LA RED AMERICANA DE INTERVENCIÓN EN SITUACIONES
DE SUFRIMIENTO SOCIAL - RAISSS
Ángela Tello Gonzáles - Corporación Viviendo

Han pasado ya dos años de haberse constituido la RAISSS con el concurso de diversas
organizaciones de Brasil, Chile, Centroamérica, México y Colombia. Fue una iniciativa que
fue tomando cuerpo a partir de un trabajo continuo de más de siete años, en los que se había
podido compartir el nacimiento y construcción del Modelo ECO2.1 Desde ese encuentro en
Brasil, donde se pudieron vislumbrar los primeros pasos de dicha red, se ha avanzado
significativamente hasta el punto de contar con un boletín, del que ya se han producido
cinco números y que han contado con el concurso de la gente de las diversas experiencias
que se desarrollan en los países. Ha sido un tiempo de construir y consolidar la red, que
como todas las redes que generamos los seres humanos, requiere esfuerzo, requiere
compromiso, requiere disposición a actuar en red.
RAISSS ha sido un aprendizaje para todos sus participantes. Todos hemos sido promotores
del trabajo en red en cada uno de nuestros países, hemos colaborado a que los territorios
interactúen en red, sin embargo cuando se trata de nuestra propia disposición a hacerlo
encontramos las dificultades, normales y necesarias en este proceso de construcción
colectiva. Nuestros aprendizajes han sido, en este período relativamente corto,
significativos. Hemos empezado a aprender la diversidad de liderazgos y lo valioso que son
cuando se trata de fortalecer una propuesta conjunta. Hemos aprendido a vencer nuestros
temores, nuestros intereses personales en aras de construir una mirada común. Hemos
aprendido a transformar los conflictos en posibilidad, en oportunidad para el cambio y para
dar apertura a lo nuevo, es decir, revitalizar nuestra tarea y nuestros espacios de trabajo.
Lo anterior entonces remite a plantear una serie de aspectos interesantes a considerar en la
construcción de una red social, no importa la dimensión que tenga o quiera llegar a tener:
Un punto de partida es reconocer que las redes están conformadas por individuos, aún
cuando sea de organizaciones es importante tener en cuenta que dichos entes se representan
por personas. Esta conciencia que se requiere tener del individuo, permite valorar mejor los
aportes, las libertades, los derechos, las individualidades en que se expresan cada una de las
personas participantes. No significa que lo colectivo pierda importancia frente a lo
individual pero sí requiere tenerse claro que lo colectivo no puede ser en detrimento de las
búsquedas de los individuos. Es necesario conseguir un equilibrio, buscar ese punto donde
el individuo se siente comprometido y se la juega por el bien común desde un proceso de
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conciencia. Los individuos, en ese intercambio de interacciones y de tareas, influyen los
unos sobre los otros, y es esta producción de nuevos sentidos y significados que se
construyen los que posibilitan que cada participante encuentre valor a su involucramiento y
a sus aportes.
Reconociendo lo anterior, sin embargo es importante establecer que una red de
organizaciones y de países está compuesta también por grupos que cuentan con una
representación en un espacio específico, sin embargo ellos en sí mismos no pueden ni
deben ser ignorados en la toma de decisiones que realizan los estamentos definidos
colectivamente para su representación y liderazgo. De allí que todo representante debe ir a
la fuente de la mayor riqueza, debe comunicarse con el grupo de representados y buscar que
todos aporten en esa construcción de red. RAISSS ha intentado y persiste en propiciar este
proceso, aunque es un elemento que requiere de formación y de un cuidado permanente
para llevarlo a cabo, creo que se ha ido ganando en esto. Es en esa fuente que se construye
la intercomunicación entre lo local y lo global, entre lo micro, que es el territorio, y lo
macro, que es la orientación política, social, cultural y económica de todo proceso, incluido
el de construir y consolidar una red.
Los medios de comunicación en esta época de cambio y de progreso del universo virtual,
requieren ser utilizadas desde las redes que construimos. Que fluya la comunicación, que se
intercambien puntos de vista, opiniones, sueños, deseos, proyectos, dudas, incertidumbres,
necesidades, problemas, preguntas, respuestas, informaciones, entre otros, es lo que le da
sentido a la red. Se hace necesario tener conciencia y voluntad de actuar en red. Por ello
contar con un boletín es primordial, pues a través de él fluye algo de esa vida comunitaria,
algo de esas vidas individuales, algo de esos sueños colectivos. La información que se
suscribe al boletín se va constituyendo en un patrimonio valioso, que posibilita que hacia el
futuro sea una fuente de investigación de la propia red o de otros ámbitos o de otros
colectivos incluso. RAISSS ha logrado darle una presencia valiosa al boletín haciéndolo
conocer por muchos otros, tanto por grupos, individuos, instituciones, organismos
nacionales e internacionales, y ha de seguir propagándolo para que esa visibilidad permita
ser reconocidos y reconocernos a nosotros mismos como red.
En ese proceso, las investigaciones surgen como una perspectiva. Se ha tenido y se
mantiene el propósito de hacer un trabajo común. Se cuenta por ello con un método de
trabajo, con instrumentos y con búsquedas conjuntas. Cambian los contextos, las etnias, los
países, las necesidades y problemas, pero se mantiene una línea transversal que permite
trazar comparativos entre las experiencias. Ahora venimos avanzando en la construcción de
unas guías de preguntas comunes que orienten acciones investigativas desde cada una de
las experiencias de manera que cada persona participante de la red se sienta artífice no
solamente de su desarrollo sino también de sus indagaciones y de los resultados que
produce.

Finalmente, es importante resaltar que la RAISSS tiene como una de sus grandes raíces el
afecto, la amistad, la complicidad entre sus miembros. No dejarán de aparecer momentos de
conflicto, de malestar producto del encuentro humano, pero la capacidad de sentir y valorar
los sentimientos y los vínculos que nos han integrado es más importante y ayuda a limar las
diferencias y permite que ese horizonte de contar con una región latinoamericana unida,
comprometida con el desarrollo humano equitativo, solidario, justo, fundamentado en los
derechos de todos y en la construcción de ciudadanía, siempre nos estará animando para
rehacer nuestras relaciones, para hacer cambios a nuestro interior y comprender que el otro
es necesario para avanzar, que incluso ese otro que más nos afecta es precisamente el que
mas nos ayuda a crecer.

