
Formación, Organización y Solidaridad -
Ejes en las Jornadas intensivas de capacitación para militantes misioneros

Del jueves 17 al sábado 19, el Instituto de Estudios y Formación, en cooperación con la Secretaría
de Cultura y RIOSAL, realizó jornadas  de formación intensiva para militantes  del  movimiento
campesino de liberación (MCL) y caciques de tres comunidades guaraníes de Misiones que forman
parte de una coordinadora de comunidades guaraníes que está reclamando por el reconocimiento y
respeto de sus tierras. 

Por pedido de los compañeros, los temas de la formación fueron la coyuntura nacional y la situación
de los movimientos sociales en la Argentina; el rol del militante popular ante la ofensiva capitalista;
un intercambio con compañerxs del Congreso de los Pueblos de Colombia; una formación sobre
género para varones y una capacitación en educación multiétnica. 

Dando inicio a la actividad el jueves a la tarde, los compañeros misioneros compartieron el estado
de sus luchas por tierra, educación, empleo, salud y vivienda digna que están llevando a cabo en
conjunto con otras organizaciones políticas y sociales que integran la CTA Autónoma de Misiones,
entre  ellos  el  sindicato  docente  Movimiento  Pedagógico  de  Liberación  (MPL).  Comentaron  la
gravísima situación de desempleo y pobreza en su provincia,  donde el  60% de la población se
encuentra  desocupada -teniendo que sobrevivir  con subsidios  y changas-  y  casi  la  mitad  de  la
población no puede acceder a una vivienda. 

Durante la formación de este día, se discutieron los mecanismos del sistema capitalista neoliberal
para profundizar la precarización laboral, generando masas de trabajadores sobrantes, dispuestos a
trabajar por cada vez menos dinero y en peores condiciones. Quedó en evidencia además, que la
única salida del callejón en el cual nos están metiendo los poderes económicos y sus representantes
políticos, es la formación, la organización colectiva y la solidaridad entre compañerxs trabajadorxs,
ya que el sistema está haciendo todo lo posible para dividirnos en pos de gobernar. 

Un ejemplo  de  organización colectiva y masiva  fue  presentada el  día  viernes  por  parte  de lxs
compañerxs del Congreso de los Pueblos de Colombia, que relataron su proceso de conformación
como Congreso y sus diversas formas de resistencia y construcción a pesar de la fuerte represión en
su país. El mismo día a la tarde, los compañerxs misioneros se sumergieron en los estudios de
género, con el fin de detectar y desnaturalizar las actitudes micromachistas que reproducen a diario
el patriarcado y dificultan así la construcción en igualdad entre hombres y mujeres. La formación
fue guiada por el compañero Germán Romano. 

Las  jornadas  de  formación  concluyeron  el  día  sábado  con  una  capacitación  sobre  educación
multiétnica, realizada por Roberto Elisalde de la Red de Investigadores de Organizacions Sociales
de América Latina (RIOSAL). 


