
Terminó la primera semana de la Escuela de Formación en Montecarlo

El sábado 21 de Enero terminó la primera semana de la Escuela de Formación que el Instituto de
Estudios y Formación de la CTA Autónoma (IEF) está llevando a cabo con trabajadores rurales del
Movimiento Campesino de Liberación (MCL), docentes del Movimiento Pedagógico de Liberación
(MPL),  tareferos  del  Sindicato  de Tareferos  – CTA Autónoma y estudiantes  de la  Universidad
Nacional de Misiones en el monte de Montecarlo, Misiones. La formación se realiza dentro del
marco  de  la  Escuela  de  Formación  Política  del  Movimiento  de  Misiones,  impulsado  por  el
Movimiento Pedagógico de Liberación (MPL).

La escuela empezó el pasado domingo 15 de Enero con una charla del director del IEF Julio C.
Gambina,  quien  habló  sobre  el  sistema  capitalista  y  sus  nefastas  consecuencias  para  la  clase
trabajadora,  destacando  la  importancia  de  organizarse  para  enfrentarlas  y  desarrollar  practicas
anticapitalistas en pos de un cambio social. Otro tema fundamental tratado durante la semana fue la
masiva  explotación  de  los  bienes  comunes,  sobre  todo destinados  a  la  exportación,  lo  cual  es
conocido como extractivismo y solo asegura el constante saqueo y la contaminación de la tierra a
costa de la pobreza y enfermedad de nuestros pueblos.

Se resaltó como ejemplo la lucha por la soberanía alimentaria y la democratización agraria que los
tareferos  y  campesinos  de  Misiones  llevan  adelante,  poniendo  en  discusión  la  concentración,
extranjerización y contaminación de la tierra que las empresas multinacionales como Alto Paraná
aplican como modelo productivo para la provincia, condenando a la exclusión a miles de familias.

También se analizó la coyuntura actual en la Argentina y como las políticas del gobierno nacional
implican una ofensiva  del  capital  sobre  la  clase trabajadora,  con el  objetivo  de profundizar  su
acumulación de ganancias.  La flexibilización laboral, techos salariales, aumento de la inflación,
devaluación y perdida de capacidad adquisitiva, jornadas de trabajo mas extensas, persecución a
dirigentes  y  sindicatos  combativos,  ataque al  derecho de  huelga,  entre  muchos  otros  temas,  se
discutieron para elaborar respuestas eficaces desde los trabajadores y sus organizaciones. 

En este contexto, se llevo adelante la toma de una fabrica de ladrillos por parte de sus trabajadores,
quienes no cobran desde hace mas de uno año y corren riesgo de perder su fuente de trabajo ante un
inminente  proceso  de  vaciamiento  de  la  fabrica  por  parte  del  patrón.  Los  compañeros  están
decididos a organizarse de manera cooperativa y asumir la responsabilidad de poner a producir la
fabrica, con una orientación social. Ante esto, la CTA Autónoma de Misiones respaldara hasta el
final  la  decisión  tomada,  por  ser  una  nueva  experiencia  anticapitalista  que  pone  en  jaque  la
explotación del hombre por el hombre.

El miércoles 18 de Enero vino a compartir con la asamblea general del MCL la Secretaria Adjunta
de la CTA Autónoma Corrientes y abogada, Leticia Radjke, quien asesoró a los campesinos acerca
de cómo avanzar con su organización y en la defensa de sus derechos. Un capitulo especial tuvo el
asesoramiento en relación a las amenazas que distintos compañeros de la CTA Misiones vienen
sufriendo  por  parte  de  los  sectores  del  poder  económico,  que  buscan  mantener  en  la  extrema
explotación a los trabajadores.

Parte de la primera semana fue además un Encuentro de Mujeres en el Sindicato de Tareferos en el
centro  de  Montecarlo,  al  cual  concurrieron más  de  90  mujeres  para  debatir  sobre los  mayores
problemas y desafíos que nosotras estamos enfrentando hoy en día y contra las cuales tenemos que
luchar de forma unida. 



Los últimos dos días de la primera semana de formación fueron dedicados al tema de los desafíos
que  el  movimiento  obrero  enfrenta  en  la  actualidad  y  la  importancia  de  la  autogestión  de  los
trabajadores,  al  igual  que  la  necesidad  de  la  organización  sindical  de  manera  democrática  y
autónoma para defender sus derechos efectivamente. En este sentido, se destacó la construcción y el
fortalecimiento de la Central de los Trabajadores Autónoma como punto clave, ya que una CTA
Autónoma fuerte permite darle visibilidad a la lucha que los y las trabajadores/as llevamos adelante
todos los días en todo el territorio de la Argentina. 

Lamentablemente  la  formación  estuvo  acompañada  por  amenazas  constantes  contra  los
compañeros/as del MCL y el referente de la CTA Autónoma y Secretario General del MPL, Ruben
Ortiz,  por  las  autoridades  provinciales  y  poderes  económicos,  debido  a  que  su  firme  apoyo y
solidaridad con los mas excluidos pone en cuestión el modelo de producción y la concentración de
la tierra,   basados en los latifundios y sus contratistas,  que han caracterizado a la provincia de
Misiones por más de un siglo.

La escuela sigue hasta el domingo 29 de Enero. La segunda semana será dedicada al estudio de la
Economía Social y Solidaria, la autogestión y el cooperativismo. Además se llevará a cabo otro
Encuentro de Mujeres para debatir el rol de la mujer en la lucha por la tierra y la vivienda digna. 

Entre  las  actividades  a  desarrollarse  en  la  semana  próxima,  se  encuentra  una  reunión  con  el
intendente  de  Montecarlo  para  acercarle  las  preocupaciones  y  problemáticas  de  las  diversas
organizaciones de la CTA; un campaña de difusión y entrega de productos de los campesinos del
MCL; y se espera finalizar la semana con una marcha en reclamo por los derechos a la vivienda, la
tierra y el trabajo.

Montecarlo, 22 de Enero 2017


