
Una Semana de Formación en Montecarlo:
El IEF inicia sus actividades formativas del 2018

El  lunes  15  de  enero  comenzó  la  semana  de  capacitación
organizada por el  Movimiento Campesino de Liberación (MCL)  y  el
Instituto de Estudios y Formación (IEF) de la CTA Autónoma.

Ante la presencia de más de 40 campesinos y campesinas, se inició
con una charla dada por Mariano Pasi (IEF CTA) sobre la coyuntura
política. En ella se destacó la fuerte ofensiva del macrismo contra la
clase  trabajadora  a  través  del  paquete  de  reformas  laboral,
previsional,  tributaria,  en  la  salud  y  en  la  educación  que  buscan
recortar  derechos  y  aumentar  ganancias  de  los  sectores  más
concentrados  de  la  economía  argentina.  Ante  esta  situación,  se
debatió sobre la necesidad de fortalecer la organización popular bajo
los principios de la solidaridad, el cooperativismo, la democracia y el
clasismo, para poder enfrentar la política de ajuste del gobierno con
una propuesta anti-capitalista.

Por  otro lado,  la  compañera de la  CTA Autónoma local,  Carolina
Samudio, presentó el debate sobre la importancia de concientizar al
movimiento en relación a la igualdad de género y la valoración de la
participación de las mujeres en la lucha cotidiana. Al mismo tiempo,



la necesidad de desnaturalizar prácticas machistas que reproducen la
opresión del hombre sobre la mujer.

Las siguientes charlas se dictaron en las chacras donde produce el
MCL, con el fin de empoderar a lxs compañerxs en sus lugares de
trabajo.  En  ellas,  Mariano  Pasi  (IEF  CTA)  y  Rubén  Ortiz  (MPL  CTA)
abarcaron, entre otros temas, la situación internacional y su influencia
en las políticas del macrismo contra la clase trabajadora en Argentina.
En ese contexto, se habló sobre la apuesta del gobierno nacional por
el  libre  comercio  y  la  flexibilización  laboral  para  "insertarnos  al
mundo" y atraer capitales; política que se refleja claramente en la
realización en nuestro país de la última reunión de la OMC y de la
próxima cumbre del G-20, a concretarse en este 2018.

Se  destacaron  las  consecuencias  negativas  de  la  liberalización
económica, palpables en la apertura a importaciones que tiene como
efecto inmediato la destrucción de la industria nacional y la pérdida
de miles de empleos, así como del crecimiento del déficit comercial y
del endeudamiento externo para financiar al Estado. En Montecarlo se
vive  en carne  propia  esta  problemática,  ya  que la  importación  de
terciado generó la suspensión de cientos de puestos de trabajo, con
una pérdida  de $7  millones  en salarios  para  los  trabajadores  y  el
comercio local.

Ante esto,  se reafirmó la necesidad de construir  la unidad en la
acción con otros sectores del  movimiento obrero,  para brindar una
respuesta firme al ajuste y la precarización que impulsa el macrismo.
Construir  más  organización  popular,  valorando  las  experiencias
alcanzadas y convocando a más trabajadorxs para sumarse a la lucha
por una sociedad sin explotados.

Siguiendo el cronograma de actividades, se realizaron charlas en
otros lugares buscando descentralizar los debates y acercarlos a los
territorios. En este sentido, una charla se dio en coordinación con la
CTA  de  El  Dorado,  visitando  un  barrio  de  esa  localidad.  Allí  se
intercambió acerca de los "Desafíos de la clase trabajadora ante las
reformas  macristas".  La  charla  contó  con  la  participación  de  35
vecinxs,  teniendo  como  objetivo  presentar  un  panorama  sobre  el
paquete de reformas que el macrismo desplegó luego de su victoria
electoral en octubre del año pasado.

A partir de ejemplos que muestran cómo las grandes empresas de
la madera, la yerba, el té y el turismo obtienen gigantescas rentas



extraordinarias,  se  desenmascaró  el  falso  discurso  del  gobierno
nacional  que  plantea  la  necesidad  de  volver  atractiva  nuestra
economía para la llegada de inversiones. Frente a esto, se explicó que
las reformas en materia laboral, previsional, tributaria, en la salud y
en la educación sólo tienen como fin recortar derechos y aumentar
ganancias  de  los  sectores  más  concentrados  de  la  economía
argentina.

El desempleo, la precarización laboral, el hambre y el hacinamiento
golpean salvajemente la provincia de Misiones, producto de que las
grandes empresas avanzan con su modelo extractivista que saquea
los territorios, expulsa a los campesinos y los hambrea en las villas y
asentamientos que crecen alrededor de las ciudades. Esta situación
se  sostiene  sobre  un  Estado  al  servicio  de  los  intereses  de  la
burguesía, que desatiende los derechos del pueblo. Por eso se debatió
sobre  las  distintas  formas  de  fortalecer  la  organización  popular,
construyendo multisectoriales, asambleas,  coordinadoras de luchas,
entre  otros,  para  poder  luchar  en  unidad  por  nuestros  derechos,
conquistar nuevos y avanzar hacia una sociedad sin explotación.

Del debate posterior surgió la iniciativa de constituir una asamblea
en los  próximos  días,  que  construya  un  pliego  de  reivindicaciones
para convocar a más trabajadoras y trabajadores en pos de enfrentar,
en unidad de acción, el ajuste macrista.

Previo a la finalización de la semana de formación, se realizó una
visita al barrio 4 Bocas donde una veintena de familias reclamaban la
entrega de las viviendas, en el marco de una creciente problemática
habitacional  en la región.  Dicha problemática tiene como origen el
desplazamiento de las familias campesinas desde las villas -caseríos
rurales-  hacia  los  alrededores  de  los  pueblos,  producto  de  la
desaparición  de  las  plantaciones  de  cítricos  y  té,  así  como  la
disminución de las plantaciones de yerba y el aumento de los pinares,



todo lo que se traduce en un crecimiento de la desocupación y la
pérdida de tierras para la subsistencia.

Teniendo este marco, en la visita se desarrolló un intercambio con
las  familias  reforzando  el  derecho  de  éstas  a  una  vivienda  digna,
garantizada por el Art. 14 bis de nuestra Constitución Nacional, así
como  por  varios  tratados  internacionales  como  la  Declaración
Universal de Derechos Humanos. Sin embargo, la realidad demuestra
una  tensión  entre  el  Estado  y  el  mercado,  observable  en  la
vulneración del derecho al suelo -para vivir o producir- y la protección
de  la  mercantilización  de  éste  para  ampliar  las  ganancias  de  las
empresas. 

La concentración de propiedades tiene como consecuencia que los
inquilinos alcanzan hoy el 20% en todo el país mientras que en 2011
representaban el 11%. Así, los sectores populares cada vez se alejan
más  del  derecho  a  la  vivienda  y  es  por  eso  que  se  torna
imprescindible organizarse en torno a la defensa de este derecho. Las
veinte familias de 4 Bocas reafirmaron su voluntad de quedarse en el
territorio  hasta  que  el  Estado  les  reconozca  la  propiedad  de  las
viviendas construidas. 

A modo de síntesis

Un año después del inicio de las formaciones coordinadas entre el
IEF  y  la  CTA  de  Montecarlo  (Misiones),  es  posible  decir  que  la
experiencia desarrollada tiene un saldo sumamente positivo, ya que
se observa la evolución cualitativa de las compañeras y compañeros
en  materia  de  formación  política.  Esto  ha  permitido  que  nuevxs



compañerxs asuman responsabilidades al interior de la organización,
generando  así  una  mayor  inserción  social  y  más  capacidad  de
respuesta ante los embates del poder.

Con lo realizado en esta segunda oportunidad, se espera que la
Central  pueda  expandir  su  capacidad  organizativa  hacia  la
problemática habitacional, así como también profundizar su presencia
en  el  debate  político  sobre  el  modelo  productivo  misionero  y  la
construcción de una alternativa desde y para la clase trabajadora. 


