
“Misiones: luchas y resistencias contra el
capitalismo”

El  día  lunes  se  realizó  en  la  sede  de  la  CTA  Nacional  el  encuentro
“Misiones:  luchas y resistencias contra el  capitalismo”,  organizado por el
Instituto de Estudios y Formación (IEF) de la CTA Autónoma. La actividad
contó con la presencia y exposición de Rubén Ortiz, secretario adjunto de la
CTA Misiones y luchador popular de esa provincia.

A lo largo de la jornada se analizó el proceso histórico de concentración y
extranjerización  de  la  matriz  productiva  misionera,  principalmente  la
actividad forestal y la pasta de celulosa. El punto de inflexión se observa en
la  privatización  de  la  empresa  Celulosa  Argentina  SA,  que  luego  se
transformará en Alto Paraná SA y hoy es la actual Arauco SA. Este proceso
es el responsable de la concentración de tierras en manos de las empresas
multinacionales,  donde avanza el  monocultivo de pinos a costa de otras
actividades productivas que generan mayores puestos laborales -como la
yerba  mate-,  produciendo  así  la  migración  de  miles  de  trabajadores
desocupados  hacia  los  pueblos  y  ciudades  que  pasan  a  engrosar  las
estadísticas de la pobreza, la deserción escolar, la violencia y la inseguridad.
Al mismo tiempo, es el principal impedimento para garantizar la soberanía
alimentaria  de  los  trabajadores  ya  que  les  quita  las  tierras  que
históricamente utilizaban para producir sus alimentos. 

El contexto socioeconómico no podría sostenerse sin la complicidad de la
dirigencia política, la cual también fue objeto de análisis. Así, se llegó a la
cuenta de que el modelo extractivista en Misiones se sustenta gracias a que
la última dictadura militar eliminó a todos los dirigentes del campo popular,
haciendo foco en el  pueblo de Montecarlo.  Esto fue garantía  de que no
habría  resistencia  futura  a  los  planes  de las  grandes  empresas,  las  que
llegaron al poder político a través de los partidos tradicionales como el PJ y
la UCR. Desde el retorno a la democracia, todos los gobernadores y políticos
de  peso  de  Misiones  han  sido  grandes  empresarios  de  la  tierra,  con
situaciones extremas como el ex gobernador Puerta, a quien se le encontró
trabajo infantil en sus campos. 

En este marco, la CTA Autónoma de Misiones viene desarrollando un arduo
proceso de organización de los trabajadores, en pos de discutir el modelo
productivo y construir una reforma agraria que ponga la tierra en manos de
quienes la trabajan. De la mano de la Escuela de Formación Política nacida
allá por el 2007, se han constituido diversas organizaciones en todo este
tiempo, las cuales actúan en el territorio diariamente trabajando en unidad
de  acción.  Dos  fábricas  recuperadas  bajo  cooperativas,  la  conquista  de



38.000 hectáreas de tierra en el norte de la provincia, el sindicato docente
Movimiento  Pedagógico  Liberación  (MPL),  el  Sindicato  de  Tareferos,
Trabajadores  Temporarios  y  Desocupados  de  Montecarlo,  el  Movimiento
Campesino Liberación (MCL), un bachillerato popular para trabajadores, son
algunos ejemplos. 

El  proceso  es  largo  y  aún  no  alcanza  para  dar  vuelta  la  taba  en  la
provincia. Sin embargo, el movimiento obrero continúa creciendo a pesar de
la feroz ofensiva que el capitalismo despliega en el mundo, y que quiere
desplegar en nuestro país bajo la forma de una nueva reforma laboral que
precarice  y  flexibilice  aún  más a  nuestros  trabajadores.  El  camino es  la
organización  y  la  lucha  contra  el  capitalismo,  en  búsqueda  de  vivir
dignamente y sin explotación. 


