un margen de error. SOLO HAY QUE PRETENDER TENER “LOS MENOS”.
Es importante saber que toda empresa debe comenzar con el menor gasto posible. O sea si
averigüé que no todos los Nodos desean sábanas y además, de aquellos que solicitaron el producto,
no se extendieron a un pedido mayor de ocho juegos, no tendré necesidad de gastos mayores en
empleados para que lleven 100 juegos por Nodo, siendo que no los han pedido.
Me organizaré. Visitaré y llevaré personalmente lo solicitado por Nodo. Conoceré más los
gustos y deseos de los socios. Haré más propaganda de mi producto, haciéndome conocer más y
más. Seguramente iré levantando, personalmente, mayores pedidos.
Si en la fabricación del producto, somos varios socios, podremos establecer a través de un
“papel compromiso” la responsabilidad equitativa que le compete a cada uno.
NO BASTA CON INGRESAR NUESTRO MICROEMPRENDIMIENTO EN LA RED.
Debemos hacer un permanente SEGUIMIENTO del mismo. Hoy puede requerirse sábanas
azules pero mañana pueden estar de moda las amarillas o la rojas (por ejemplo). Hoy puede existir
un mercado lleno de créditos, mañana puede producirse la escasez de los mismos y quizás debamos
ingresar promociones u ofertas.
Hoy, la RED conoce mi empresa, mañana hay un ingreso masivo de nuevos socios y
desconocen mis productos. Hay que estar preparado para ofrecer sábanas para moisés, cunas, etc.
Debemos pensar que un mercado tiene factores que van cambiando y que nos deben encontrar
“alertas”.
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MODULO 9: MANIPULACION DE ALIMENTOS

La adecuada manipulación de los alimentos, desde que se producen hasta que se consumen,
incide en forma directa sobre la salud de los prosumidores.
Está demostrada la relación existente entre una inadecuada manipulación de los alimentos y la
producción de enfermedades trasmitidas a través de éstos. Las medidas más eficaces en la
prevención de estas enfermedades son las higiénicas, ya que en la mayoría de los casos es el
manipulador el que interviene como vehículo de transmisión, por actuaciones incorrectas, en la
contaminación de los alimentos.
El prosumidor que ofrece alimentos en un nodo, tiene ante sí la responsabilidad de respetar y
proteger la salud de los demás por medio de una manipulación cuidadosa. Para intentar
conseguir este objetivo el manipulador debe:
- Adquirir conocimientos en materia objeto de su trabajo: el manejo de los alimentos.
- Desarrollar actitudes de conducta personal que beneficien su función: higiene personal y
organización del trabajo.
- Incrementar el sentido de la responsabilidad hacia los demás por la trascendencia del servicio
que prestan.
Así conseguirá mejorar la calidad del servicio, colaborando solidariamente en la protección de la
salud de los prosumidores.

QUE ES UN ALIMENTO?
El Código Alimentario Argentino lo define como:Toda sustancia o mezcla de sustancias
naturales o elaboradas, que ingeridas por el hombre aportan a su organismo los
materiales y la energía necesaria para el desarrollo de sus procesos biológicos. Incluye
además las sustancias o mezcla de sustancias que se ingieren por hábitos, costumbres,
tengan o no valor nutritivo.

FUNCION DE LOS ALIMENTOS
El cuerpo humano se compone de:20 % de grasa; 20 % de proteínas, azúcares y minerales, y por
un 60 % de agua.
LOS ALIMENTOS SON LOS ENCARGADOS DE REPONER LAS SUSTANCIAS QUE COMPONEN
NUESTRO CUERPO.
Los nutrientes y principios nutritivos aportados por los alimentos e indispensables para nuestro
organismo son: proteínas, hidratos de carbono (azúcares), lípidos (grasas), vitaminas,
minerales y agua.
Las proteínas ingeridas con los alimentos se utilizan en la formación y reparación de los
distintos tejidos del cuerpo, como músculos, huesos, etc.
Pueden ser de origen animal y de origen vegetal, siendo las primeras las de mejor calidad, no son
fácilmente digeribles y se metabolizan a través del hígado y riñón, eliminando el nitrógeno
proteico principalmente en orina. Las proteínas son insustituibles de la dieta ya que contienen los
aminoácidos esenciales que el organismo no puede sintetizar.
Los hidratos de carbono o azúcares son la fuente de energía por excelencia y son fácilmente
digeribles, son necesarios para la actividad física y nos permiten mantener la temperatura
corporal. No sustituyen a los lípidos ni a las proteínas en sus funciones plásticas.
Los lípidos, grasas y aceites, aportan energía en gran cantidad, son difíciles de digerir cuando se
consumen en exceso, se acumulan como tejido graso, manteniéndose como reserva de energía y
causando aumento de peso corporal. No es posible utilizarlos como única fuente de energía ya
que intoxican el organismo. Tampoco es posible eliminarlos de la dieta, ya que los aceites
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vegetales aportan ácidos grasos indispensables que el organismo no puede integrar y las grasas
animales aportan vitaminas solubles en grasa como A y D.
El agua es el nutriente más importante, su carencia puede ocasionar una muerte más rápida que
la que produce la falta de cualquiera de los otros nutrientes ya que participa en casi todos los
procesos del organismo.
Las Vitaminas son constituyentes esenciales de las que se necesitan muy pequeñas cantidades
para mantener el funcionamiento del organismo. Cada vitamina tiene una función específica y no
pueden suplirse unas con otras, pues todas son necesarias para un metabolismo normal.
Se dividen en dos grupos: liposolubles, (solubles en grasa), vitaminas A, D, E y K e
hidrosolubles, (solubles en agua), vitaminas del complejo B, y vitaminas C, H y P.
Los minerales, sin necesidad de contribuir en grandes cantidades, son indispensables en toda
dieta alimentaria.
De lo expuesto podemos concluir que los nutrientes, proporcionados por los alimentos, cumplen
funciones de carácter específico como energética, (balance térmico, actividad física,
metabolismo) plástica o estructural (formación, reparación, reposición de tejidos), reguladora
de la nutrición (aporte de elementos indispensables para regular el funcionamiento de los
procesos orgánicos); y funciones de carácter no específico como la de aumentar las defensas
naturales del organismo frente a diversos agentes infecciosos.
A modo de ejemplo se muestra la composición de tres alimentos típicos:

Agua
Azúcares
Proteínas
Grasas
Minerales
Otras
sustancias

LECH
E
87 %
4,5 %
4%
3%
0,5 %
1%

CARNE
S
70 %
1%
20 %
7%
1%
1%

FRUT
A
80 %
16 %
1%
1%
1%
1%

La forma en que los distintos nutrientes son aprovechados por nuestro cuerpo es:
AZUCARES - PROTEINAS - GRASAS - AGUA - MINERALES - VITAMINAS
ALIMENTOS ALTERADOS, ADULTERADOS Y CONTAMINADOS
Alimento Alterado: Es el alimento que por causas naturales, físicas, químicas, biológicas o
provenientes de tratamientos inadecuados, ha sufrido un deterioro en sus características
organolépticas y valor nutritivo, que lo hacen no apto para el consumo humano.
Ejemplos: la leche puede acidificarse (leche agria) por acción de microorganismos, esto causa la
desnaturalización y precipitación de las proteínas (leche cortada).
Los alimentos cárnicos alterados por acción de microorganismos presentan color verdoso y olor
putrefacto.
Los alimentos alterados son fácilmente detectables por su olor, color y/o aspecto.
Alimento Adulterado: Es el que ha sido privado parcial o totalmente de sus elementos útiles,
reemplazándolo por inertes para disimular u ocultar alteraciones naturales o defectos de
elaboración.
La adulteración la produce adrede quien lo elabora a los fines de obtener mayor beneficio
económico.
Ejemplos: leche aguada y/o descremada ofrecida como leche entera. Miel con agregado de jarabe
de glucosa y de fructosa rotulada como miel pura de abejas.
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Alimento Contaminado: Es el que contiene organismos vivos o M.O., riesgosos para la salud,
sustancias químicas, minerales u orgánicas extrañas a su composición normal, sean o no tóxicas o
repulsivas. También si contienen componentes naturales tóxicos en concentraciones mayores a
las permitidas.
Alimento falsificado: Es el que tiene la apariencia y características de un producto legítimo, con
marca registrada y se denomina como este sin serlo. Dentro de las falsificaciones mas comunes
encontramos: mermeladas elaboradas con zapallo que con el agregado de saborizantes,
colorantes y aromatizantes se expenden como "mermelada de frutillas" o de otras frutas.
Alimento deteriorado: Es en el cual se produjo envejecimiento, cambio de color, abolladura,
rotura, mal cerrado de los envases e injurias externas al envoltorio del producto envasado. Estos
deterioros pueden producir posterior contaminación.
En este manual analizaremos en detalle las causas por las que se pueden contaminar los
alimentos, las consecuencias que puede ocasionar consumir alimentos contaminados y las formas
de minimizar los riesgos de posibles contaminaciones, de esa manera podemos prevenir
enfermedades producidas por el consumo de alimentos que se trocan en nuestras ferias.
Los alimentos alterados, pueden ser también muy dañinos para la salud, pero como ya
expresamos anteriormente son fácilmente detectables antes de consumirlos.
En cuanto a los alimentos adulterados o falsificados en general no son dañinos para la salud pero
disminuyen su valor nutritivo, por estar engañando a quien lo consume. Esta práctica está
penada por la ley y no tendría razón de existir en ámbitos solidarios como los clubes de trueque.

LOS MICROORGANISMOS (M.O.)
Los microorganismos son seres o formas de vida muy pequeñas (microscópicas) que a simple
vista no se ven, de allí su nombre. Por esto es necesario, para poder verlos, el uso de un aparato
con lentes de aumento llamado microscopio.
Los principales tipos de microorganismos (M.O.) son: bacterias, virus, hongos, mohos y
levaduras.
Muchos de ellos afectan a la salud, pero otros son beneficiosos y se usan en la fabricación de
quesos y yogures.
Dentro de los M.O. que encontramos en los alimentos, existen algunos que, si bien lo alteran
afectando su color, sabor, olor o aspecto, no resultan nocivos para la salud del consumidor;
incluso pueden estar presentes sin modificarle al alimento sus caracteres organolépticos.
A estos M.O. que no son dañinos para el hombre los denominamos "banales" o "no patógenos".
En cambio hay otros que al proliferar en un alimento pueden afectar la salud de quien lo
consume produciendo una enfermedad de origen alimentario. A estos los llamamos "patógenos"
y pueden actuar de dos maneras:
Produciendo una infección alimentaria por estar presentes en el alimento e
ingresar con el al organismo, donde proliferan produciendo daños internos en distintos
lugares, causando enfermedad.
Produciendo una intoxicación alimentaria a través de toxinas o venenos que
algunos M.O. producen, ya sea en el alimento o dentro del organismo del consumidor. En
este caso el dañino no es el germen en si, sino la toxina que él produce.
¿Dónde se encuentran los M.O.?
Los M.O. están "en todos lados", en el aire, en el agua, en la ropa, en nuestro cuerpo, ... convivimos
con ellos como convivimos con los animales y las plantas y solo pasan a ser más peligrosos que
ellos por el hecho de que no los podamos ver.

CONDICIONES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS M.O.
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Ellos, al igual que nosotros, necesitan para crecer y multiplicarse clima cálido, alimento, agua y
tiempo. Si estas condiciones son óptimas una sola bacteria puede producir más de 2 millones de
bacterias en sólo 7 horas ya que cada M.O. se divide en 2 cada 20 minutos.
Nutrientes: Los distintos tipos de M.O. requieren nutrientes diferentes. La presencia de uno u
otro nutriente determina que en un alimento se pueda desarrollar un tipo específico de M.O.. Es
así que en general las bacterias muy necesitadas de proteínas se desarrollan mucho mejor en la
carne, huevos, leche, donde este nutriente abunda mientras que los hongos, mohos y levaduras,
muy ávidos de hidratos de carbono, se desarrollan mejor en los vegetales, principalmente en
aquellos que los poseen en abundancia.
Acidez: Un factor importante en el desarrollo de los M.O. es la acidez del medio. Algunos, como
los mohos, toleran medios ácidos (pH 3 a 4) (cítricos, tomate, etc.); otros, la gran mayoría,
prefieren una acidez cercana a la neutralidad (pH entre 5 y 7) (leche, pollo, carne cruda, etc.).
HUMEDAD: El agua es una condición indispensable para la vida, pero para que los M.O. puedan
desarrollarse debe estar disponible y en condiciones de ser utilizada.
Cuanta mayor cantidad de agua contenga un alimento, mayor es la posibilidad de deteriorarse. La
leche en polvo o los huevos deshidratados no permiten el crecimiento bacteriano hasta el
momento en que son reconstituidos con agua.
De acuerdo a su susceptibilidad para alterarse, los alimentos se clasifican en:
- Estables, se mantienen poco alterados por mucho tiempo (azúcar, harina, porotos secos, etc.).
- Semialterables, (papas, nueces, castañas, etc.)
- Alterables (carnes, frutas, hortalizas, verduras, huevos, leche, panificación, etc.).
TEMPERATURA: La mayoría de los M.O. que producen enfermedad alimentaria se desarrollan
mejor a temperaturas cercanas a los 37 oC que es la temperatura normal del cuerpo humano.
Pueden crecer entre los 5 oC y los 45 oC a una velocidad considerable; fuera de este rango su
crecimiento es más lento y su potencia reproductora se ve disminuida; a temperaturas superiores
a los 65 oC comienzan a alterarse y al llegar a los 100 oC mueren si el calor actúa un tiempo
suficiente.
Con respecto a las bajas temperaturas, el desarrollo se dificulta y por debajo de 4 oC (temperatura
de una heladera común) los M.O. dejan de multiplicarse pero no mueren, tampoco en un freezer
(-18 oC).
La temperatura a la que debería mantenerse un alimento para evitar el crecimiento microbiano
es: menos de 5 oC o más de 65 oC. Al rango entre 5ºC y 65 oC se lo denomina ZONA DE PELIGRO.

FORMAS DE CONTAMINACION DE LOS ALIMENTOS
¿Cómo llegan los M.O. a los alimentos? Por estar en todos lados, pueden llegar a través de: El aire,
el suelo, la vestimenta, los insectos, los manipuladores, los utensilios y herramientas de trabajo, el
agua, los animales, la basura, la materia cloacal, así como otros alimentos contaminados, etc..
¿Podemos darnos cuenta si un alimento está contaminado? A veces los alimentos tienen
olores desagradables o sabores extraños, pero muchas veces no podemos darnos cuenta.
Solamente a través de análisis de laboratorio.
¿Qué produce la contaminación con microorganismos en el alimento? El alimento contaminado
con microorganismos se deteriora rápidamente y pierde lo fundamental del alimento, que son los
nutrientes.
Un alimento puede contaminarse a lo largo de toda la cadena alimentaria, estas contaminaciones
están originadas por diversas causas:
Contaminación química

-

Contaminación física

-

Contaminación biológica

1.- Contaminación Química
En general las contaminaciones químicas tienen lugar fundamentalmente por las siguientes
razones:
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Por productos que naturalmente contiene el alimento, cianuro en almendras frescas o
inmaduras; solaninas (alcaloide altamente tóxico) en papas y batatas verdes, o saponinas
en zapallitos silvestres, hongos incomestibles por contener toxinas y además hongos
capaces de producir sustancias como micotoxinas, algunas de las cuales como las
micotoxinas, son altamente cancerígenas para el hombre, los moluscos bivalvos también
pueden producir una intoxicación de tipo químico por la ingestión de marea roja que
desarrolla una neurotoxina que puede llegar a ser mortal en el hombre.
Por productos agregados, en el almacenamiento (venenos y desinfectantes en contacto
con el alimento), la elaboración (uso de utensilios que cedan al alimento arsénico, plomo,
aluminio, cobre, zinc, etc.) en el envasado (cesión por parte del envase de metales, ya
sea por abolladuras o por carecer de esmalte sanitario).
2.- Contaminación Física
Estas tienen como común denominador el agregado de elementos extraños al alimento en
cualquiera de sus etapas y que se mezclan con este (trozos de vidrio, pedazos de metal, etc.).
3.- Contaminación biológica
Los M.O. son capaces de producir alteración o contaminación en un alimento. Las alteraciones
pueden ser deseadas o indeseadas, pero en general somos capaces de identificarlas por el color o
el olor del alimento. Las contaminaciones, en general, no se detectan. Estas se producen por una
gran cantidad de M.O. o bien por sus productos metabólicos presentes.
CONTAMINACION CRUZADA
Se entiende por contaminación cruzada al proceso por el que las bacterias de un área, son
trasladadas, generalmente por un manipulador alimentario a otra área antes limpia, de manera
que infecta alimentos o superficies.
Este tipo de contaminación se produce cuando, por ejemplo, los contaminantes pasan de un
alimento crudo a uno cocido, o de un alimento a otro a través de las manos del manipulador,
utensilios y equipos alimentarios, vestimenta, etc..
ALIMENTOS CRITICOS
Los alimentos de origen animal se alteran más fácilmente que los de origen vegetal, esto se debe
principalmente al alto contenido proteico de los mismos, que los convierte en una importante
fuente de nutrientes para los M.O. Otra razón está dada por las células que componen vegetales y
animales, las primeras tienen una membrana de protección mucho menos permeable que las
células animales, hecho que mejora notablemente la resistencia al ingreso de M.O. Además a la
natural permeabilidad de la pared de las células animales, con la muerte del animal se producen
una serie de cambios químicos que facilitan el ataque de los M.O. el ejemplo más importante es el
de la carne de pescado, que por ser un animal de sangre fría, tener una mayor concentración de
proteínas y ser lábil la pared de sus células, todos los M.O. de sus intestinos pasan a invadir el
resto de la carne rápidamente.
Por otro lado, se consideran "alimentos de alto riesgo" aquellos que son destinados al consumo
sin otro cocinado o proceso de conservación adicional que destruiría normalmente los M.O.
Carnes cocinadas y los productos derivados de las carnes de aves.
Productos cárnicos cocinados (salchichas, pasteles de carnes, patés, etc.)
Salsas, cremas y caldos.
Huevos y subproductos (mayonesa, productos de pastelería)
Leche, cremas y productos lácteos, incluyendo helados.
Arroz cocido

ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS (ETA)
Los alimentos contaminados por microorganismos perjudiciales para la salud
producen las llamadas enfermedades transmitidas por alimentos (e.t.a.)
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Las ETA constituyen, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) uno de los problemas de
salud más extendido en el mundo contemporáneo y una causa importante de reducción de la
productividad económica.
Una larga lista de bacterias, virus y parásitos son los agentes etiológicos que producen las
diarreas. La mayoría de éstos son transmitidos al hombre por medio del alimento o del agua
contaminada.
Las ETA son además la primera causa de ausentismo laboral. Los informes producidos por la
OMS indican que las ETA más frecuentes tienen origen en contaminaciones biológicas.

EJEMPLOS DE ENFERMEDADES BACTERIANAS TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS
Salmonelosis
Salmonella es el nombre que se da a un grupo (género) de microorganismos patógenos, que
producen dos tipos de enfermedades en el hombre y animales: gastroenteritis y fiebres
intestinales como la tifoidea. Las Salmonellas son resistentes a la congelación y a la
deshidratación. Como otras muchas bacterias, son inhibidas por la acidez. Son poco resistentes al
calor (la cocción y la pasteurización las destruyen).
Síntomas: diarrea, dolor abdominal, vómitos y fiebre. Los primeros síntomas (período de
incubación) aparecen de 6 a 48 horas después de la ingestión del alimento causante. La
enfermedad dura generalmente de uno a siete días.
Fuentes: granjas avícolas y su entorno, animales domésticos y su entorno, personas
(especialmente portadores sanos: no manifiestan síntomas pero las eliminan por excresión). Del
medio ambiente: agua contaminada con desechos fecales, aves, insectos, etc. Es importante la
contaminación cruzada: alimentos crudos que contienen Salmonella contaminan por contacto
otros alimentos, crudos o cocidos, utensilios de cocina, equipos procesadores, manos de
manipuladores, etc.
Principales alimentos implicados: cárnicos, aves y sus derivados (especialmente huevos) y
lácteos.
Prevención: correcta eliminación de excretas. Provisión de agua potable. Prevención de acceso
de aves, insectos, animales domésticos a las áreas de manipulación de alimentos. Limpieza de
utensilios, equipos y manos de manipuladores (especialmente luego de usar instalaciones
sanitarias). Prevenir contaminaciones cruzadas. Uso de temperaturas de cocción suficientemente
altas, especialmente para huevos y carnes.
Si están presentes en alimentos bien conservados, normalmente es en poca cantidad. Pero debe
recordarse que si no se cuidan las condiciones de conservación del alimento, las pocas bacterias
presentes pueden multiplicarse llegando al momento de peligro.
Los viajeros a zonas endémicas deben tener precaución con las comidas y bebidas,
tendiendo, allí donde se vaya, a una dieta de alimentos envasados y bien cocinados, y
hervir o clorar el agua.
Botulismo
Síntomas: Problemas de visión (visión doble), dificultad para hablar y tragar, lengua y laringe
seca, debilidad progresiva. Llegando al coma y muerte por parálisis de músculos respiratorios.
Período de incubación de 18 a 36 horas. Mortalidad: de 20 a 30 %. Se produce entre 1 y 8 días. La
convalescencia es lenta (6 a 8 meses). Se debe a la producción de una toxina que es termolábil, (se
destruye por el calor: ebullición). Este microorganismo es anaerobio: el oxígeno le es perjudicial.
Peligro: conservas, alimentos envasados en ausencia de oxígeno. Cuando el medio que lo rodea es
desfavorable, el microorganismo pasa a una forma de resistencia: las esporars. Estas son bastante
termoresistentes, pero se destruyen con los procesos de esterilización industrial adecuados
aplicados a los alimentos enlatados. Peligro: las conservas preparadas en forma casera a veces no
alcanzan la temperatura suficiente.
Fuentes. Principalmente en el suelo, en forma de esporas. También en sedimentos marinos.
Peligro: conservas de pescados ahumados, envasadas al vacío en forma deficiente. Es frecuente la
formación de gas (latas abombadas o hinchadas), ennegrecimiento y consistencia anormal del
producto y olor pútrido- Pero esto puede estar ausente y entonces el peligro pasa inadvertido
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Principales alimentos implicados. Conservas enlatadas o en frascos, especialmente de alimentos
no ácidos (carnes, pescados y hortalizas). En los alimentos ácidos (pH menor o igual a 4,5) no es
probable que se produzca la toxina. Pero pueden estar presentes otros microorganismos (hongos
y levaduras) que elevan el pH y la probabilidad de ETA aumenta.
Prevención. Cuidar que las materas primas no estén contaminadas (Limpieza). Evitar
contaminación después del proceso de esterilización. Mantener refrigerados los alimentos
conservados, calentarlos a ebullición antes de su consumo y comprobar que tengan un pH menor
a 4,5 en lo posible.
Gastroenteritis por Bacillus cerells
Síntomas. Tipo diarreico (infección: multiplicación del microorganismo y producción de toxina
en el organismo del paciente aparece entre 8 y 16 horas) o tipo vómito (intoxicación, por ingerir
toxina preformada en el alimento; es más rápida; aparece en 1 a 6 horas).
Fuentes. Suelo y vegetación, en forma de esporas, que sobreviven a la cocción. Amplia
distribución en materias primas, generalmente en poca cantidad. Por eso es importante cuidar las
condiciones de temperatura y tiempo en que se mantiene el alimento preparado.
Principales alimentos implicados. Arroz hervido o frito, porotos, sopas crema, vegetales y
fideos.
Prevención. Cocción y refrigeración de los alimentos peligrosos en pequeñas cantidades.
Mantenimiento de la cadena de frío o de conservación en caliente. No almacenar nunca arroz
hervido a temperaturas entre 15 y 50 0C.
Gastroenteritis por Clostridiunm perfringens
Síntomas. Diarrea, dolores abdominales y náuseas. Muy rara vez vómito. No causa fiebre. Período
dc inctibación: 8 a 12horas. Duración: de 6 a 24 horas. Es causada por la toxina que el
micrnorganisno produce en el intestino, al esporular.
Fuentes. Suelo, tracto intestinal de animales y hombre.
Principales alimentos implicados. Carne cocida, pollo cocido, porotos. Por su amplia
distribución es frecuente en muchas materias primas. Las esporas son muy termorresistentes.
Una cocción común no las destruye e incluso activa la germinación de las esporas.
Prevención. Cocción a fondo; carnes en trozos no mayores de 1,5 a 3 kilos. Separación de la carne
cocida de su líquido de cocción y enfriar rápidarncnte. Higiene personal, de utensilios y
maquinarias. No recalentar los alimentos, salvo que se alcancen los 100 0C y se sirva de
inmediato.
Gastroenteritis por Staphylococcus aureus
Síntomas. Náuseas, vómitos, diarrea y dolores abdominales, sin fiebre. Período de incubación: 2 a
6 horas Duración: 6 a 24 horas. Causada por la toxina preformada en el alimento, que es muy
termorresistente. La bacteria se destruye fácilmente por el calor: cocción normal, pasteurización.
Peligro: mantenimiento a temperaturas favorables a la formación de toxina en alimentos que
luego se someten a procesos térmicos, por ejemplo: leche cruda.
Fuentes. Personas: nariz, piel, pelo. Su presencia es normal en personas sanas y es difícil
eliminarlos por lavado. Animales de granja; ubres del ganado vacuno. La mayoría de los brotes
son causados por contaminación directa del alimento a través del manipulador.
Principales alimentos implicados. Queso, manteca, leche y carnes cocidas
Prevención. Normas de higiene personal. Manipular con guantes descartables los alimentos
vulnerables (cocidos que no recibirán nuevo tratamiento antes de consumirse). Mantenimiento
de cadena de frío.
Diarrea por Escherichia coli
Síntomas: Cualquiera fuese la cepa actuante cursa con proceso diarreico de diversa intensidad.
Hay una cepa llamada Escherichia coli O157: H7 responsable del Síndrome Urémico Hemolítico
(cuadro renal) que lleva a estados comatosos causando la muerte del individuo.
Fuentes: huésped normal del intestino de las personas y animales.
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Principales alimentos implicados: Todo alimento contaminado con materia fecal incluso el
agua. Su presencia se toma como indicador de contaminación fecal.
Prevención: Cocimiento correcto de los alimentos y cuidado extremo de las contaminaciones
fecales. Mantenerlos refrigerados, lavado de manos previo a la manipulación, minuciosa higiene
de utensilios, evitar contaminaciones cruzadas y proteger a los alimentos del contado con
insectos y roedores.
Cólera - Vibrio cholerae
Síntomas. Diarrea intensa, vómitos, deshidratación rápida, colapso circulatorio. Período de
incubación. de horas a 2 o 3 días. La toxina desarrollada en el intestino provoca una irritación que
causa la pérdida masiva de líquidos (diarrea, vómitos). El cólera es una enfermedad diarreica que
puede llevar a la muerte por deshidratación.
Fuentes. El principal elemento transmisor es el agua contaminada con el vibrión colénco.
También alimentos contaminados por manos, agua o moscas.
Principales alimentos implicados: pescados crudo, mariscos, verduras crudas mal lavadas. Todo
alimento contaminado con heces de persona enferma. No hay contagio de persona a persona
salvo a través de manos o uñas sucias con materia fecal (vía fecal - oral)
Prevención: Hervir el agua de dudosa procedencia durante 5 minutos para consumo, lavado de
vegetales, utensilios e higiene personal. Emplear desinfectantes en concentraciones adecuadas.
Peces mariscos y verduras bien cocidas no implican peligro alguno. En la preparación de
verduras crudas es conveniente la utilización de vinagre por su alta acidez, la cual puede destruir
al vibrión colérico que no fue eliminado por el proceso de lavado. El zumo de limón es menos
ácido que el vinagre por lo que el resultado no es el mismo.
Triquinosis (Trichinella spiralis)
Es una parasitosis, estos parásitos no se multiplican en el alimento y dado que su tamaño es
mucho mayor al de las bacterias, su presencia puede detectarse con mas facilidad
Síntomas: Podemos resumirlos, fundamentalmente, en alteraciones intestinales con dolores y
diarrea o estreñimiento (Fase intestinal). Luego aparece edema de párpados. dolor muscular,
postración y fiebre; sudoración e insomnio (Fase de enquistamiento muscular).
Puede llegar a complicaciones graves como pulmonía, encefalitis o paro cardíaco causando la
muerte.
Fuentes. Consumo de carne de cerdo, ciervo o jabalí, cruda o poco cocida (chorizos o jamones)
infectada con triquinas.
Principales alimentos implicados: Carne de cerdo y sus derivados que no hayan pasado los
controles sanitarios adecuados.
Prevencion: No consumir carne de cerdo o derivados de dudosa procedencia. No comer carne
poco cocida, sobre todo si proviene de piezas de caza. Está demostrado que cocinarlo a más de 60
0C en el centro de la pieza destruye las larvas.
RIESGOS POR EL CONSUMO DE HUEVOS
Los huevos frescos pueden, en ocasiones, estar naturalmente contaminados con Salmonella
aun cuando la cáscara esté sana y limpia, siendo vehículos para la transmisión de salmonelosis.
Cuando los alimentos preparados con huevo se mantienen a temperatura ambiente (por ejemplo
mayonesa), la Salmonella puede desarrollar y hacer peligroso al producto.
La salmonelosis es una enfermedad causada por el consumo de alimentos de origen animal.
Se caracteriza por decaimiento, fiebre alta, diarrea, vómitos, cefalea y dolores musculares.
Puede ser grave en niños, ancianos, embarazadas, personas enfermas o desnutridas. Constituye
además una de las causas de diarrea infantil.
Una cocción adecuada reduce el riesgo de contraer la enfermedad ya que el agente causal se
destruye fácilmente por calentamiento.
La adopción de las siguientes medidas permite disminuir los riesgos de transmisión:
1. 1. Evitar la ingestión de huevos crudos y de alimentos preparados con huevos que no se
sometan a una cocción posterior, como mayonesa casera, sandwiches o comidas preparadas con
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mayonesa casera, merengues, mousse, puré o sopas con el añadido de huevo crudo, etc. En
cambio, no habría problemas en consumir budines, milanesas, huevos duros, etc.
2. 2. No comprar huevos que tengan su cáscara rota o sucia. Mantenerlos en su envase original
y lavarlos antes de su cocción.
3. 3. Mantener refrigerados los huevos y las comidas que los contienen.
4. 4. Evitar posibles contaminaciones cruzadas desde los alimentos crudos a los ya cocidos,
durante la preparación de las comidas.
ENTONCES QUË ES FACTIBLE COMER?
Si bien todo lo expuesto parece más una estrategia para que los gorditos comamos menos y así
bajemos de peso, que una realidad a la que podemos estar expuestos, no debemos alarmarnos
sino cuidarnos
Las enfermedades alimentarias, tal como los accidentes de tránsito, no OCURREN, sino que SON
CAUSADOS. Las ETA se originan por una sucesión de hechos que podrían haber sido, todos ellos,
prevenidos
Todos los cuidados y precauciones que debemos tomar en nuestra casa, con nuestra
alimentación y la de nuestra familia debemos hacerlos extensivos a los alimentos que
elaboramos para ofrecer en los nodos de trueque, y debemos trabajar de tal forma que
nuestra conciencia, nuestra solidaridad y nuestro amor al prójimo sean más eficaces que
la mejor de las inspecciones bromatológicas que se realicen en un establecimiento
industrial.

ALMACENAMIENTO DE LOS ALIMENTOS
Las malas condiciones de almacenamiento contribuyen en la posible contaminación de los
alimentos por M.O. patógenos. Para evitar ésto se debe tener en cuenta:
Evitar el exceso de humedad ya que favorece el crecimiento de los M.O.
Nunca almacenar los alimentos directamente sobre el suelo.
Almacenar siempre los alimentos en locales aislados del exterior con protección adecuada contra
insectos, ya que éstos pueden actuar como vehículos en la contaminación (heces, orinas, etc.).
También los roedores, además de la destrucción del alimento, pueden ser causa de contaminación
de los mismos.
envases herméticos (platos cocinados, carnes y pescados crudos, restos de latas abiertos, salsas
etc.)
Mantener en condiciones de refrigeración o congelación, según el caso, todos los
alimentos perecederos y semiperecederos:
Tener en cuento la capacidad de la heladera o freezer para no sobrecargarlo, ya que se
prolongaría el tiempo preciso para alcanzar el enfriamiento necesario (de 2ºC a 8ºC para
alimentos refrigerados y de –12ºC a –25ºC para congelados).

¿QUE MEDIDAS HIGIENICAS ES NECESARIO TENER EN CUENTA
AL ELABORAR 0 PREPARAR UN ALIMENTO?
Es en esta fase de la cadena alimentaria, donde las consecuencias de una mala manipulación de
los alimentos pueden tener repercusiones más graves sobre el consumidor. Por ello se debe
extremar las medidas preventivas encaminadas a evitar la contaminación de los alimentos y la
multiplicación de los M.O. que pueden estar presentes en ellos. Paro conseguir esto, se debe tener
en cuenta:
Cuidar la higiene personal.
Uso de ropa (vestido y calzado) exclusivo de trabajo perfectamente limpia que no favorezco el
acumulo de suciedad.

Almac
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Pelo recogido y protegido por un gorro.
Uñas limpias y cortas MANOS PERFECTAMENTE LIMPIAS. Esta es la medida higiénica más
importante de todas, para prevenir posibles contaminaciones de los alimentos.
Como norma general se deben lavar las manos siempre que se retorne a la cocina después de ir al
baño, después de sonarse la nariz, toser o estornudar, después de manejar dinero, después de
manejar basura, etc.
En caso de que se produzca una herida en las manos se debe proteger con una cubierta
impermeable para evitar el contacto con los alimentos.
No se debe comer, fumar, mascar chicle, en los mientras se manipulan alimentos.
Se debe evitar toser o estornudar sobre los alimentos.
Mantener un correcto estado de limpieza de instalaciones y utensilios.
La preparación de los alimentos debe hacerse con la menor antelación posible a su consumo,
disminuyendo así el tiempo de exposición a posibles contaminaciones.
Se evitará tocar los alimentos directamente con los manos. Para ello habrá que servirse de: pinzas,
tenacillas, cucharas, tenedores, guantes desechables, etc.
Es importante una correcta presentación mediante vitrinas de los productos que estén
expuestos a posibles contaminaciones por gérmenes procedentes de boca o nariz de los
consumidores y de nosotros mismos.
Los alimentos congelados que vayan a utilizarse, deben descongelarse en heladera o en horno
microondos, nunca a temperatura ambiente.
No recongelar alimentos ya descongelados.
Los alimentos cocinados paro uso inmediato se mantendrán, hasta el momento de servirlos,
sometidos a la acción del color (horno, fuego, etc.) que asegure uno temperatura no inferior a
70ºC en el centro de su masa. Nunca se dejaran a temperatura ambiente
No recalentar en más de una ocasión, ni almacenar (incluso en heladeras) los alimentos
recalentados.
Durante la elaboración de comidas nunca se deben utilizar los mismos utensilios para los
alimentos crudos y los cocinados. Por ejemplo: la carne cruda debe cortarse sobre una superficie
destinado únicamente a este fin.
Cada vez que tengamos que probar un alimento para rectificar la sal o los condimentos es
imprescindible usar un cubierto limpio.
Las frutas hay que lavarlos, pues en su superficie pueden quedar restos de pesticidas que si se
ingieren pueden ocasionar trastornos.
Cuando se utilicen vegetales crudos paro la elaboración de ensaladas, éstos se sumergirán durante
30 minutos en agua con unas gotas de lavandina y después se lavarán con abundante agua
corriente.

ENVASADO DE ALIMENTOS
 No utilice envases de alimentos o bebidas para guardar otros productos tales como
detergentes, limpiadores, insecticidas o solventes. Tampoco utilice envases no alimentarios o que
hayan contenido otras sustancias para guardar alimentos.
 No almacene alimentos junto a productos de limpieza.
 No use bolsas de residuos para conservar alimentos.
No emplee cualquier envase cerámico para contener alimentos, podrían contener
cantidades excesivas de plomo.
Envasar los alimentos una vez que están completamente fríos.
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Tener en cuenta que tanto para la preparación, como para el consumo, que todo alimento
que ha sido congelado en freezer o congelador y luego descongelado, no podrá volver a
congelarse.
Para el “envasado en frascos” deben seguirse los siguientes pasos
a) Lavar el frasco y su tapa con agua potable y hervir durante 10 minutos.
b) Pasar un algodón embebido en alcohol y dejar reposar por ½ hora hasta que esté
completamente seco.
c) Colocar la preparación cuando esté fría, Colocar la tapa inmediatamente.
d) Etiquetar adecuadamente.
Si se reutilizan bandejas de plástico, seguir el siguiente procedimiento:
a) Lavar con agua y detergente la bandeja utilizada.
b) Llenar la bandeja con agua que contenga cinco gotas de lavandina y dejar reposar por ½ hora.
Retirar el agua y escurrir durante otra ½ hora.
c) Pasar un algodón embebido en alcohol por la bandeja y dejar ½ hora hasta que esté
completamente seca.
d) Agregar a la bandeja la comida preparada CUANDO ESTÉ FRÍA, cerrar la bandeja con film de
polietileno y etiqueta.

PAUTAS PARA LA PRESENTACIÓN DE ALIMENTOS A OFRECER EN LAS
FERIAS
1)Todo alimento perecedero debe presentarse envasado, cerrado y con una etiqueta que indique:
a) La clase de comestible (empanada, tarta, budín, etc.) y su costo en créditos.
b) La fecha de elaboración (no se aceptarán alimentos con más de 3 días de elaboración.
c) El nombre y apellido del prosumidor que lo preparó.
d) Indicaciones particulares (como "No se puede llevar a freezer", tiene sal, ingredientes,
etc.)
e) Los alimentos disecados, pasteurizados, congelados o cocinados o envasados en vinagre o
salmuera deben tener una etiqueta que indique fecha de elaboración y fecha de vencimiento.
2)Tener en cuenta que muchos prosumidores consumen casi exclusivamente los alimentos que
les provee la Red del Trueque. Por ello se pide emplear materias primas de la mejor calidad
(harinas, aceites, huevos, etc.).
3)Todo alimento de tipo industrial que se ofrezca (fideos, arroz, leche en polvo, etc.) debe tener
fecha de vencimiento y no debe ofrecerse en la feria cuando faltan menos de 15 días para su
vencimiento
4) Los alimentos de alto riesgo deberán exponerse refrigerados (heladeras o heladeritas de
picnic).

RECOMENDACIONES PARA QUIENES CONSUMEN ALIMENTOS
OFRECIDOS EN LAS FERIAS DE TRUEQUE
No consumir alimentos que no estén presentados como está establecido y/o si se tienen indicios de
que no han sido elaborados, envasados, almacenados o transportados según las recomendaciones
anteriores. Elegir alimentos tratados con fines higiénicos.
Mientras que muchos alimentos están mejor en estado natural (por ejemplo, las frutas y
hortalizas), otros sólo están seguros cuando están tratados. Así, conviene siempre adquirir la
leche pasteurizada en vez de cruda y, si es posible, comprar pollos (frescos o congelados) que
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hayan sido tratados por irradiación ionizante. Al hacer las compras hay que tener presente que
los alimentos no solo se tratan para que se conserven mejor sino también para que resulten más
seguros desde el punto de vista sanitario. Algunos de los que se comen crudos, como las lechugas,
deben lavarse cuidadosamente.
2- Cocinar bien los alimentos.
Muchos alimentos crudos (en particular los pollos, la carne y la leche no pasteurizada) están a
menudo contaminados por agentes patógenos. Estos pueden eliminarse si se cocina bien el
alimento. Ahora bien, no hay que olvidar que la temperatura aplicada debe llegar a 70 0C en toda
la masa de este. Si el pollo asado se encuentra todavía crudo junto al hueso, habrá que meterlo de
nuevo en el horno hasta que esté bien cocido. Los alimentos congelados (carne, pescado, pollo)
deben descongelarse completamente antes de cocinarlos.
3- Consumir inmediatamente los alimentos cocinados.
Cuando los alimentos cocinados se enfrían a la temperatura ambiente, los microbios empiezan a
proliferar. Si más se espera, mayor es el riesgo. Para no correr peligros inútiles, consuma
inmediatamente después de cocinarlos.
4- Guardar cuidadosamente los alimentos cocinados.
Si se quiere tener en reserva los alimentos cocinados o simplemente, guardar las sobras, hay que
prever su almacenamiento en condiciones de calor (cerca o por encima de 60 0C) o de frío (cerca
o por debajo de 100C). Esta regla es vital si se pretende guardar comida durante más de cuatro o
cinco horas. En el caso de los alimentos para lactantes, lo mejor es no guardarlos, ni poco ni
mucho. Un error muy común al que se deben incontables casos de intoxicaciones alimentarias es
meter en la heladera una cantidad excesiva de alimentos calientes. En una heladera abarrotada,
los alimentos cocinados no se pueden enfriar por dentro tan de prisa como sería de desear. Si la
parte central del alimento sigue estando caliente (a más de 10 0C) demasiado tiempo, los
microbios proliferan y alcanzan rápidamente una concentración susceptible de causar
enfermedades.
5- Recalentar bien los alimentos cocinados.
Esta regla es la mejor medida de protección contra los microbios que puedan haber proliferado
durante el almacenamiento (un almacenamiento correcto retrasa la proliferación bacteriana pero
no destruye los gérmenes). También en este caso, un buen recalentamiento implica que todas las
partes del alimento alcancen 70 0C mínimo.
6- Evitar el contacto entre los alimentos crudos y los cocinados. Un alimento bien cocinado
puede contaminarse si tiene el más mínimo contacto con el alimento crudo. Esta contaminación
cruzada puede ser directa, como sucede cuando la carne cruda de pollo entra en contacto con
alimentos cocinados. Pero también puede ser más sutil. Así, por ej., no hay que preparar jamás un
pollo crudo y utilizar la misma tabla de trinchar y el mismo cuchillo para cortar el ave cocida, de
lo contrario podrían reaparecer todos los posibles riesgos de proliferación bacteriana y de
enfermedad consiguiente que había antes de cocinar el pollo.
7- Lavarse las manos a menudo.
Hay que lavarse bien las manos antes de empezar a preparar los alimentos y después de cualquier
interrupción (en particular, si se hace para ir al baño). Si se ha estado preparando ciertos
alimentos crudos (pescado, carne o pollo), habrá que lavarse de nuevo antes de manipular otros
productos alimenticios En caso de infección en las manos habrá que vendarlas o recubrirlas antes
de entrar en contacto con alimentos. No hay que olvidar que ciertos animales de compañía
(perros, gatos, pájaros), albergan a menudo agentes patógenos peligrosos que pueden pasar a las
manos de las personas y de éstas a los alimentos.
8- Mantener escrupulosamente limpias todas las superficies de la cocina.
Cuando los alimentos se contaminan fácilmente, conviene mantener perfectamente limpias todas
las superficies utilizadas para prepararlo. No olvidar que cualquier desperdicio, migaja o mancha
puede contener gérmenes. Los paños que entran en contacto con platos o utensilios se deben
cambiar cada día y hervir antes de volver a usarlo.
9- Mantener los alimentos fuera del alcance de insectos, roedores y otros animales.
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Los animales suelen transportar microorganismos patógenos que originan enfermedades
alimentarias. La mejor medida de protección es guardar los alimentos en recipientes bien
cerrados.
10- Utilizar agua pura.
El agua pura es tan importante para preparar los alimentos como para beber. Si el
suministro hídrico no inspira confianza conviene hervir el agua antes de añadirla a los
alimentos o de transformarla en hielo para refrescar las bebidas. Importa sobre todo tener
cuidado con el agua utilizada para preparar la comida de los lactantes.

RECOMENDACIONES PARA LA TEMPORADA DE CALOR
 Al realizar las compras comience por los productos que no necesitan refrigeración y deje para
el final los perecederos como carnes, pescados, aves, lácteos y productos congelados.
 Confirme que los productos congelados se conserven (ver termómetro de al heladera) a la
temperatura indicada en el envase, y de no ser así, informe al encargado del local.
 Si solicita el envío de la mercadería a su domicilio, asegúrese de que estos productos hayan
permanecido el menor tiempo posible a temperatura ambiente. No acepte pedidos que hayan
demorado más de una hora. Al recibirlos colóquelos inmediatamente en el refrigerador y/o
freezer.
 Los productos como carnes aves y pescados deben guardarse en bolsas, y separados del resto
de los alimentos, evitará así que los jugos de esos productos contaminen otros alimentos.
 Conserve los huevos en su envase original y refrigerados. No compre aquéllos que tengan la
cáscara sucia o rota Lávelos bien, en el momento de cocinarlos. Evite las comidas, salsas o postres
preparados con huevos crudos.
 Las frutas y verduras frescas deben lavarse cuidadosamente antes de ser consumidas, para
evitar tanto la contaminación microbiana como la presencia de productos químicos.
 Utilice agua segura tanto para lavarse las manos y los utensilios como para preparar hielo,
jugos o mamaderas.
 Asegúrese de realizar la limpieza del tanque domiciliario de agua según las normas vigentes.
Averigüe en el Municipio correspondiente cuál es la calidad del agua que irriga su domicilio
(posible contaminación microbiana o presencia de algunos metales tóxicos).
 No descongele carnes u otros alimentos a temperatura ambiente.
 Cocine completamente los alimentos antes de consumirlos, carnes y pollos no deben estar
rosados en su interior.
 Durante los díasde calor, los alimentos ya preparados para comer no deben permanecer fuera
de la heladera por más de 1 hora antes de consumirlos, recalentarlos, refrigerarlos o freezarlos.
Deseche sobrantes de comida que hayan permanecido sin refrigeración un tiempo mayor al
mencionado.
 Fuera del hogar no consuma jugos o bebidas que no se encuentren en sus envases originales, ni
helados de procedencia desconocida.
 Si consume mariscos, asegúrese que no sea tiempo de veda por Marea Roja.
 No consuma alimentos en puestos callejeros queno tengan provisión de agua potable ( piense
siempre antes de consumir un alimento donde se habrá lavado las manos la persona que se lo
está sirviendo).
 Evite cortar la cadena de frío. En verano los alimentos son más susceptibles a la contaminación
bacteriana. Respete esta norma en el picnic, la playa o donde quiera que vaya. Transporte
siempre los alimentos en forma refrigerada (heladerita) y protegidos del sol. Si esto no es posible,
elija alimentos que soporten mejor las condiciones de temperatura ambiente (enlatados, frutas o
desecados).
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RECOMENDACIONES SOBRE ENVASES
 No utilizar envases de uso alimentario (especialmente los retornables) para contener otras
sustancias que no sean alimentos, como es el caso de detergentes, solventes, insecticidas, etc.
Tampoco utilizarlos para recolectar materiales destinados a ser analizados (ej: orinas).
 Tampoco utilizar envases de otros productos para guardar alimentos. Usar sólo envases o
bolsas plásticas de uso alimentario (no para residuos).
 No dejar en la cocina envases sin rotular.
 No guardar alimentos y productos de limpieza en la misma alacena.
 Verificar la integridad de los envases que se adquieran. No comprar envases en malas
condiciones (latas o tetrapack abollados, hinchados u oxidados, ni bolsas plásticas perforadas).
 Destruir los envases no retornables antes dedesecharlos.
 Lavar bien, por dentro y por fuera, los envases retornables antes de devolverlos
 Una vez abierto un puré de tomates en envase Tetrabrik, consumir su contenido
inmediatamente. En caso de que no se consuma totalmente, mantenerlo en heladera por no más
de 48 hs. Si duda, descártelo.
 Verificar que todo envase posea su precinto de seguridad intacto y que se rompa en el
momento de abrirlo.
 Antes de comprar un alimento, chequear que su envase posea la fecha de vencimiento o
consumir preferentemente antes de, y los números de registro del mismo. En caso de ser
omitidos, denunciar el producto ante la autoridad competente.

ORGANIZACIÓN DE LAS COMPRAS
 Al realizar las compras, comience por los productos envasados y deje para el final los
perecederos como carnes, aves, pescados o productos lácteos.
 Si compra carne picada, prefiera la que fue procesada en el momento y consúmala de
inmediato. Recuerde que este producto se alterará más rápidamente que una pieza de carne
entera.
 Controle las fechas de vencimiento de todos los productos. No compre alimentos sin fechas, sin
marca ni números de registro o con sus envases en malas condiciones (latas o tetrapack
abollados o hinchados, bolsas plásticas rotas).
 No compre alimentos preparados que se exhiban a temperatura ambiente.
 No permita que le expendan el pan sin guantes o luego de haber manipulado dinero.
 No compre huevos que tengan su cáscara rota o sucia.
 Los productos como las carnes, aves y pescados deben guardarse en bolsas, separados de otros
alimentos, para evitar que los jugos de los mismos puedan contaminarlos.
 Si solicita el envío de mercadería a domicilio, asegúrese que los productos perecederos
permanezcan el menor tiempo posible a temperatura ambiente.
 No guarde los productos de limpieza en las mismas bolsas que los alimentos.
 Si durante la compra desiste de llevar algún producto perecedero que ya había selecccionado,
devuélvalo al correspondiente refrigerador, evitando que se corte la cadena de frío.

ORGANIZACIÓN EN EL HOGAR
 Al guardar la mercadería, coloque adelante los productos que venzan primero para
consumirlos antes de que eso ocurra.
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 No mezcle alimentos crudos y cocidos. Guarde en heladera y tapados aquellos alimentos que no
van a ser sometidos al calor antes de ser ingeridos. De esta forma prevendrá posibles
contaminaciones con otros productos.
 Lave las verduras y las frutas antes de ubicarlas en la heladera. Proceda de la misma forma con
los envases de bebidas.
 Al abrir una lata de conserva, transfiera todo el contenido a un envase de vidrio o plástico.
Nunca conserve el excedente en el envase original (lata).
 Conserve los huevos en la heladera y en su envase original, separados de otros alimentos listos
para ser consumidos.
 Higienice y descongele su heladera y/o freezer periódicamente.

DURANTE LA MANIPULACIÓN
 No vuelva a congelar un alimento que ya fue descongelado. Las sucesivas descongelaciones
favorecen la contaminación con microorganismos y su posterior proliferación. Realice el
descongelado en heladera y no a temperatura ambiente. Tampoco lo realice aproximando el
alimento a una fuente de calor. Asegúrese de que el mismo se haya completado antes de la
cocción, sobre todo en grandes piezas de alimentos.
 Los preparados que contengan huevo crudo,como las mezclas para preparar panqueques, no
deberán conservarse más de 24 hs.
 No cocine verduras sin haberlas lavado previamente: la cocción podrá destruir la
contaminación microbiana presente, pero no así los contaminantes químicos (pesticidas,
fertilizantes).
 Si no tiene agua de red controlada, hiérvala antes de usar pero no en forma prolongada ya que
el calentamiento eliminará por un lado los microorganismos presentes pero también concentrará
algunas sales que podrían resultar dañinas para la salud.
 Realice la limpieza del tanque de agua por lo menos dos veces al año.
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APENDICE I
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DE PLANILLAS
1. PLANILLA DE PRE - APERTURA DE NODOS:
Consiste en un formulario donde se completan los datos que la Comisión de Apertura de Nodos
considera necesarios para luego incluírlos en el listados de horarios, así como informar en reunión
de Comisión de Coordinadores los datos de quienes se harán cargo en forma provisoria y en forma
definitiva de la feria .
2. LISTADO PROVISORIO DE “SOCIOS FUNDADORES” SUJETO A VERIFICACION
Se conforma con los datos de los socios que van a formar parte del nuevo Nodo. Su objetivo es
verificar en la Base de Datos que los interesados sean realmente socios vírgenes en la Red. Los
mismos pueden oscilar entre 20 y 40. En caso de que alguno de ellos ya esté inscripto en otro Nodo
no se lo considerará entre los fundadores y si desea asociarse, pues le resulta más cómo el lugar u
horario del nuevo nodo , deberá primero renunciar al que estaba inscripto. La renuncia se presenta
en 2 copias del mismo tenor incluyendo los datos y el motivo de la renuncia y adjuntando su
credencial.
3. SOLICITUD DE ADMISION
Es la planilla que se confecciona una semana después de que el aspirante tuvo su Charla de
Primera Vez y dejó sus datos para verificar si es nuevo o renuncia a otro Nodo. Consta de los datos
personales y como particularidades, cabe aclarar:
A los profesionales y oficios se les pide Nº de matrícula o carnet a fin de asegurarse de su
capacitación e idoneidad. También se solicita a los profesionales copia del título habilitante .
 Fecha de Nacimiento, se solicita dado que en la región se requiere un mínimo de 18 años. La
excepción son menores emancipados con hijos a cargo.
 Referencias Comerciales, le son requeridas a comercios o firmas que desean asociarse.
 Productos y servicios que ofrece: se solicita a la persona que piense que cosas sabe hacer y/o que
productos puede ofrecer, teniendo en cuenta todas sus “habilidades”.
 El talón de inscripción se entrega como carnet provisorio cuando se han terminado los
“definitivos”. Sin embargo , si hay carnets igual se les entrega el talón pues tiene copia del
compromiso hacia la Red.
 Al pie de la planilla firman :
a) quién da fe de que la persona asistió a la Charla de capacitación,
b) quién verificó que la persona sea socio nuevo o renunciante a otro nodo,
c) el Coordinador que confecciona la planilla,
d) el socio que presta conformidad al compromiso con la Red.


4. ACTA DE APERTURA DE NODO.
En la misma se registra la fundación de una nueva feria, así como la entrega de Créditos que hace
la Comisión de Créditos a dicho Nodo.
5. PLANILLA DE ENTREGA DE BONOS SOLIDARIOS
A los fines de tener un comprobante de que el socio recibió créditos, la misma se utiliza:
 Para entregar los créditos a los socios fundadores el día de la apertura.
 Para entregar los créditos a los socios nuevos que se suman a los nodos que ya están
funcionando.
 Para entregar el premio por asistencia, en el momento que corresponda.
6. PLANILLA DE ENTRADA
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La misma se completa en la entrada a la feria. La columna de producto o servicio se utiliza a los
fines estadísticos referidos a la variedad de productos. Puede , además cumplir la función de
controlar que los socios sean verdaderamente productores, dado que de no llevar productos serán
registrados como visitantes (excepto los prestadores de servicios que tienen una identificación
especial en sus carnets). Este dato es importante si se desea dar un premio a la producción como
estímulo.

7. PLANILLA DE BALANCE DE NODO
En todos los casos, los movimientos se deben hacer con letras y números claros, así
como firmar al pié los responsables de la Comisión de Coordinadores del Nodo, así como los
correspondientes Revisores de Cuentas del nodo. Lo mismo harán en el momento de ser
presentado ante la Comisión Zonal y/o Regional de Revisión de Cuentas, aquellos Revisores
de Cuentas de otro Nodo que “revisen” el Balance, dando el visto bueno. Se recomienda la
confección al final de cada feria, en lo posible con la presencia de un prosumidor que oficie
de veedor.
Balances del Nodo:


Fondo del Nodo:

En estas planillas se vuelcan en el sector Concepto, en primer lugar el saldo de la planilla
anterior y luego el detalle de todos los créditos que ingresaron al Fondo del Nodo (entradas,
sorteos, fiestas, donaciones, etc.). Estas sumas son asentadas en la columna Ingresos. En lo que
se refiere al ingreso por entradas a la feria esto debe coincidir exactamente con las Planillas de
Ingreso a la feria.
En el mismo sector figurarán las créditos que han salido del Fondo del Nodo en forma de
gastos (alquiler - o en su defecto pago de productos y servicios por el uso del salón - armado y
desarmado de la feria; limpieza del salón y guarda del estacionamiento, carnets, pago de
productos para donaciones a comedores infantiles, etc.). Estas sumas se asentarán en la columna
de Egresos (con un signo menos adelante), y deben corresponder a los vales y recibos firmados
por los destinatarios de dichos créditos.
Es recomendable que, tanto del saldo anterior, como de cada ingreso, se vaya restando cada egreso - de
ahí el signo menos adelante - para ir teniendo constantemente una idea de cuantos créditos existen en
el Fondo del Nodo con sólo ver lo que figura en la columna Saldo. No olvidarse nunca de aclarar en la
columna correspondiente la fecha del ingreso o del egreso.


Fondo de la Región:

En este sector de la hoja, en la columna Concepto, sólo figurarán los créditos que ingresan
provenientes del Fondo la Región. Son otorgados al Nodo por la Comisión Regional de
Créditos en carácter de custodia al Nodo, y sólo con un fin específico, quedando
taxativamente aclarado que no pueden ser utilizados para ningún otro fin.
Así tendremos, además de un saldo anterior, los créditos para Socios Fundadores (Ç 30,00 a
c/u), para Socios Nuevos (Ç 10.00 a c/u) o, si es necesario, ante la falta de circulante, inyectar
créditos, el Premio por Asistencia. En todos estos casos el Balance debe coincidir exactamente
con las Planillas de Entrega de Bonos Solidarios. En caso de existir en el Nodo créditos
deteriorados por su uso, estos serán cambiados por nuevos billetes y serán descontados del
Fondo de la Región. Luego en reunión de la Comisión de Revisores de Cuentas, le serán
entregados a la Comisión de Créditos para su guarda.
También pueden ingresar créditos del Fondo de la Región, en carácter de Préstamo o
Subsidio, para realizar alguna obra que beneficie a la institución anfitriona, y cuyo costo
exceda el Fondo del Nodo, y de lo cual deben existir sus correspondientes comprobantes de
gastos.
Para asentar los datos en las columnas de Ingresos, Egresos y Saldo, se lo debe hacer de
igual manera que en el caso del Fondo del Nodo.
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8. BALANCE DE LA ZONA O REGION
La misma es confeccionada por la Comisión Regional de Créditos, basándose en lo registrado
en su Libro de Actas . Se vuelca en ella el movimiento de ingreso y egreso de créditos del Fondo
Regional , tanto hacia los Nodos como en concepto de pago de gastos de “infraestructura y logística”
( confección de caballetes
tablones;LOGO
pago,IDENTIFICATORIO
entre otros, del DE
servicio
AQUÍ yINSERTAR
ZONAtelefónico
O REGION de información de la
Red, etc.). Este balance, finalmente, es presentado en forma mensual ante la Comisión Federal de
Créditos, dependiente de la Comisión Interzonal de Coordinadores de la Red de Trueque Solidario.
Así mismo, una copia debe estar presente en las carteleras de los Nodos de la Región.
9. INSCRIPCIÓN AL PEQUE-TRUEQUE
Cumple similar función que la Planilla de Admisión. Se registran socios de 6 a 17 años.
A continuación se adjuntan las planillas originales

PLANILLA DE PRE - APERTURA DE NODOS:
Nombre del nodo ....................................................................................Letra asignada
.........................................................................
Zona de la Red Regional
..........................................................................................................................................................................
Nombre
de
la
.........................................................................................................................................................................

Institución

Cantidad de Socios Fundadores. [vírgenes en la Región Mar y
Sierras].......................................................
Cantidad de Socios Antiguos. [ de otros nodos deRegión Mar y
Sierras].......................................................
Cantidad de Socios Nuevos [vírgenes pero asociados luego de previa
verificación].............................
Fecha de Pre - Inauguración. [sólo con los fundadores y prosumidores asignados]....... ........
..............
Fecha de Inauguración. [abierto a toda la Red]........ ......... .........
Dirección del
Nodo........................................................................................................................................................................
.........
Horario de funcionamiento de ............hs a ...........hs
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AQUÍ INSERTAR LOGO IDENTIFICATORIO DE ZONA O REGION

Asesores de la Comisión de Apertura : .....................................................................................................
.....................................................................................................
.

.....................................................................................................

Coordinadores:

Revisores de Cuentas:

Nombre:............................................................
Nombre:................................................................
DNI:..................................................................

DNI:.....................................................................

Nombre:............................................................
Nombre:...............................................................
DNI:..................................................................

DNI:....................................................................

Nombre:............................................................
...............................................................

Nombre:

DNI:...................................................................

DNI:.....................................................................

LISTADO PROVISORIO DE “SOCIOS FUNDADORES” SUJETO A VERIFICACION
Nombre del aspirante
N°

Dirección

Documento

Firma

SOCIO
AQUÍ INSERTAR LOGO IDENTIFICATORIO DE ZONA O REGION

SOLICITUD DE ADMISION
ZONA:................................................. NODO:......................................... FECHA: / / .
Referencias Personales:
Ap.y Nomb:...............................................................................................Fecha de Nac.:....................................
Domicilio:.........................................................Nº:.............Piso:...........Dto:..........Tel:........................................
Lugar de Nacimiento:...............................................Doc. Tipo:..........Nº:.............................................................
Profesional:.....................................................Matric. Nº.........................Carnet Nº.............................................
Horario de Atención:.............................................................................................................................................
Referencias Comerciales:
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AQUÍ INSERTAR
LOGO IDENTIFICATORIO
DE ZONA O REGION
Razón Social:.............................................
Nombre
de Fantasía:....................................CUIT:...........................

Domicilio:.........................................................Nº:.............Piso:...........Dto:..........Tel:........................................
Localidad:.......................................................Cod. Postal:....................... IVA:...................................................
Producto, Servicio ...........................................................................................................................................
o Saber que ofrece: ...........................................................................................................................................
Como miembro de la REGION MAR Y SIERRAS, adherida a la RED DE TRUEQUE SOLIDARIO,
asumo la responsabilidad total de mis actos, productos o servicios, para los cuales me comprometo
a realizarlos en tiempo y forma, según las reglas del buen arte, oficio o profesión. En tal sentido,
estar en el Sistema del Trueque equivale a intercambiar bajo las pautas éticas establecidas por la
Red en su Declaración de Principios. Si fallare en mis compromisos o utilizare el sistema con la sola
finalidad de especular, podré ser observado por los miembros de la Red, y retirado de las listas,
según reglamentos vigentes.
Así mismo, me comprometo a:
ser solidario, es decir colaborar con los demás, sin ningún interés; a intercambiar mis productos,
servicios y saberes a valores razonables; asistir a las reuniones cuando se me cite específicamente;
ofrecer mi ayuda a quienes organizan la feria; notificar fehacientemente mi renuncia al retirarme
del sistema.

Firma del Coordinador
del Socio

Firma del Capacitador

Firma del Verificador

Firma

REGION MAR Y SIERRAS
CARNET PROVISORIO

Socio Nº: .... .... .... .....

Nombre:..............................................................................
Zona:...................................................................................
Nodo:..................................................................................
Rubro:.................................................................................
Fecha: / / .
Como miembro de la REGION MAR Y SIERRAS,
adherida a la RED DE TRUEQUE SOLIDARIO, asumo:
la responsabilidad total de mis actos, productos o servicios,
para los cuales me comprometo a realizarlos en tiempo y
forma, según las reglas del buen arte, oficio o profesión. En
tal sentido, estar en el Sistema del Trueque equivale a
intercambiar bajo las pautas éticas establecidas por la Red
en su Declaración de Principios. Si fallare en mis
ACTA DE APERTURA DE NODO
compromisos o utilizare el sistema con la sola finalidad de
especular, podré ser observado por los miembros de la Red,
y retirado de las listas, según reglamentos vigentes.
Así mismo, me comprometo a:
A los ..........días del mes de ................................del año
Regional
de demás, sin ningún
ser ..............
solidario,elesComité
decir colaborar
con los
interés; a intercambiar mis productos, servicios y saberes a
valores
razonables;
asistir
a las reuniones
cuando se me cite
Coordinadores de la Región MAR Y SIERRAS de la RED
DE
TRUEQUE
SOLIDARIO,
declara
específicamente; ofrecer mi ayuda a quienes organizan la
feria; notificar fehacientemente mi renuncia si ello ocurriera.

Firma Coordinador:...........................................................

inaugurado el Nodo .............................., con sede en ...................................................................,
sito en la calle ........................................................................................................Nº......................
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de la ciudad de ................................................................................................................................
AQUÍ INSERTAR LOGO IDENTIFICATORIO DE ZONA O REGION

Así mismo, se designan, por elección de sus pares en Asamblea, a los siguientes prosumidores
como Coordinadores:
NOMBRE

Nº DE SOCIO

FIRMA

. . . y como Revisores de Cuentas:
NOMBRE

Nº DE SOCIO

FIRMA

A todos los cuales les vence su período en un lapso de 6 (seis) meses.
Certifican esta Apertura de Nodo los siguientes Coordinadores:
NOMBRE

Nº DE SOCIO

NODO

FIRMA

En el mismo acto, la Comisión Regional de Créditos hace entrega de
Ç.............................(créditos..........................................................................................................), como capital inicial para
el Fondo de la Región que quedará “en custodia” de los arriba firmantes, para entregar a los Socios
Fundadores y Socios Nuevos, no pudiendo ser utilizado para otro fin sin expresa autorización de la
Comisión Regional de Créditos.

PLANILLA DE ENTREGA DE

BONOS

ZONA:
FECHA

SOLIDARI OS
NODO:

¢

PROSUMI DOR

Nº SOC

FIRMA

ENTREGÓ
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AQUÍ INSERTAR LOGO IDENTIFICATORIO DE ZONA O REGION

PLANILLA DE

ZO NA

NODO:

Nº PROSUMIDOR

PROD. / SERV.

1
2
3
4
5

ENTRADA

FECHA :
NODO/Nº SOC.

FIRMA

/

/
PA GO
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

AQUÍ INSERTAR LOGO IDENTIFICATORIO DE ZONA O REGION

TOTAL
BALANCE DE NODO
ZONA:

NODO:

BALANCE AL:

FONDO DE LA REGION
FECHA

DETALLE
SALDO ANTERIOR AL

INGRESOS
/

/

EGRESOS

SALDO
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AQUÍ INSERTAR LOGO IDENTIFICATORIO DE ZONA O REGION

TOTALES

FONDO DEL NODO
FECHA

DETALLE

INGRESOS

SALDO ANTERIOR AL

/

EGRESOS

SALDO

/

TOTALES
COORDINADOR

REV. DE CUENTAS

COORDINADOR

REV. DE CUENTAS

COORDINADOR

REV. DE CUENTAS
CONTROLADO POR

BALANCE DE LA ZONA O REGION
BALANCE AL / /
FECHA

CONCEPTO DE INGRESO O
EGRESO DE CREDITOS

FONDO DE LA REGION
INGRESOS EGRESOS

SALDO AL

/

/
-C

SALDO
C
C
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AQUÍ INSERTAR LOGO IDENTIFICATORIO DE ZONA O REGION

TOTAL

C

COMISIÓN REGIONAL DE CRÉDITOS

NOMBRE:……………………. …………

Nº………..

FIRMA:…………….

NOMBRE:……………………. …………

Nº………..

FIRMA:…………….

NOMBRE:……………………. …………

Nº………..

FIRMA:…………….

NOMBRE:…………………… …………

Nº………..

FIRMA:…………….

NOMBRE:……………… ……………….

Nº………..

FIRMA:…………….

NOMBRE:…………………… ………….

Nº………..

FIRMA:…………….
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PEQUE-TRUEQUE
SOLICITUD Nº............

Mar del Plata. Día................................

Mi nombre es ...........................................................................................y mi número de documento
es.......................................................................Vivo en ......................................de la ciudad de
...................................................... Tengo ......................años y voy a ................ ......................año en la escuela
....................................................................... .
Tengo para ofrecerles a otros chicos ....................................................... y ...............................
........................................
Se hacer................................................................................................................
Me gustaría hacer.........................................................................................

COMO MIEMBRO ACTIVO DEL PEQUE-TRUEQUE , ME COMPROMETO A:
*SER SOLIDARIO CON LOS DEMAS . ES DECIR COLABORAR CON LOS DEMÁS SIN NINGÚN
INTERÉS.
*INTERCAMBIAR MIS PRODUCTOS Y SERVICIOS A VALORES RAZONABLES.
*REUNIRME CON OTROS CHICOS PARA HACER ALGÚNA TAREA EN CONJUNTO.
*PARTICIPAR CUANDO SE ORGANICEN COSAS PARA AYUDAR A LA COMUNIDAD.
*ASISTIR A LAS REUNIONES QUE SEAN NECESARIAS.
*OFRECER MI AYUDA A QUIENES ORGANIZAN LA FERIA.
*NO CAUSAR INCONVENIENTES POR MALA CONDUCTA ( PUEDE SER MOTIVO DE EXPULSIÓN)
*BRINDAR MIS IDEAS PARA MEJORAR CADA DÍA.
*PONER MUCHAS GANAS.
...................................................................
FIRMA DEL SOCIO

.................................................................
FIRMA DEL PADRE / MADRE O TUTOR
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APENDICE II
JORNADA DE LA ECONOMIA DEL NO DINERO
Buenos Aires, 29 de Marzo de l998
Participaron en la misma más de 200 socios, que se distribuyeron en cinco comisiones de
trabajo.
Reseña de la exposición del Dr. José Luis Coraggio, especialista en economía popular urbana y
director del Instituto del Conurbano de la Universidad de General Sarmiento.
“Experiencias como la Red Global del Trueque han surgido simultáneamente en varios
lugares en el mundo y pueden ser consideradas a la vez como posibilidad tanto como desafío. Ese
tipo de iniciativas suelen multiplicarse cuando hay situaciones de crisis de reproducción de la vida,
por ejemplo en situaciones de sub - empleo, bajas de salario, etc. Así, la experiencia argentina de la
Red Global del Trueque puede ser vista como una iniciativa productiva fuera del sistema capitalista,
que recupera la experiencia del Mercado en sus orígenes - cuando el propósito no era el lucro sino
las necesidades y las condiciones de intercambio. Una de las consecuencias es que dan mayor
responsabilidad a las transacciones por tratarse de relaciones cara a cara. Se utilizan distintos tipos
de herramientas e intercambio que técnicamente son consideradas cuasi dinero, con características
especificas en cada situación. Por otro lado, dada la evolución que ha tenido, la Red Global de
Trueque puede ser vista hoy como un emergente social en búsqueda de una ideología de vida,
pariente del ecologismo, de los comunitarismos, asociada, en definitiva, a una forma múltiple de
superación de la exclusión.
Del análisis de lo que considero, sin lugar a duda, como experiencia exitosa, surgen
observaciones a tener en cuenta, como:
 Hay una natural tendencia al estancamiento, por las propias limitaciones de los intercambios cara
a cara.
 Se trata de una experiencia de alta vulnerabilidad, dadas las condiciones de reproducción de las
mismas desviaciones del sistema formal - que se supone - se quiere superar.
Por ello, se debiera pensar en algunos mecanismos correctores de esas desviaciones, tales
como:
 Necesidad de ampliar la Red como conjunto, propiciando nuevas formas de vinculación.
 Necesidad de introducir mecanismo de cooperación competitiva
 Conveniencia de incorporar nuevas formas de conexión con el mercado formal y la
economía del dinero.
 Necesidad de fortalecer relaciones con el “exterior” y buscar apoyo sostenido de los
medios masivos de comunicación.
Por otro lado, no es menos cierto que este tipo de procesos deben ser vigilados y
“protegidos” de la explotación y la alienación. Deben trabajarse permanentemente mecanismos de
control lo más participativos posibles, para cubrir esta necesidad y darle legitimidad. Deben
prepararse para “pelear” con las leyes: aprender a hacer política sin caer en el clientelismo.
Deben continuar aprendiendo de otras experiencias para evitar problemas que ya han sido
superados”.
Por último, el Dr. Coraggio se mostró complacido con la participación y compromiso de los
concurrentes y dijo: “Los felicito, los prosumidores son ciudadanos responsables que están
haciendo política de una manera muy necesaria a los tiempos que corren”
PUNTEO GENERAL DE LOS ACUERDOS OBTENIDOS
POR LAS COMISIONES DE TRABAJO
COMISION 1: Definición de la economía del no dinero.
Mientras que el dinero formal es de circulación obligatoria, establecido por el poder estatal, el
“crédito” en cambio, posee circulación voluntaria y limitada a los miembros de la Red y debe estar
avalado por la confianza interpersonal. Si bien ambos expresan lo que está pasando en la oferta y la
demanda. Ambos podrían llegar a devaluarse, podrían llegar a intercambiar con otras monedas y
podrían dar lugar a especulación, por eso la importancia de la regulación, o sea, la fijación de una
normativa específica. En los dos sistemas existe un acuerdo social, pero en ninguno de los casos el
papel (dinero formal o vale) garantiza el cumplimiento de ese acuerdo. No existe ningún “crédito”
que garantice por si mismo que se cumpla el contrato social, basado en la fiabilidad, que propone la
filosofía de la Red. Hay que consignar la importancia de la circulación del “crédito”, como
generadora de producción e intercambio.
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COMISION 2: Aspectos legales y económicos.
El “Crédito” es una herramienta para facilitar el intercambio de bienes y servicios dentro del límite
de la Red Global del Trueque, o sea que el “crédito” que es un instrumento jurídico por lo tanto
susceptible de ningún reclamo ni es un crédito sobre el grupo, la sociedad o mercado. Pero al
firmarse el “crédito”, éste se convierte en un documento, y como tal tiene consecuencias jurídicas.
El “crédito” no es ilegal porque no es contrario a la ley. La legitimidad de los “créditos” se encuentra
garantizada por el contrato social que formamos los integrantes de la Red. El “crédito” es un servicio
y no representa valores. Nadie está obligado a editar ni recibir “créditos”.
COMISION 3: Respaldo, edición, distribución y regulación. Denominación y categorías.
Los “créditos” no requieren un respaldo tangible. Su distribución entre los miembros de la Red debe
ser justa y equitativa. La creación de “créditos” deberá ser controlada por la Red, a través de
mecanismos de información. Se propone un Boletín oficial. El “crédito” no es dinero, por lo tanto, al
retirarse de la Red, se devuelve.
Se propone un grupo o comisión interzonal para el desarrollo y ajuste de estas propuestas.
COMISION 4: Limitaciones de los productos de la Red.
Esta comisión contó con la participación de 24 socios de la Red, de diferentes Nodos, tanto de
capital como del conurbano. En la primera parte de la reunión se consignaron las principales
dificultades respecto a la adquisición de materias primas en general, y con especial énfasis, por su
magnitud, en el caso de los proveedores de comida. las propuestas fueron: 1) Necesidad de que los
prosumidores articulen su suministro al Nodo, con la venta en el mercado formal. 2) Pedir lista de
necesidades a productores y comerciantes y proporcionarles la lista de lo que la Red puede
ofrecerles. 3) Compra comunitaria solidaria con insumos al costo o para el nodo. 4) Calendario de
ofrecimiento de insumos en el nodo. 5) Crear distribuidoras en distintas zonas de capital y
conurbano. 6)Grupo internodo de seguimiento de las propuestas que se vayan implementado y que
comunique al resto el avance de estos proyectos.
Requisitos indispensables que necesitan de un esfuerzo permanente: 1) Participación activa de
todos los miembros. 2) Confianza. 3) Responsabilidad. 4) Creatividad.
COMISION 5: Solidaridad y desarrollo en las relaciones.
Cultivar los principios del Trueque, fomentar los lazos de confianza, elaborar normas de convivencia
explícita, compartir solidariamente los espacios y productos en la feria. Integrando otros
intercambios esenciales: contención del otro, interés en sus problemas, intercambio de información.
Práctica de autocrítica y crítica compartida constructiva, siempre con propuestas. Trabajo con el
otro que es mi reflejo: yo soy él, él es yo, es mi espejo. Solidaridad desde el amor y la igualdad. Crear
la figura del tutor o padrino para la gente nueva. Rol de recepcionista: quien recibe al nuevo
integrante y las visitas de otros nodos.
Como conclusión se recordó un pensamiento de Don Atahualpa Yupanqui:
“¿Qué es para mi un amigo? Es uno mismo con otro cuero”
Atahualpa Yupanqui

JORNADA DE INTEGRACION
Buenos Aires, 8 de mayo de 1999
COMISIÓN I:
ALGUNAS DEFINICIONES QUE SURGIERON
El trueque es una Red y como toda red tiene puntos de confluencia, de unión. Esos puntos de
unión se llaman NODOS (equivalentes a nudos). En los nodos confluyen y se unen los socios o sea los
que participan de la Red y que llamamos PROSUMIDORES porque producen y consumen a la vez.
LOS NODOS NO SE FUNDAN, SE CREAN y por lo tanto los coordinadores que estén al frente
de un nodo DEBEN CAPACITARSE. Mal puede insertarse en la Red un nodo cuyo coordinador
desconoce los principios de Trueque y su filosofía de vida.
Los nuevos coordinadores egresados de su Escuela de Capacitación, nacen a la Red, amando y
respetando nuestra filosofía de vida y, por ende, sabrá amar, respetar y conducir a sus socios.
“Debemos saber cocinar para luego invitar a todos a nuestro banquete agasajar”.
La ZONA es aquella que por ubicación geográfica abarca todos los nodos que se han formado en un
sector de una región. En cambio, la REGION es el conjunto de zonas que abarca.
Esta realidad nos muestra diariamente que debemos estudiar a conciencia LA IMPORTANCIA
DE TRANSPORTE EN EL TRUEQUE. No solo para visitarnos solamente, sino, para llegar a Zonas
vecinas y en futuro - no muy lejano - a las Regiones. También sería oportuno evaluar entre TODOS
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la posibilidad futura de que cada REGION SE MOVIERA CON LOS CREDITOS ZONALES QUE LE
DIERON VIDA COMO TAL. Esta sería una forma de NO establecer “crédito único” que da poder y
supremacía imposible de validez en una Red.
Redefinición del concepto de “SOLIDARIDAD” en y para el Club del Trueque:
La solidaridad es un trabajo, un ejercicio personal y grupal ligado a la afectividad. Es comunicación,
es respeto, es compartir, es reciprocidad.
Propuesta: Poner en práctica la definición de la solidaridad antes enunciada en nuestros
nodos.
Capacitación: la capacitación es un requisito indispensable para integrar la Red. Tiene que
ver con entorno cultural y geográfico de cada nodo. Tiene que complementar lo filosófico con lo
metodológico. Siendo un ida y vuelta dialéctico, no algo globalizante. Debe ser permanente ( o sea
presentar continuidad) orientándose a desarrollar la capacidad emprendedora personal y grupal
propiciando la integración de la Red teniendo en cuenta las experiencias de todos los Nodos.
Como parte de la capacitación proponemos regularizar los espacios de debate e intercambio
de ideas en lo posible cada tres meses (a votación o mejor por consenso).
COMISIÓN II:
DESARROLLO DE LA RED
¿Qué ideas se te ocurren para traer insumos a la Red?
Después de un pequeño debate, sobre todo de sinceramiento, el Oeste piensa y siente que no se han
conseguido insumos porque: REALMENTE NO HA EXISTIDO UNA VERDADERA Y ADECUADA
ORGANIZACIÓN. En esta materia, ha existido como una anestesia colectiva. Se ha derivado la
problemática a lo individual o sea al socio y no hemos tomado conciencia que el tema era de la Red
en general. Nuevamente en este problema recordamos el divorcio de las palabras con los hechos:
todos los días repetimos que solos no podemos vivir ni hacer nada. Sin embargo llegado el momento
de prosumidor, cada productor esta SOLO y no siempre capacitado como para conseguir sus
propios insumos en créditos. Es por ello que el Oeste se reagrupará pasada esta jornada, a fin de dar
sus primeros pasos en esta problemática e invita a los demás socios a: compartir las comisiones
tendientes a estudiar distintas formas de accionar como:
1 Lectura de los diarios a fin de conocer empresas en convocatoria y visitarlas.
2 Llamados y visitas a publicaciones del diario “Segunda Mano” y no pertenecientes al Club del
Trueque.
3 Visita a los almacenes, mercerías, pequeñas tiendas, verdulerías y demás comercios barriales.
Una de las limitaciones para el desarrollo de la Red surge de considerar a esta como un
espacio transitorio y no como una verdadera alternativa al sistema.
Se consideró fundamental para el desarrollo el fortalecimiento de la reuniones de
coordinadores.
Se propuso que ese debería ser el ámbito de planificación de las estrategias de desarrollo de
la Red.
Ese ámbito de coordinación de la Red debería reunirse en distintas zonas con el propósito de
romper el aislamiento y abrir canales de comunicación no sol en la región metropolitana sino en
todo el país. En síntesis, la coordinación debería ser itinerante.
El transporte tanto de insumos como de los miembros se consideró como un déficit
importante que limita el desarrollo.
También se planteó que el sistema de comunicación de la Red sigue siendo deficiente a pesar
de las muchas experiencias que se realizaron en la materia.
Se hizo mención del trabajo mixto (los dos mercados: créditos - pesos) pero fue cuestionado
por la mayoría de los integrantes de la comisión.
Finalmente se recomienda impulsar la capacitación como elemento fundamental para la
planificación de nuevos emprendimientos y el crecimiento conjunto.
COMISIÓN III:
BONDADES Y PATOLOGIAS DE LA RED
Las novedades de la Red han sido consensuadas entre nuestros socios. Todo buen
prosumidor sabe que el TRUEQUE nos ha cambiado la vida por eso enumeramos:
Es como una luz en el camino, cuando pensamos que no habrá un lugar en el mundo para los
desocupados, la Red nos contuvo. Tenemos trabajo, satisfacemos nuestras necesidades,
mantenemos nuestra calidad de vida, nos sentimos útiles, necesitados. Y así sería larga la lista de
bondades que cada uno vislumbra en nuestro medio. Por eso, la síntesis maravillosa es cuando
nuestros socios dicen “aunque encontrara trabajo por no abandonaría la Red”. Eso nos habla de algo
mas profundo, NOS HABLA DE PERTENENCIA A UNA RED. Y quien siente así jamás actuará
improcedentemente dentro de ella. Por eso creemos que las PATOLOGIAS surgen cuando no nos
comprometemos. Cuando el deseo de forma un mundo mejor, no es cierto. Cuando no nos asquea
tanto la coima, el robo, la especulación del mundo actual y queremos insertar varios valores dentro
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de la Red. Por eso volvemos a repetir hasta el cansancio LOS SOCIOS DEBEN CAPACITARSE. No es
fácil erradicar la corrupción y el doble discurso que mamamos desde nuestro nacimiento.
No podemos trocar por dinero o pedir mitad y mitad cuando hemos tenido una “Jornada del NO
dinero”. No podemos trocar ropa usada cuando gritamos que queremos mejorar nuestra calidad de
vida, y no podemos pregonar UNIDAD cuando vivimos dividiendo y poniéndonos unos en contra de
otros, en vez de pacificar, escuchar y callar.
Nuestra soberbia nos puede llevar a hacer fracasar este Nuevo Mundo que soñamos e
idealizamos. ¿Y qué hacemos en capacitación? ¡¡¡NOS DESTRIPAMOS!!! Discutimos y nos
preguntamos permanentemente ¿QUE QUEREMOS DEL TRUEQUE? ¿QUE ESPERAMOS? Y hasta las
preguntas mas obvias, porque solo así, encontraremos el camino UNIDOS.
Patologías: Este tema abarca varios puntos que de una manera u otra están conectados.
Transporte: Se hace difícil trasladarse a Nodos lejanos. Una de las propuestas es que cada
Nodo consiga un medio de transporte en créditos, teniendo en cuenta que tiene que regular sus
servicios o de lo contrario ofrecerle el trueque directo. Recomendamos para evitar el sobre precio
colocar en cada Nodo un listado de precios sugeridos.
Falta de insumos y sobre precios: Falta una cultura solidaria.
Propuesta: Acercarse a los productores haciendo hincapié nuevamente en que deberán regular sus
productos en base a lo que la Red le ofrece en un intercambio directo.
Recomendamos para evitar el sobre precio colocar en cada Nodo un listado de precios sugeridos. Se
recomienda que cada Nodo o Nodos se acerquen a armar su proveeduría haciendo hincapié en los
microemprendimientos.
Otras recomendaciones son las cooperativas solidarias.
Falta de Capacitación: Solucionar ese punto es abrir la puerta para poder encontrar la
solución a los puntos anteriores y los que quedaron pendientes.
Se recomienda las escuelas de capacitación en Nodos cercanos no solo para los socios sino para
futuros coordinadores y especialmente quien desee abrir un Nodo. Dicha capacitación es
fundamental que sea gratuita.
Quedaron pendientes temas tan importantes como implementación del usado, robos,
préstamos de créditos sin devolución, desinterés en obtener información, problemas psicosociales:
ansiedad, miedo, angustia, descontención, la discriminación, el doble discurso.
Para no quedarnos con este sabor amargo de que no hemos logrado o logrado mal tengamos
en cuenta que también la Red nos ofrece muchas bondades: estímulo, ayuda económica, distintas
alternativas para subsistir, una organización horizontal, comunicación, unión familiar, evitar la
explotación de la economía formal estas son las experiencias de los socios que integraron esta
comisión. Gabriel de 16 años, aportó recordándonos lo más importante, encontramos un vínculo
afectuoso, cuando uno crece, aprende de los errores y también es bueno disfrutarlos.
COMISIÓN IV:
ORGANIZACIÓN INTERNA
Los 12 principios de la Red son tan importantes como son los 10 mandamientos para los
cristianos, y NINGUNO DE ELLOS SE CUMPLEN. Ni los principios ni los mandamientos. Por eso,
creemos que si creáramos mas reglas y normas sería solo para gastar tiempo y papel. SOLO CON EL
EJEMPLO PERMANENTE Y UNA GRAN DOSIS DE PACIENCIA iremos caminando.
Alguien dijo una vez: “los libros, los documentos nos enseñan intelectualmente, pero los
EJEMPLOS NOS ARRASTRAN”. Las palabras son hermosas pero si están divorciadas de los hechos, se
transforman en “poco creíbles”. Si recito los doce principios del Trueque y luego cobro en plata, o
especulo en la Red ¿con qué autoridad moral puedo exigir se cumpla la Jornada del No dinero en
plenitud? Allí necesitaríamos ochocientos mandamientos y mil principios para hacer cumplir lo que
yo no cumplo.
Si hemos tenido una Jornada del No Dinero donde con nuestros pares hemos fijado pautas,
DEBO RESPETARLAS A RAJATABLAS, más allá que venga hasta el mismo Papa y me diga “ahora se
llama DINERO SOCIAL”. No sabemos si se llama así en el Norte, en el Sur, en Japón o Tailandia.
Nuestras raíces, nuestra historia dice que se llaman “CREDITOS” y así se llamaran como los dólares
son para EEUU y los pesos para Argentina. Sino, sería como en la economía formal: vivir copiando lo
de afuera. Estados Unidos se resfría y nosotros nos limpiamos los mocos.
LOS ACUERDOS LOS FIJAMOS ENTRE TODOS COMO LA JORNADA DEL NO DINERO Y SON
PARA CUMPLIRSE MAS ALLA DE LO QUE DIGA CUALQUIER AUTORIDAD DEL MUNDO. Si no se
entiende así, nos equivocamos de Red, seguimos buscando un jefe, un padre, un gerente que nos
conglomere y maneje a su gusto.
LOS COORDINADORES son aquellas personas que se ofrecen y son elegidos por sus pares,
para guiar y coordinar todas las actividades del Nodo. Es tarea del coordinador dar charlas
permanentes (de primera vez, informativas y de capacitación) y concurrir a reuniones (de
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coordinadores zonales, generales, jornadas y demás eventos donde represente a los socios que
coordina) esta tarea compleja y de mucha dedicación (ya que permanentemente estará organizando
y perfeccionando) es TOTALMENTE GRATUITA. Es decir que, el Trueque, nos permite desarrollar
libremente nuestra virtud más cara: LA SOLIDARIDAD.
El coordinador sabe, conoce, comprende, vive la problemática de los socios y por ende es SU
MEJOR PORTAVOZ. No puede negarse ni restar importancia a su tarea. En la Red, todos los socios
deben ser escuchados y por ser estos, tan numerosos, nada mejor que escuchar a su COORDINADOR.
No aceptarlos es NO aceptar su tarea solidaria, la virtud misma de la Red.
La comisión ha evaluado y trabajado sobre los siguientes temas:
Reglamentos, principios y compromisos: Ante hechos graves acontecidos en la Red y que
atentan contra nuestros principios, sugiere: SANCION MORAL PARA QUIENES ATENTEN CON LOS
PRINCIPIOS DEL TRUEQUE que se difundirán por medio de documentos escritos.
Comunicaciones mas fluidas: Que contemplen la información de ida y vuelta de la Red.
Comunicaciones “más fluidas” es la segunda propuesta. Respecto de la información de la Red en un
“ida y vuelta” agotando todos los medios y en la cual el prosumidor se sienta participando en l a Red,
invitándolo a ser portavoz, a intervenir en las charlas de la 1ra. vez . Las novedades que se
produzcan en la Red que lleguen a TODOS LOS NODOS, haciendo responsables a los Nodos Madres*
y reuniones de coordinadores zonales de difusión.
Formas de coordinación: El grupo sugiere la coordinación entre TODOS, no un solo
coordinador que tenga toda la responsabilidad. Que más allá del cambio producido, se siga la misma
línea fijada por el Nodo. Los coordinadores no son empleados de la Red y por ende no cobran
sueldo, son solidarios.
Participación y capacitación: hacer hincapié sobre la capacitación PERMANENTE que es una
forma de estar organizados y respetar los principios que nos dieron origen.
Experiencia de Río Cuarto, Córdoba: Su representante aportó la experiencia propia en
materia de precios e inflación en créditos en la Red: los socios han llegado a un acuerdo con un
hipermercado y trocan trabajo (servicios) por mercaderías a precio de costo. Así han llegado a
ofrecer productos en créditos mas baratos que en el mercado formal.
NO DINERO: Finalmente la comisión se expide por unanimidad reivindicando la Jornada del No
Dinero, por lo cual por ninguna causa se aceptará el requerimiento de dinero en la Red.
*Aclaración: Oeste llama nodos madres a los más antiguos y experimentados que tienen posibilidad
de apoyar a los nuevos en su zona.
COMISIÓN V:
RELACION CON LAS INSTITUCIONES
En la actualidad la Red está abierta y por ende existen las relaciones con las instituciones
Gubernamentales o no. si bien esta es una realidad, los socios del Oeste SUGIEREN TENER MUCHA
CAUTELA respecto de aquella de orden partidario. Uno de los principios del Trueque manifiesta el
NO partidismo político de la Red. Como así también en lo atinente a la religión. Es bien cierto que a
través de ellos, el Trueque ha conseguido espacios de todo tipo el Oeste SUGIERE CRECER SOLOS.
Crecer no es tarea fácil, pero si hemos decidido cambiar nuestra realidad, bien vale la pena
intentarlo. Si para crecer necesitamos que fácilmente los partidos, los gobiernos no den todo, que
pasará cuando cambien las autoridades y no compartan la idea de ayudar a la Red? Asimismo
¿cómo harán los socios que no hayan aprendido a conseguir cosas por sus propias cualidades?
Nuestras relaciones con las Instituciones Gubernamentales no nos deben asustar, ni ser
indiferentes, sino que han aparecido en la Red, como un nuevo obstáculo a sortear. Frente a esta
problemática debemos preguntarnos ¿Queremos caminar solos o con muletas? Y otra premisa
podría ser “Venimos de la economía formal muy golpeados, al punto que caminamos con muletas…”
Haremos rehabilitación para poder caminar SIN ELLAS.
Los distintos integrantes dieron testimonios diversas experiencias relacionadas con
instituciones gubernamentales y no gubernamentales.
Gubernamentales: Capital con Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Obusmana de la
ciudad de Buenos Aires, Córdoba (Río Cuarto) con el área Cultural de la Pcía.
No Gubernamentales: Mar del Plata con la Comisión de la Pastoral Social “Trabajo y Dignidad
en el Tercer Milenio” Valentín Alsina con CETAR, Centro de Energías Alternativas, e INTA Prohuerta.
Conceptos y conclusiones: Como no somos una Red aislada es importante la relación con
las instituciones, siempre y cuando los objetivos como Red sean claros. Se enumeraron los
siguientes principios relacionados con los “objetivos claros” anteriormente dichos:
*Autogestión (horizontalidad)
*Autonomía de la Red frente a las instituciones
*Economía del No Dinero
Se agregaron los siguientes comentarios:
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…No tener complejos frente a las instituciones y elevar nuestra autoestima (pues la Red es
importante)
…Ir “con fuerza” hacia la relación con las instituciones NO GUBERNAMENTALES integrándonos
multisectorialmente.
…Estar atentos frente a posibles utilizaciones políticas de la Red.
…La relación con las instituciones se pueden iniciar desde cada Nodo pero cuando dicha relación
compromete a toda la Red, las decisiones tienen que ser CONSENSUADAS (interzonalmente,
regionalmente, etc.)
Como mención importante surgió lo siguiente: “Son tan importantes las relaciones y
comunicaciones con las instituciones como las comunicaciones internas con la Red”
Plenario Nacional de Socios
Buenos Aires, 14 DE ABRIL DE 2001
Comisión 1:REDEFINICION DE LA ECONOMIA DEL NO DINERO





Si al trueque, no al dinero.



No a cualquier tipo de discriminación.



Volver al barrio promoviendo el desarrollo local.



Horizontalizar el poder empoderándonos como prosumidores ,con encuentros
nodales activos y participativos Sostenemos que la capacitación sobre nuestras
herramientas es de primordial importancia y deben ser impartidas en forma
permanente mediante grupos de trabajo ,charlas interactivas, miniseminarios, etc.



El buen trato y la cordialidad en la ayuda mutua para mejorar y aumentar la
producción y bajar los valores, junto con nuestro ejemplo, es la mejor herramienta
para mejorar esta problemática (comida escasa y altos valores).



Sostenemos la autonomía relativa de los nodos.



Consideramos que es necesario incentivar entre las regiones el trueque directo de
productos servicios y saberes.



Sostenemos que nuestros lugares son todas las reuniones interzonales, zonales,
nodales, megaferias y todo otro lugar donde se de una participación democrática y
equitativa ,donde se logren y se reafirmen acuerdos básicos.



La participación y la capacitación de jóvenes y niños debe adquirir una mayor
dimensión ,haciéndolos participar mediante juegos didácticos y otras modalidades
formando así a los prosumidores del futuro.



Queremos una red de socioeconomías solidarias ,de trabajo colectivo ,de participación
,que comprenda valores y defienda a sus socios ,una red puramente humana, que
capacite, donde se priorice el trabajo y la producción; una red que ponga su energía
en lo social y el bien común, una red transparente, diferenciándonos de los excesos y
negocios no solidarios que quedan en manos de unos pocos.

A partir de la lectura en el plenario del despacho de la comisión se pusieron a consideración
las siguientes propuestas:
1. Para todos los nodos ,un día de trueque directo donde los socios lleven productos y NO
lleven créditos .Asimismo ,informando a la Red sobre el particular a efectos de que las
visitas se adhieran al proyecto.
2. Que la comisión de créditos siempre este subordinada a la comisión de desarrollo en la
Red . Andrea Nodo Flores
Comisión 2: EL CRÉDITO Y SUS FUNCIONES
Este tema se trabajó en tres subcomisiones presentándose aquí las propuestas comunes y
diferenciadas


Información y capacitación para no generar especulación.
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Establecido en la interzonal según criterios.



Surge la necesidad de proveer herramientas para generar los propios créditos. Las
picardías de algunos en cuanto a créditos y pesos desvaloriza el trabajo y se propone
“el escrache” a través de carteleras para hacer valer nuestro esfuerzo.



Se sugiere la edición de créditos de un cuarto para abaratar el trueque de nuestras
mercaderías



No generar dependencia de una herramienta como es el crédito.



La interzonal sería la máxima autoridad para la edición, distribución y control de
todos los créditos a partir de pautas acordadas previamente, que deberán ser
cumplidas estrictamente y trasmitidas por los coordinadores a los respectivos
prosumidores.



Desafectar de esta interzonal a todos los Nodos que cobren entrada en pesos.



Los Nodos estarán obligados a presentar balances en concepto de entradas.

Criterios de distribución:


Entrega inicial en la 1º feria: consumen y se van. Se propone establecer plazo de 3 o 4
semanas para la 1º entrega.



Invasión de zonas: se propone volver a los criterios establecidos por la Comisión
Federal de Créditos.



Importancia de la información general sobre créditos, incluyendo los reconocidos.



En algunas zonas se devuelven los créditos iniciales y en otras no. Una Propuesta:
devolverlos en productos, servicios o en créditos.

Prestamos y devoluciones:


Dificultades para recuperar los créditos prestados. Se propone establecer un sistema
similar en cada zona.



Subsidios: “Solidaridad” Vs "regalo". En casos "humanitarios" tal vez se podría
implementar.

Ediciones:


Se proponen armar criterios en cuanto a distribución de cantidad de créditos por
socio, teniendo en cuenta las particularidades de cada zona.



Importancia de reafirmar lo establecido en la jornada del No Dinero. Intentar el no
cobro de la edición. El financiamiento de los créditos debería ser gratuito al socios.

Créditos PAR y OESTE:


Se propone eliminarlos del Boletín Federal y retirarlos en forma paulatina de
circulación. Informar a los socios los motivos. Intentar invertirlos en sus Nodos para
volcar las mercaderías en los nodos nuestros. Con respecto a zona Oeste y
Bonaerense, mantener los criterios de transparencia. Bonaerense ofrece ocupar el
lugar de Oeste ya que este se retiró de la Red de Trueque Solidaria.

Créditos Oeste Bonaerense:


Se aprueba su reconocimiento

Próxima interzonal:


Jerarquizar la Comisión Federal de Créditos, separándose en dos comisiones como era
la forma original de funcionamiento (Comisión de Crecimiento de la Red y Comisión
Federal de Créditos).

Crédito único:
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Se hicieron varias propuestas, no arribando a una postura unificada. Se plantea sea
tratado en la Comisión Federal de Créditos.

A partir de la lectura en el plenario del despacho de la comisión se pusieron a consideración
las siguientes propuestas:
1. Se propone que la Comisión Federal de Créditos no sea el ámbito para tratar el tema
del crédito único, siendo un tema a trabajar en los Nodos, Zonas y Regiones hasta la
próxima asamblea. Andrea Nodo Flores.
2. Se solicita a Mar y Sierras que explique cómo entregan los créditos a los socios, ya que
hay zonas que el objetivo del prosumidor es asociar a toda la familia, para simplemente
conseguir créditos maá allá de importarles la producción. El sistema de Mar y Sierras
desalienta la forma compulsiva y de largas listas de socios falsos.
3. Propone y comenta que la impresión de los créditos se puede conseguir por trueque
directo de servicios e insumos. Alejandro Nodo El Puente
Comisión 3 y 5 : REPRESENTACIONES Y REDES. REPLANTEO DE LAS RELACIONES CON
OTRAS ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES





Nos definimos como Red de Trueque Solidario con una organización con
características participativas.



Decimos organización participativa a un funcionamiento en espacios pequeños que
permitan mayor participación de todos los socios

Nodo: se considera el germen de la Red cuyas decisiones son tomadas en asamblea ( es decir
por el conjunto de los socios) y se llevan a cabo por comisiones o responsables de las tareas
decididas.
Sub - Zona: se considera a la reunión de un grupo de cinco o seis nodos que planifican y
ejecutan las acciones locales y participan de la reunión zonal a través de dos voceros con
mandato por escrito. Cuyas funciones son:
Intercambio de información, productos, servicios y listado de socios.
Relación con otras organizaciones e instituciones de la sub - zona.
Organización de comisiones de trabajo para realizar la difusión local, unificar criterios
y propuestas, charlas de 1º vez y capacitación permanente.
Zona: se considera a la reunión del grupo de voceros de las sub - zonas que planifican,
articulan y ejecutan las acciones de la zona y participan de la reunión Interzonal a través de
voceros con mandato por escrito. Sus funciones serían:
Intercambio de información, productos, servicios y listado de socios.
Relación con otras organizaciones e instituciones de la zona.
Organización de comisiones de trabajo para realizar la difusión local, unificar criterios
y propuestas y acuerdos sobre los contenidos de la capacitación.
Interzonal: se considera a la reunión del grupo de voceros de todas las zonas o regiones que
planifican, articulan y ejecutas las acciones de la Red. Cuyas funciones son:
El desarrollo y crecimiento de la Red
En cada espacio se definirán los criterios para la elección de los voceros.





Las decisiones, acuerdos o convenios con otras instituciones y organizaciones se
harán en los espacios colectivos: subzona, zona e interzonal. Jamás individualmente.



Organizar espacios de reflexión y capacitación permanente, unificando los discursos
sobre la Red de Trueque Solidario.

A partir de la lectura en el plenario del despacho de la comisión se pusieron a consideración
las siguientes propuestas:
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1. Se propone, como objetivo de máxima, la conformación de una "Comisión Nacional de
Redes de Trueque Solidario" que remplazaría la actual Comisión Interzonal.. Esta se
conformaría con delegados rotativos y elegidos por las distintas regiones o zonas, con
mando escrito y en numero fijo por zona o región. Esta Comisión Nacional, que
representaría a todas la redes adheridas, tendría "carácter ejecutivo". Se propone además
sustituir al actual Plenario Nacional de Socios por un "Congreso Nacional de Redes de
Trueque Solidario", con representación similar pero en proporción menor, de toda las redes
adheridas. Dicho congreso tendría "carácter deliberativo" con una cantidad mayor de
delegados que lo establecido para la Comisión Nacional, pues cada uno de ellos
representaría a una cantidad determinada de socios de una zona o región. Carlos Región
Mar y Sierras
2. La propuesta del congreso con representatividad es valida, pero propongo una
representatividad rotativa para estar atento y defender la horizontalidad de la red y evitar
la concentración de poder. Andrea Nodo Flores
3. El funcionamiento en RED, difiere fundamentalmente del funcionamiento institucional.
En las Redes no hay presidentes ni otros cargos. Esto no se opone a una organización
distribuyendo roles con funciones especificas y responsabilidades explícitas. Estamos
criticando la centralización de poder... no caigamos en el mismo defecto. Hagamos una Red
Federalizada donde los nodos del interior se "articulen" pero no dependan de una
"franquicia" .Los créditos locales editados en las ciudades del interior son mas transparentes
y controlables por los prosumidores que lo de las grandes zonas ( con todos los sistemas de
seguridad al dinero de curso legal) Charly Nodo Obelisco
4. Solicito se reglamente la apertura de un nodo y que sea un prosumidor que tenga más de
un año en la Red, para que sea un coordinador y que este debidamente capacitado y no un
oportunista que tome todo como un pasatiempo solidario que le de también un rédito,
llámese político cultural, social, etc. Ya que esto nos falta el respeto a los prosumidores. Que
se aclare a todos los socios el convenio del PAR y el Gobierno de la ciudad de Bs. As. y la
moneda social y que cuando haya apoyo gubernamental se le de la oportunidad a todos los
prosumidores y No algunos .Es por esto ,que solicito a los coordinadores informar
fehacientemente; qué es la Franquicia, qué es el PAR, y por qué se tomó la sanción con Oeste
.Dado que esto implica gran confusión a la Red .Susana Nodo Obelisco .
Comisión 4: DESARROLLO DE LA RED
Propuestas :


No permitir el shopping en aquellos que nunca traen productos ni ofrecen servicios.



Formar Cooperativas para el abastecimiento de cada nodo y el desarrollo local.



Desde esas cooperativas ,interrelacionarnos con los nodos y las zonas.



Fomentar emprendimientos.



Cortar la feria cuando haya que tratar temas importantes y de interés para todos.



Priorizar al socio local para que se sienta perteneciente y comience a participar.



Armar un listado de derechos y deberes de los socios.



Charlas de primera vez obligatorias en todos los nodos ,los que aun no son socios de
la Red no podrán ingresar hasta una hora después de la feria y solo y únicamente para
escuchar la charla, no se les permitirá trocar ,no pueden hacer aquello que
desconocen.



Contenido de la charla de 1º vez: Inicio de la Red. Herramienta de intercambio.
Paridad pesos-créditos. No acumulación de créditos calidad e higiene de alimentos y
productos en general - feria y servicios. Lo bueno de la Red pero también sus falencias
- ventajas y desventajas -valores - derechos y deberes de los socios -mano de obra
100% créditos. En los casos de servicios el material correrá a cargo del beneficiado o
viáticos -especificar donde va a parar las entradas de los nodos-función del
coordinador-asamblea mensual deber de participar .Responsabilidad compartida
organización participativa -sin dueños -aclarar que los créditos que se entregan son
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incremento por aquel socio nuevo que ingresa, no es asistencialismo y firma un
compromiso de devolución. Código civil "compromiso de donación mutua .





Requisitos para ser coordinador: tiempo de experiencia como socio de la Red ,no
menos de seis meses, buena capacitación. Pasantías con seguimiento.



Requisitos para abrir un nodo: Ser coordinador con experiencia ,capacitación y
pasantía. Formar parte de un grupo o comisión no menor a 5 para que acompañe (si
cuenta con menos de 50 socios ,luego de esta cantidad se incrementara el mínimo de
coordinadores. Concordar antes de la apertura con los nodos vecinos para no
superponerse. Coordinador no es sinónimo de jefe. El coordinador es un
COOPERADOR



Delimitar y respetar las zonas ya establecidas por los cuatro costados



Formar un comisión de comunicación. Revalorizar el servicio telefónico. Formar una
secretaria de la comunicación con dirección estable con un banco de datos donde
pueda acceder todo aquel que lo desee



Capacitación en la manipulación de alimentos. Envoltura, etiquetados con nombre
teléfono, nodo, fecha de elaboración y contenido .Una vez informado si vuelve a estar
mal presentado se lo retira.



La distribución indiscriminada de créditos afecta al desarrollo de la red .



Fomentar la formación de talleres en cada nodo, zona o sector necesitado

PLANIFICAR LA ESPERANZA
A partir de la lectura en el plenario del despacho de la comisión se pusieron a consideración
las siguientes propuestas:
1. Evitar utilizar palabras como "vender" y "comprar" reemplazándolas por necesito y
ofrezco y "trocar" e ir internalizándolas. Armando Cussi Región Mar y Sierras
2. No aceptar los créditos del oeste. No buscar equiparación entre créditos y pesos. Que
las regiones y los nodos tengan un máximo de nodos y socios respectivamente y que
pasado ese número se forme una nueva zona o nodo. Formar una comisión de derechos
humanos interzonal. Ricardo Nodo Castelar
3. No discriminar a los prosumidores de ningún lugar. No a la división de las zonas.
Jorgelina Nodo El Puente
4. Dentro de los nodos circular con identificación para : conocer con quienes trocamos
,detectar a aquel que entrega algo en mal estado ,reconocer a aquel que tiene buena
mercadería y volver a trocar. Ir conociéndonos. Desde el conocimiento se frenaría la
circulación de créditos truchos . Peli Nodo Flores
Comisión 6: PLANIFICACIÓN ECONÓMICA


Ingreso de alimentos de almacén no perecederos en base a un listado de valores
sugeridos por consenso.



Organización del nodo por actividad y ofrecer el intercambio a otros nodos y
comercios del barrio.



Organización afianzada en la economía del no dinero.



Transporte ,se puede lograr investigando cada nodo sus necesidades ( las de
transporte) y ofrecerles trueque directo.



Organización más formal de los nodos con reglas claras.



Concientización del socio en pos del bien común de la Red.



Capacitación permanente de los socios.



Creación de un órgano fiscalizador de ética y control de calidad.



Fomentar el padrinazgo de nodos.
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Red de salud a partir de la agrupación por socios y organización por zona.



Desalentar al trueque mixto ( peso-crédito ) con sistemas alternativos.



Realizar trueque con una modalidad contractual.



Crear jurado de socios para diferendos.

