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Introducción
¡A dónde vamos!

Las diversas realidades sociales y culturales hoy imprimen nuevos sentidos y demandas,
las que permiten construir una mirada compleja
acerca de la realidad y los problemas del mundo
contemporáneo, alentando a asumir prácticas
transformadoras en las tramas políticas, sociales
y culturales de nuestra época. Esto implica repensar hoy el sentido de la política, y su construcción
en las prácticas cotidianas, lo que le confiere valor
y significado a partir de los mismos intercambios
culturales de los participantes. Es la política que se
hace “en lo pequeño”, en el día a día, en cada una
de nuestras acciones y nuestros pensamientos. Y
que a la vez refiere y contiene a “lo grande”. Por
eso jugamos estratégicamente (unidad de estas
dos escalas) toda vez que pensamos en grande y
concretamos en pequeño lo estratégicamente previsto. Es ahí donde nos jugamos la vida...
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No es la conciencia (lógica letrada y abstracta) lo que va a generar el cambio, sino más
bien la construcción desde las propias prácticas,
es hoy, el camino de la verdadera transformación.
Sistematizar una práctica es reflexionar lo que hacemos, por qué y para qué lo hacemos, facilitando
la organización y redirección de la misma práctica
a través de la identificación de los principales problemas y soluciones, cuya finalidad es construir
teóricamente a partir de la acción para aportar en
la construcción de políticas estratégicas transformadoras. No se trata de esperar tener “el poder”
para cambiar la realidad, sino de construir nuevos
poderes, nuevas capacidades desde las propias
reservas estratégicas de la sociedad, definiendo
de manera autónoma el desarrollo vinculado estrechamente a la vida con felicidad en las personas y,
sobre todo, y en los modos de lograrlo. El desarrollo
entendido como un proceso de aprendizaje colectivo, que se potencia en tanto hay comunicación,
transparencia y participación en la toma de decisiones y la distribución justa de resultados.

Reflexionar nuestras realidades sociales
para poder transformarlas, es re – creer en un
camino dónde el juego estratégico despliega sus
verdaderas dimensiones liberadoras.

¡No es a qué jugamos, sino adónde vamos!

Objetividad / Dilema de la representación
de cada actor social presente en el Congreso.
A modo de advertencia, sostenemos que
resulta imposible tomar la voz de todos los participantes, así como tampoco se puede abarcar la
totalidad de los procesos desarrollados en este
evento. Con mayor dificultad podríamos presumirnos capaces de una traducción fidedigna del contenido desplegado. Pero es válido sistematizar la
experiencia vivida. Sin embargo a dicho valor, le
agregamos la maravilla jugada por cada uno de los
congresistas, esto es el I Congreso Latinoamericano para la Construcción de Practicas Estratégicas
que ha generado un genuino y alto impacto en sus
participantes, en tanto evento socio – político – cultural.
Diferentes miradas
En este Congreso existen diferentes miradas, a saber:
1. Entre los participantes
2. Al interior del equipo organizador
3. Entre el equipo de sistematización y los
participantes
4. Entre las diversas organizaciones sociales que han participado
5. Entre el lugar (RCT) espacio físico que
nos ha alojado y abierto sus puertas y los organizadores
6. Entre RCT y las organizaciones vecinas
que han participado
En relación a las diferentes visiones antes
dichas, en tanto interpretación intersubjetiva, la
presente sistematización, sienta posición, la que
de ningún modo implica unificar las diferencias anteriores, sino que establece una postura final en
conceptos, criterios, aunque cada una de las diferentes miradas mencionadas, siga manteniéndose,
con la intención que aún existiendo estas diferencias se pueda construir en lo colectivo, con el afán

de crecer como sociedad valorando, aceptando y
respetándonos.
Lenguaje
En esta sistematización del Congreso dos
lenguajes se utilizan, a saber:
1. Lenguaje propio del juego, esto es, traducción a criollo, en sencillo….
2. Lenguaje académico
Esto debido a la necesidad de “traducir”
los diversos lenguajes que distintos actores sociales utilizamos, en nuestras luchas y proyectos y que
muchas veces no se logran articular por falta de
comprensión, pues por estar “hablando distintos
lenguajes”, muchas veces no percibimos que los
mensajes son los mismos aún cuando los digamos
en lenguas diferentes, esencialmente cuando se

trata de acciones y modos de expresión y no necesariamente de idiomas o lenguas en el sentido de
lenguaje hablado o escrito.
Cinco tipos de intervenciones estratégicas
Intervención artístico – musical
Intervención narrativa
Intervención epistemológica
Construcción colectiva de conocimientos,
sistematización en proceso
Intervención teórica
Intervención práctica
Intervención lúdica

Construcción Colectiva:
Cuatro Plenarios
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Síntesis sin desarrollo

Los aspectos claves emergentes son tematizados con sus núcleos significativos, sin desarrollo. La idea no es convertir esta sistematización en
un libro, sino dar cuenta rápidamente de lo acontecido en función de cada uno de los espacios de
construcción colectiva compartidos.

Sistematización

Sentido de la sistematización
A la hora de discernir entre lo descriptivodetallista y lo esencial, se ha tomado en cuenta
esto último, especialmente aquellos elementos
conceptuales que operativamente puedan servir
para el desarrollo de prácticas estratégicas
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Concepto de sistematización
Sistematizar una práctica es reflexionar lo
que hacemos, porqué y para qué lo hacemos (por
parte de personas /organizaciones/ instituciones),
con una metodología determinada, en forma periódica, lo que facilita la organización y redirección
de la misma práctica, a través de la identificación
de los principales problemas y soluciones, proceso
que permite des- cubrir reservas y afianzar fortalezas, a través de la Red de Prácticas Sistematizadas
conformada por aproximadamente 1000 prácticas
de América Latina, cuya finalidad es construir teóricamente a partir de la acción, para aportar en la
construcción de políticas estratégicas transformadoras.
Desagregación de elementos que están
en juego en un proceso de sistematización:
- Reflexionar qué hacemos, por qué y para
qué hacemos
- Utilizar un método que permita la reflexión
de la práctica
- Una actividad constante que acompaña a
la misma
- Mejorar lo que hacemos evaluándolo
- Conocer haciendo
- Acción – formación en 4 ejes temáticos:
Política / Cultura / Producción y Metodología
- Facilitar la organización y redirección de la
acción
- Posibilitar la identificación de problemas y

soluciones
- Des – cubrir y afianzar reservas
- La construcción de teoría a partir de la
práctica
- La construcción de políticas estratégicas
transformadoras
Método de Sistematización de la Práctica
Este Método está constituido por siete fases metodológicas:
1. Reconstrucción.
2. Análisis
3. Interpretación.
4. Conceptualización.
5. Generalización.
6. Conclusiones.
7. Propuestas.
Ver www.reprasis.org
Cierre
Sistematizar no es registrar sino procesar
metodológicamente una práctica

Sentido de la Inscripción de la
práctica

Luego de largas inscripciones y muchas
preguntas que responder, se visualiza la importancia de los siguientes aspectos que se han buscado
en el Congreso I, a saber:
• La sistematización de una práctica hace
pensarnos en lo que estamos haciendo:
nuestras prácticas
• Reafirmar la decisión de encontrarnos en
este camino
• Cada uno de nosotros ha transitado diferentes rutas para poder llegar a Chapadmalal, un lugar privilegiado desde su encanto entre Mar y Pampa, que lo abraza la
historia y por sobre todo la historia de su
gente.

Los Huellas / el entorno

Arribamos al complejo RCT y nos reciben
las Huellas, quienes en este relato se merecen un
capítulo aparte y así lo tendrán
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Acreditación

Se entregaron materiales de trabajo y lo
más importante, un tronco pintado de color, el cual
nos acompañó en todo momento, como raíz y por
lo tanto como guía, y con él creceremos y veremos
crecer y así, y desde este proceso des – cubrimos
a dónde ir.

Desarrollo
cronológico
Esta sistematización presenta el resumen
de los siguientes momentos vividos desde el viernes 5 hasta el domingo 7 de agosto
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1. Presentación del Encuadre General
2. Juego Estratégico I
3. Palabras de Bienvenida
4. Himno Nacional Argentino
5. La Danza
6. ¿Quiénes somos los organizadores?
7. Plenario I
8. La Mancha
9. Talleres
10. Unidades de Construcción en los talleres
11. Plenario II.
12. Juego Estratégico II
13. Feria Productiva Barrial
14. Plenario III
15. Teatro, Música y Danza
16. Plenario IV
17. Prácticas socializadas en el Congreso
18. Evaluación
19. Comunicación estratégica pos congreso
20. Publicaciones
21. Agradecimientos
22. Cierre
23. Congreso II
24. Equipo organizador I y II
25. Despedida

Presentación
del Encuadre
General
Bienvenida en el Teatro Julio Cortázar

La vida en una planta

Al recibir cada congresal una planta, estuvimos profundizando la importancia estratégica de
los siguientes puntos:
• Visualizar lo que traemos (reservas previas al Congreso)
• Des – cubrir el embrión fundacional , aunque sea pequeño
• Fortalecer lo que viene brotando
• Cuidar la vida.
• Estos tres días compartimos desde la
multiversidad, a partir de ello nace la posibilidad de pasar la planta recibida a un par
para que la cuide, y ese par debía ser una
persona con quien des – atar una vida parida pos congreso, con quien no solo seguimos siendo solo pares sino compañeros de
ruta.

¿A dónde vamos?
La voz de la gente dijo:
Vamos ….
Al mar - A la placita – Adelante -A pasarla
bien- Hacia el sur - Vamos caminando - Hacia una
construcción colectiva - La felicidad de todos - No
sé, no estoy seguro - A construir un poder mejor -

No es a donde vamos, sino Qué hacemos - A algo
mejor - A encontrarme con mis compañeros - Con
sus prácticas - A la transformación - A dónde vamos??? - Socialismo - No sé - Por acá - Hasta la
victoria siempre - A donde nos lleve el viento – Derecho - Buscar nuevas prácticas - Hacia un mundo
mejor - Un futuro mejor - Un camino - Ayudar a crecer - A jugar - Qué estamos construyendo - Un mundo más igualitario - Siempre para adelante - Vamos
a buscar…
¿A donde vamos con este encuentro?
Contexto latinoamericano
Creemos que éste es un momento de Argentina y de América Latina en el que hay que tomar las reservas de las mejores prácticas. No es
poca cosa para pensar un otro país, un otro continente, en el que podamos entrar todos.
Objetivo del Encuentro
El objetivo de este encuentro de Formación
Política es construir una Red de Prácticas Transformadoras, prácticas que implican momentos de
reflexión y estudio con elementos de interpretación
e información que permitan llevar dicha práctica
consciente, a nuevos niveles de comprensión.
Construcción desde la práctica
No es la conciencia (lógica letrada y abstracta) lo que genera el cambio, sino la construcción desde las propias prácticas, de caminos con
nuevos sentidos de transformación, no se trata de
esperar tener ‘el poder’ para cambiar la realidad,
sino construir nuevos poderes, nuevas capacidades, desde las propias reservas y recursos estratégicos de nuestro pueblo, definiendo la construcción
deseable, vinculada estrechamente a la vida con
felicidad en las personas, poniendo el énfasis en
los modos de lograrlo, la idea es cómo encontrar
prácticas que en verdad sean estratégicas: esto es,
no que sean buenas en sí mismas, sino que permitan lograr el objetivo de vivir mejor.
Teoría a partir de la práctica
Se trata de construir la práctica y no la teoría “sobre” la práctica, implica tomar la propia realidad (y la práctica transformadora sobre esa realidad) como fuente de conocimientos, como punto

de partida y de llegada permanente, recorriendo
dialécticamente el camino entre la práctica y su
comprensión sistemática, histórica y global. Y a su
vez, es en esta Red de intercambio, de construcción permanente, que los conocimientos producidos sobre las prácticas, los eventos formativos, los
materiales de apoyo, las reservas disponibles y el
intercambio de experiencias adquirirán su dimensión mayor.
El espacio, como el tiempo y el lenguaje,
es condición indispensable para que las memorias
puedan ser. El lugar es el terreno donde el acontecimiento es posible; es el sitio donde las memorias
se pronuncian, se hallan, acontecen.
Se conjugan en este hacia dónde vamos:
• El Sueño, que cada uno de nosotros proyecta en su realidad y en la realidad compartida.
• Sueño respecto de lo que podemos ser
y hacer
• Utopías: Somos nuestros pies, Somos lo
que hacemos
• Pensamientos
• Hacer con Convencimiento
Dos tipos de práctica
Existen dos tipos de prácticas:
1. las que son para mi bolsillo, para mi vida,
para mi familia; o bien
2. la otra, que considera lo público, no sólo
pensándolo como lo estatal, sino aquel espacio donde se construye el poder de todos.
Hay que volver a pensar una nueva línea de
construcción política que no parta, sino que una.
Hay que dedicar formación política a las pocas reservas que quedan de carácter revolucionario, es
decir, a ese tipo de gente que es capaz de ver más
allá de sí misma
Se deben proyectar los espacios de formación como la universidad como un lugar que no sea
el lugar donde se va a pensar, sino que sea un lugar
desde donde es posible tomar de tus pies, de tus
prácticas, la sabiduría. Esto parece un absurdo, en
un momento en el que la academia enseña desde
la cabeza a los pies. Partir de esta epistemología
alternativa: de los pies a la cabeza.
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Identidad
Para saber a dónde vamos, tenemos que
saber de dónde venimos y donde estamos parados:
De donde venimos
Tres tipos de ancestros
1. larga
2. mediana
3. corta duración
¿Dónde estamos parados?
Pensarnos donde estamos
Desde la realidad cotidiana
Desde la realidad macro
Texto sin contexto es sólo pretexto
Hacia dónde vamos?

Juego Estratégico I
Caminos multiversos
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Muchos caminos se unen y se cruzan, algunos son planos, otros rocosos, algunos van al Norte
otros hacia el Sur, otros difíciles de atravesar, cada
uno ha sido recorrido con diferentes experiencias,
emociones, sensaciones, alegrías, tristezas, aciertos y desaciertos… Todos se visten de distintos
colores, cada uno ocupa un espacio..Cada uno es
único ..Irrepetible, eso les da su propia identidad,
eso los acerca a su raíz – a su tierra, a su origen,
esto los hace sentir vivos, libres!

Liberación

Liberarse, permitirse, entregar el cuerpo y
alma al compas de la música, nos vamos acercando con otros compañeros de quienes solo conozco
sus rostros, despacio nos invitan a recorrer estos
caminos llenos de color, cada uno de nosotros siguiendo el suyo, y ofreciéndonos llegar a diferentes
puertos.

Estrategia

El Juego es la estrategia, la forma de acercarnos, conocernos, romper las estructuras y des-

contracturar lo cotidiano, este recorrido que viste:
un parque lleno de colores no es neutro, sus postulados y manifestaciones corresponden a un devenir
ideológico y político, del que todos ya somos parte.
En esos términos reproduce el orden establecido o
lo subvierte, es esencialmente un permiso, una autorización para transgredir normas de vida internas
y externas. Cuando hablamos de transgredir queremos decir infringir, quebrantar, violar algo así como
una ley, una norma ética o de conducta, un límite,
un estilo. Salirse de lo estipulado y aceptado; romper con algo que está escrito o que sin estarlo, forma parte de creencias y/o verdades asumidas. El
Juego posee un enorme poder de transformación
de la realidad cotidiana. Actúa, opera sobre ella
alterándola en sus resultados. Una actitud lúdica
implica la trascendencia de la vivencia placentera
a una conducta transgresora, utilizada como vía o
medio para la modificación de situaciones o relaciones, una vía a un camino de transformación social humanizante.

Fuga o salida transitoria

La transitoria salida de la realidad de un
planteo lúdico es aparente: dentro de una situación
ficticia seguimos siendo nosotros mismos y si vivimos el proceso con intensidad y entrega, los cambios experimentados pasan a ser parte nuestra y
no del personaje representado. El juego puede ser
leído desde diferentes construcciones de poder,
por un lado ha servido para legitimar lo dominante
y construir un cuerpo para la producción y el consumo, y por otro se ha revelado al sistema e intenta
construir un camino de liberación.

Libertad

Se cuestiona entonces, la representación
de libertad, en un sistema al que no le conviene
la diversidad, la supuesta sensación de libertad se
configura como el autodisciplinamiento del sujeto
hacia las posibilidades que han sido educadas y
encarnadas como formas de regulación, en las
cuales el sujeto se siente feliz pero no piensa. El
juego estratégico, genera una movilización al interior, que nos permite reflexionar y posteriormente
construir en torno a las diversas prácticas sociales,
no quedando en la expresión del sentimiento, sino
más bien movilizando el sentimiento en el juego,
para luego pensar y poder construir con el otro.

Intervención

Se trata de una estrategia de intervención
que permita en un tiempo operativo desestructurar
lo cotidiano, logrando generar un impacto en los
participantes que no pretenda el desenlace inmediato, sino que este impacto se proyecte a futuros
espacios compartidos, pero sí, que a partir de esta
movilización que genera, logre desarrollar a posterior inmediato un espacio de encuentro colectivo
para la reflexión y construcción de las practicas estratégicas de los participantes. Desde la elección
de estar y ser parte de...., se empieza a ejercer un
grado de libertad implícito, la esencia de la acción
del “Jugar”.

gico?

¿Para qué sirve el juego estraté-

Para jugar en la vida, para jugar con la vida,
para jugar para la vida, para jugar por la vida, en
síntesis, para jugar la vida estratégicamente.
¡NO ES A QUÉ JUGAMOS SINO A DÓNDE VAMOS!, el
horizonte, la meta, la utopía, el fin que nos hemos
propuesto en el encuentro colectivo, y fundamentalmente cómo concretamos el resultado, cómo
llegamos a cumplirlo, en un tiempo y un espacio, el
tiempo nos marca, el espacio nos corre, nos limita,
ambos nos dan un aquí y ahora, entonces no hay
tiempos ni espacios que perder.

Quiénes somos? Seis matrices

El juego estratégico se construye sobre la
certeza de seis matrices que están presentes permanentemente, y que una de ellas prima en última
instancia, de acuerdo al propio horizonte de los que
marcan la utopía a lograr con dicho juego mismo.
Estas matrices están representadas por lo ancestral, lo dominante, lo dependiente, lo subalterno, la
dependencia, la resistencia y la liberación.
El para qué del juego estratégico nos permite identificar para dónde jugar y así evitar patearnos en contra… Apelando al protagonismo, a
la responsabilidad y a la participación, entre otras
estrategias, en la búsqueda de mundo donde juguemos todos.
Recorremos los caminos y permitimos encontrarnos con nosotros, con los otros, con lo que
somos, con los que soñamos ser!

Mapa para no extraviarnos

Cómo trazar un mapa para no extraviarse
en el mundo contemporáneo, con qué certezas colocar lo que está arriba y lo que está abajo, cuál es
el aplomo que se requiere para establecer fronteras, límites, qué es lo que queda dentro, qué lo que
está afuera.
Cómo dibujar un mapa en el que pueda
verse lo que se desploma, lo que emerge, lo que
brinca, lo que grita, lo que permanece en silencio.

Los Sentidos, lo que sentimos…

¡Ver para recordar, ver para no olvidar!
¿Sentimos lo mismo, cuando miramos los
mismo?
Escuchar los silencios, hacer su arqueología, trazar sus coordenadas es el intento por hacer
salir cada historia. En busca de una paz necesariamente multicultural, fundamental para los tiempos
nuevos, no como un estado de no-guerra entre diversos o como ausencia de conflictos visibles entre
iguales, sino como la relación primaria que haga
posible la inclusión del otro, una paz capaz de oponerse a las violencias amorfas y difusas que nos
habitan.
La manifestación de lo humano es el permanente vértigo entre lo visible y lo invisible, la
expresión es el fruto de la experiencia propia y
se construye a partir de la apertura sensible del
cuerpo al mundo y a los otros, la conciencia hecha
gesto, movimiento o palabra, presencia y comunicación. Me miran y me miro, me siento, siento y me
sienten…
En el campo cultural, se fomentan procesos
tendientes al descubrimiento de la raíz u origen de
los grupos e identidades colectivas; para dar respuesta a la pregunta de quiénes somos y sólo así
poder construir trayectorias hacia el futuro (dónde
queremos ir). Debemos promover nuevos horizontes productivos populares, buscando internalizar la
actividad productiva como acto creativo conformador de la propia identidad, y a la vez generadora de
prácticas sociales hermanadoras. Así construimos
espacios donde “conocemos haciendo”, generan-
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do estrategias que permitan identificar, sistematizar y capitalizar las experiencias sociales.
¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? y
¿Hacia dónde vamos? Conocernos y reconocernos,
interactuar, superar el aislamiento y la fragmentación actual de las prácticas sociales, permitiéndonos crear un proceso de aprendizaje mutuo, hacer
visible prácticas sociales, fortaleciendo la formación de referentes y grupos de trabajo, producir un
espacio de formación política en la perspectiva de
construir políticas estratégicas de transformación.

Palabras de
Bienvenida
Presidente de RCT
Sr. Juan Torres
La centralidad de su aporte tuvo que ver
con la importancia de congeniar:
1. La apertura de cabezas
2. El desafío de la Recreación
3. El desarrollo social del Turismo
4. La importancia del descanso en la vorágine del mundo actual
5. El cuidado de la familia.
6. El contacto con naturaleza
7. El Horizonte: buscar que todo sea un poco
mejor.
Aportes centrales
La Cooperación implica un gran desafío en
este mundo contemporáneo:
El Cooperativismo: se da como respuesta
a injusticias sociales del Capitalismo neoliberal el
cual mantiene 2/3 partes de la humanidad en la
pobreza, promoviendo la exclusión social, bajo un
mundo rico que fábrica pobres, donde la Pobreza
es funcional al sistema.
Debemos pensar un compromiso militante
orientado en una Gestión económico – social democrática con participación en la producción de
bienes y servicios proyectando el Cooperativismo

en la construcción de una transformación social,
esto implica tomar posición ética desde nuestra
configuración valorativa y progresista.
En estos planos es que nos cuestionamos:
¿Qué tipo de sociedad es la que queremos?
Se trata de construir una democracia con
participación popular, siendo parte en la construcción de otro mundo.
Este es el ideario cooperativo, el cual también supone reconocer los problemas ecológicos
en tanto problemas de la humanidad en su conjunto. Esto nos marca el tránsito hacia una conciencia
planetaria, la que nos obliga a superar la explotación y la dependencia.
A tal fin tenernos que superar la des – memoria, lo que implica no desconocer responsables
de las desventuras de la humanidad, que entre
otras cuestiones han generado odios raciales y culturales.
La esperanza hacia el tercer milenio está
centrada en que la realidad está revelando grietas
del sistema capitalista, entre otras, la complejidad
actual, ha llevado a una situación de no gobernabilidad.
Por otra parte no se trata de crisis terminal sino de una Crisis civilizacional. No obstante,
no hay crisis de hegemonía, a pesar de lo que hoy
está pasando en el Primer Mundo donde existe un
ajuste descarnado en el trabajo, acompañado de
conmoción, indignados y movilizaciones masivas…
Se trata de una batalla cultural como terreno de
disputa por la hegemonía.
Caminos de soluciones
Frente a esta realidad se construyen diversas opciones cooperativas, desde lo policromático
de la diversidad social. Se trata de un cooperativismo transformador, dentro de una perspectiva progresista, en la cual ratificamos nuestra identidad,
la búsqueda de calidad de vida y distribución justa
de la riqueza mundial, construida con libertad para
elegir el modelo social.
Buscamos el desarrollo de actividades económicas, de la región, de eficiencia en producción
de bienes y servicios pensando en otro modelo de
gestión, teniendo presente otra reserva moral y ética: el cooperativismo.
En este plano es fundamental la honesti-
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dad: cualidad básica para la transformación donde
el lucro y maximización de la ganancia no debe ser
la lógica de construcción.
La estructura institucional cooperativa, tiene ventaja comparativa en la gestión empresarial
desde la cual nos sumamos al debate de ideas, lo
que hace factible resolver causas nobles, con ética
y solidaridad progresista. Se trata de construir con
autonomía integradora y emancipatoria, pensando
en actores nuevos, nuevos modelos posibles, desde una diagonal entre lo estatal y lo privado.
Tener en cuenta el Socialismo hacia el Siglo XXI en los países Latinoamericanos, tales como
Bolivia, Ecuador, Venezuela y Cuba. Nos plantean
buscar un cambio de las estructuras económicas y
políticas de la Sociedad Argentina.
Nuestra Utopía es la búsqueda de una sociedad democrática y solidaria donde se conjuga
Economía, Calidad de Vida, Salud, la Expresión del
Arte y la Cultura, desde una nueva configuración
ética que sedimente el nacimiento de un Hombre
Nuevo.
Es una carrera de postas, dentro de la cual
no se trata de ver flamear las banderas sino de
procesos de gestión participativa plena, mediante batalla de ideas, dentro de un modelo ideal de
gestión, que permita desarrollar Políticas Públicas
consonantes con este ideario.
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coop

Representante del Banco Credi-

Sr. Panuncio Carlos
Sus palabras cargadas de alegría y esperanza nos indican la importancia de conjugar inteligencia, energía, sencillez, teniendo en claro hacia dónde vamos.. Remarcando la importancia del
compromiso militante, teniendo en cuenta que el
Cooperativismo es un aporte para la construcción
de una transformación social, donde la honestidad
es la cualidad básica.

Himno
Nacional
Argentino
Los organizadores invitamos especialmente al Interprete y Artista local Gerardo Sainz, quién
recorre el país musicalmente, prestando atención
a los diferentes acordes culturales regionales. Es
en tal sentido que la Música permite Vernos en La
Patria:
1. Local
2. Chica
3.Grande
Se trata de una multiversidad musical
OID MORTALES EL GRITO SAGRADO
LIBERTAD, LIBERTAD, LIBERTAD
OID EL RUIDO DE ROTAS CADENAS
VED EN TRONO A LA NOBLE IGUALDAD
YA SU TRONO DIGNISIMO ABRIERON
LAS PROVINCIAS UNIDAS DEL SUR
Y LOS LIBRES DEL MUNDO RESPONDEN
AL GRAN PUEBLO ARGENTINO SALUD
Las Provincias Unidas son Prácticas estratégicas populares de carácter histórico, donde el
grito del Sapucay es un grito estratégico que alumbra el país profundo
SEAN ETERNOS LOS LAURELES
QUE SUPIMOS CONSEGUIR y conseguiremos
CORONADOS DE GLORIA VIVAMOS
O JUREMOS CON GLORIA MORIR
Con toda la carne en el asador (juego estratégico)
DE LOS NUEVOS CAMPEONES LOS ROSTROS
MARTE MISMO PARECE ANIMAR
LA GRANDEZA SE ANIDA EN SUS PECHOS
A SU MARCHA TODO HACEN TEMBLAR
SE CONMUEVEN DEL INCA LAS TUMBAS

Y EN SUS HUESOS REVIVE EL ARDOR
LO QUE VE RENOVANDO A SUS HIJOS
DE LA PATRIA EL ANTIGUO ESPLENDOR
POR SIERRAS Y MUROS SE SIENTEN
RETUMBAR CON HORRIBLE FRAGOR
TODO EL PAIS SE CONTURBA CON GRITOS
DE VENGANZA, DE GUERRA Y FUROR
EN LOS FIEROS TIRANOS LA ENVIDIA
ESCUPIO SU PESTIFERA HIEL
SU ESTANDARTE SANGRIENTO LEVANTAN
PROVOCANDO A LA LID MAS CRUEL
¿NO LOS VEIS SOBRE MEJICO Y QUITO
ARROJARSE CON SAÑA TENAZ?
¿Y CUAL LLORAN BAÑADAS DE SANGRE
POTOSI, COCHABAMBA Y LA PAZ?
¿NO LOS VEIS SOBRE LA TRISTE CARACAS
LUTO, LLANTO Y MUERTE ESPARCIR?
¿NO LOS VEIS DEVORANDO CUAL FIERAS
TODO PUEBLO QUE LOGRAN RENDIR?
Vamos por más, 2011 hacia delante, teniendo en cuenta esta versión del himno FEDERAL,
la que fue presentada en COSQUIN 1999.
Se trata de un HIMNO COOPERATIVO con
representatividad nacional, el que fue naciendo,
como todas las prácticas genuinas, a partir de pedidos muy concretos, en este caso a partir de escuelas…
Esta experiencia en la construcción del
himno es un claro EJ. DE PRÁCTICA ESTRATÉGICA
con AMPLIFICACIÓN TERRITORIAL, que permitió desarrollar Prácticas Alternativas: ej. LA PEÑA BAILABLE, recreando en una misma práctica diferentes
modos de intervenir en ella.

La Danza
La danza nos libera y por eso es estratégica; se trata de una estrategia desde el alma y
desde el cuerpo, que permite barajar la vida, barajando el cuerpo, mediante movimiento estratégico,
superador de la rigidez , que nos permita movernos
de arriba abajo, y hacia los costados, así como desde dentro hacia fuera.
Certeza: Cuando se mueve el cuerpo es

más fácil que se muevan las ideas, teniendo en
cuenta:
1. Nuestra Raíz
2. Nuestros Pies
3. Nuestro Tronco
4. Nuestros frutos
En este sentido impacta en la Geocultura,
teniendo en cuenta las diferentes regiones culturales del país, por ejemplo NOROESTE
Geocultura es HACER PIE no sólo en la realidad sino en la cultura donde la misma se desarrolla. Se trata de AMPLIFICAR, no quedando sólo
focalizando la Práctica micro.
Por ultimo, es la necesidad la generadora
de prácticas innovadoras en función de superar
micro emprendimientos desde una perspectiva estratégica. Pensar en un entramado productivo: conformado por unidades productivas buscando vivir
de nuestro trabajo, lo que sigue siendo una certeza
transformadora.

¿Quiénes
somos los
organizadores?
Fundación Epyca (Equipo de Producción y Construcción Alternativa)

La Fundación EPyCA está integrada por un
grupo de personas que trabaja interdisciplinariamente desde y hacia la comunidad. Está constituida por estudiantes, docentes, trabajadores y profesionales de distintas disciplinas que producen y
construyen formas de intervención alternativa en
sectores populares. A través de la participación, el
trabajo en terreno y la sistematización de la prác
tica, se desarrollan políticas de intervención en las
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áreas de:
Construcción Social
Entramados Productivos
Recreación Estratégica
Formación Política
Salud y Medio Ambiente
Nuestros valores son la Justicia Social, Cultura Popular, el Saber Popular, la Participación Popular, la Autogestión Comunitaria, la Comunidad,
la Educación Popular, la Soberanía Productiva, la
Interdisciplinariedad, el Trabajo y la Producción, entre otros.

Los Programas de la Fundación:
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REPRASIS (Red de Prácticas Sistematizadas)
La iniciativa RePraSis (Red de Prácticas Sistematizadas) consiste en el diseño, construcción,
puesta en marcha y mantenimiento de una red de
prácticas sociales sistematizadas.
El proyecto surge de la detección de una
necesidad real de las organizaciones, grupos y personas que llevan a cabo prácticas sociales: una situación de aislamiento de las organizaciones entre
sí, una situación de carencia de espacios de formación y la imposibilidad de enfrentar los altos costos
derivados de un aprendizaje basado en el ensayo y
error.
El lanzamiento de esta iniciativa ha permitido construir la plataforma educativa donde se
realiza el proceso mismo de sistematización de la
práctica a través de tutores y del equipo central de
REPRASIS. Actualmente, se está llevando a cabo
en todo el territorio nacional y en varios países de
América Latina.
Si bien la red pretende ser un sistema con
reglas claras de ingreso y permanencia, no busca
la cerrazón de sus fronteras o límites. Por el contrario, la apertura de la red permite: la difusión y visibilidad de sus resultados ante otros organismos y
el vínculo con organizaciones que sin ser miembros
puedan aportar y recibir.
Objetivos de REPRASIS
Superar el aislamiento y fragmentación actual de prácticas sociales.

Crear un proceso de aprendizaje mutuo entre los participantes de la Red.
Fortalecer la formación de referentes y grupos involucrados.
Producir un espacio de reflexión y formación metodológica, cultural, productiva y política.
La finalidad:
Producir teoría a partir de la Práctica.
Generar Políticas estratégicas alternativas
¿Qué es una red?
Es un conjunto o conjuntos de actores relacionados, que intercambian elementos diversos.
¿Qué se intercambia en la Red?
El contenido que se intercambia, son nuestras propias prácticas sociales, las que circulan a
través de los vínculos generados por la misma red.
El contenido no debe ser confundido con
los miembros, actores o constructores de la misma,
El contenido es la información que circula,
no sus portadores.
En REPRASIS circula:
- Un hacer (las prácticas) y
- Un saber hacer (una metodología).
Perfil de los participantes:
RePraSis está destinada referentes, grupos, organizaciones e instituciones que desarrollen
prácticas que tengan como finalidad transformar
las condiciones de vida, independientemente de la
formación académica que los mismos posean y de
los logros actuales de las prácticas.
Prácticas relacionadas con:
Trabajadores culturales, sociales, pastorales y políticos, líderes sociales, profesionales de
las Ciencias Sociales, equipos o grupos de trabajo,
organizaciones e instituciones que intervengan en
el plano social desde prácticas innovadoras.
RecreES (Recreación Estratégica)
Es un proyecto de intervención Pedagógica
Alternativa que se desarrolla dentro de la Fundación EPyCA, articulándose y trabajando con los de-

más programas de la misma, buscando intervenir
en la trama social y cultural generando un impacto
en cada uno de los participantes involucrados en
las propuestas. Nuestro objetivo es generar procesos de participación activa mediante intervenciones socio-culturales y lúdicas, jugando estratégicamente. Se parte no sólo de lo que se hace, sino de
lo que se cree, se siente y se piensa en relación a lo
que se hace. En este proceso se reconstruyen matrices de pensamiento vigentes, desde y en la acción que se realiza, para lo que es necesario actuar
pensando prácticas estratégicas que instauren en
los sujetos la capacidad creativa, reflexiva, critica,
participativa y solidaria. Desde abajo y desde adentro es posible la construcción en nuestro pueblo,
marchamos hacia una cultura crítica y transformadora, bajo la certeza que la cultura en su sentido
más profundo, está hecha de vivencia y de conciencia, la que permite al hombre comprender y actuar
críticamente en la sociedad en que vive.
RED ESCUELA PRODUCTIVA (REP):
Se desarrolla esta red con la “Asociación
Civil Dignidad y Vida Sana”, la que se funda el 19
de Junio de 1997. Esta organización realiza la selección y clasificación de residuos sólidos urbanos
en la Planta ubicada junto al relleno sanitario de la
Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe.
Las 110 familias que componen la misma,
luchan diariamente por su supervivencia, llevando
adelante una de las pocas experiencias de trabajo
y organización comunitaria de este tipo que ha logrado mantenerse, con autoridad durante 14 años
ininterrumpidos.
El proyecto ha alcanzado a través del trabajo de sus integrantes, sus primeros objetivos,
capacitando a los socios interesados en diferentes
oficios que les permitan generar producciones en
función de ingresos para cada una de las familias
involucradas.
Al cumplirse 14 años de trabajo es necesario reafirmar la voluntad de lograr una política ambiental en el tratamiento de los residuos urbanos,
que permita disminuir el alto impacto ambiental,
los riesgos para la salud y al mismo tiempo poder
imaginar una solución laboral en escala mayor tanto en cantidad como en calidad, así como enfrentar
el desafío de desarrollar Energías Renovables Lim-

pias.

Definimos esta Asociación como:
• Dignidad re – conocida
• Vida sana: desafío en salud.
• Espacio de construcción de poder: siguiendo los objetivos de: Resistir con identidad colectiva DVS, organizar las fuerzas internas y desarrollar producción alternativa.

El proyecto está consolidado en Seis Unidades Productivas:
1. Herrería
2. Trapo de Piso
3. Costura
4. Carteleria
5. Telar
6. Carpintería
Y cuenta con las siguientes Unidades de
Apoyo a la Producción:
1. Comercialización
2. Comunicación
3. Mantenimiento
4. Gestión y Coordinación
Equipo que acompaña el desarrollo de este
proyecto:
Alba González / Celina Veloteri / Enzo Tortul / Yasú
Peltzer / Juan Pablo Borrego / Mercedes Gagneten

Herramientas EPyCA (RePraSis – RecreES- REP)
1. Sistematización de Prácticas.
2. Entramado
3. Políticas estratégicas
Generalización
4. Supervisión de Prácticas Sociales
Formativa
5. Recursero Virtual
Reservas- recursos
6. Producción Popular
7. Intercambio de Prácticas
Información
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Plenario I
Objetivos de los plenarios

Poner en común entre los participantes lo
que cada uno de nosotros hacemos en nuestras
Prácticas.
Generar un espacio de intercambio, debate y construcción colectiva que nos permita reflexionar y
analizar los emergentes de las diversas realidades
sociales.

Epistemología Alternativa
Diferencias - concepciones

Prácticas transformadoras

Prácticas Fundantes del Congreso
Bajo la consigna que somos lo que hace-

mos.
350 Prácticas Presentes.

Problematización de la práctica
Mediante la sistematización de la misma
La práctica como fundante de la teoría
Práctica fundante de la vida.
Ej. Practicas Siquem (Rio IV)
Tipos de prácticas
No solo las comunitarias sino estatales, públicas, privadas, singulares, particulares.
Se trata de construir desde los diferentes niveles
de concreción práctica:
1. Prácticas de Cooperación (Valores cooperativos para armado de camino alternativo).
2. Prácticas de construcción (Actividades
Micro - sociales en perspectiva Macro Social).
3. Geo -referenciación / Entramado: Identidades colectivas. Prácticas en Territorio.
Prácticas sistematizadas
Paneo
Memoria / poder / construcción de conocimientos
Sistematización:

1. Estrategia Política
2. Estrategia Cultural
3. Estrategia Productiva
4. Estrategia Metodológica.
Ejemplos:
Práctica de Defensorías de Mujeres del
Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos
(MEDH)
En barrios a la intemperie se contiene a
las mujeres, asegurando salud, escuela para sus
hijos y respeto en el plano social, esta intervención
es posible mediante herramientas que permitan
acompañarlas, generando conciencia social estando dispuestas a poner el cuerpo, cosechando paciencia y amor al trabajo.

¿Dónde estamos? Realidad

Se trabajó colectivamente donde estamos
parados, aportando desde las diferentes prácticas
las realidades que nos atraviesan, a través de los
siguientes puntos: Juego condicionado
• Modelos societarios coexistentes en la
actualidad (La Cooperación y otros)
• Nuevas dinámicas mundiales contemporáneas
• Contexto actual – Realidad actual.
• Los Derechos Humanos
• La redistribución de recursos económicos
• Protagonismo social mediante la participación en lo público
• Valores que sostiene el modelo cooperativo
• Modos del concreción
Ejemplos de prácticas latinoamericanas
socializadas en Plenario:
Colombia
Práctica realizada en Cali, como seña de
hermandad de los pueblos, en momentos de la
celebración del Bicentenario de Colombia, guiados por ideales políticos comunes, tendientes a la
construcción de procesos que permitan un mundo
mejor.
Chile
Parte de nuestro pueblo americano, marcado hoy por:
Mal de la droga
Niños vulnerados en sus derechos

19

20

Mujeres violentadas
En relación a estas situaciones problemáticas, los chilenos establecen prácticas estratégicas
asentadas en la escucha.
Bolivia
Experiencia brindada por Susy que marca
las expectativas de su pueblo, priorizando la importancia de tomar momentos para el análisis de
las prácticas, que permitan la reflexión crítica sobre nuestras realidades parecidas y diferentes a la
vez.
Esto nos permite escrudiñar nuestra realidad, necesidades, tipo de población a las cuales
nos debemos. Nos permite un puente entre teoría y
práctica
Hoy el centro de nuestras prácticas son los
niños!!
Perú
Representantes de la Universidad Popular
“Jose Ma. Arguedas”, aportan la importancia de
contar con maestros de la vida, en un Perú conformado por todas las sangres buscando “la construcción del nosotros”.
Se trata de articular Movimientos con Poder popular, que faciliten procesos de emancipación nacional, para lo cual depende de los demás
países hermanos.
Estos son nuestros sueños peruanos, y los
estamos viviendo!!
Las diferentes prácticas Latinoamericanas
son muestra de un Mapa Político que requiere de
una estrategia conducente hacia procesos liberadores del poder, los que sin receta previa, sean
resultado de la producción colectiva surgida de la
práctica.

Narración

¿A dónde va Francisca?
FRANCISCA Y LA MUERTE
Texto: Onelio Jorge Cardoso
—Santos y buenos días —dijo la muerte, y ninguno
de los presentes la pudo reconocer.
¡Claro!, venía la parca con su trenza retorcida bajo
el sombrero y su mano amarilla en el bolsillo
—Si no molesto —dijo—, quisiera saber dónde vive
la señora Francisca.
—Pues mire —le respondieron, y asomándose a la
puerta, un hombre señaló con su dedo rudo de labrador:
Allá por los matorrales que bate el viento, ¿ve?
hay un camino que sube la colina. Arriba hallará
la casa.
“Cumplida está” pensó la muerte, y dando las gracias echó a andar por el camino aquella mañana
que, precisamente, había pocas nubes en el cielo y
todo el azul resplandecía de luz.
Andando pues, miró la muerte la hora y vio que
eran las siete de la mañana. Para la una y cuarto,
pasado el meridiano, estaba en su lista cumplida
ya la señora Francisca.
“Menos mal, poco trabajo; un solo caso”, se dijo
satisfecha de no fatigarse la muerte y siguió su
paso, metiéndose ahora por el camino apretado de
romerillo y rocío.
Efectivamente, era el mes de mayo y con los aguaceros caídos no hubo semilla silvestre ni brote que
se quedara bajo tierra sin salir al sol. Los retoños
de la ceibas eran pura caoba transparente. El tronco del guayabo soltaba, a espacios, la corteza, dejando ver la carne limpia de la madera. Los cañaverales no tenían una sola hoja amarilla; verde era
todo, desde el suelo al aire, y un olor a vida subía
de las flores.
Natural que la muerte se tapara la nariz. Lógico
también que ni siquiera mirara tanta rama llena de
nidos, ni tanta abeja con su flor. Pero ¿qué hacerse?; estaba la muerte de paso por aquí, sin ser su
reino.
Así pues, echó y echó a andar la muerte por los
caminos hasta llegar a casa de Francisca.
—Por favor, con Panchita
—dijo adulona la muerte.
—Abuela salió temprano
—contestó una nieta de oro, un poco temerosa,

aunque la parca seguía con su trenza bajo el sombrero y la mano en el bolsillo.
—¿Y a qué hora regresa?
—preguntó la muerte.
—¡Quién lo sabe! —dijo la madre de la niña—. Depende de los quehaceres. Por el campo anda, trabajando.
Y la muerte se mordió el labio. No era para menos
seguir dando rueda por tanto mundo bonito y ajeno.
—Hace mucho sol. ¿Puedo esperarla aquí?
— Aquí quien viene tiene su casa. Pero puede que
ella no regrese hasta el anochecer.
“¡Chin!”, pensó la muerte, “se me irá el tren de las
cinco. No; mejor voy a buscarla”. Y levantando su
voz, dijo la muerte:
—¿Dónde, de fijo, pudiera encontrarla ahora?
—De madrugada salió a ordeñar. Seguramente estará en el maíz, sembrando.
—¿Y dónde está el maizal? -preguntó la muerte.
—Siga la cerca y luego verá el campo arado detrás.
—Gracias —dijo secamente la muerte y echó a andar de nuevo.
Pero miró todo el extenso campo arado y no había un alma en él. Sólo garzas. Soltóse la trenza la
muerte y rabió:
“¡Vieja andariega, dónde te habrás metido!” Escupió y continuó su sendero sin tino.
Una hora después de tener la trenza ardida bajo el
sombrero y la nariz repugnada de tanto olor a hierba nueva, la muerte se topó con un caminante:
—Señor, ¿pudiera usted decirme dónde está Francisca por estos campos?
—Tiene suerte —dijo el caminante—, media hora lleva en casa de los Noriega. Está el niño enfermo y
ella fue a sobarle el vientre.
—Gracias —dijo la muerte como un disparo, y apretó el paso.
Duro y fatigoso era el camino. Además, ahora tenía que hacerlo sobre un nuevo terreno arado, sin
trillo, y ya se sabe cómo es de incómodo sentar el
pie sobre el suelo irregular y tan esponjoso de frescura, que se pierde la mitad del esfuerzo. Así por
tanto, llegó la muerte hecha una lástima a casa de
los Noriega:
—Con Francisca, a ver si me hace el favor.
—Ya se marchó.
—¡Pero , cómo! ¿Así, tan de pronto?

—¿Por qué tan de pronto? —le respondieron—.
Sólo vino a ayudarnos con el niño y ya lo hizo. ¿De
qué extrañarse?
—Bueno... verá —dijo la muerte turbada—, es que
siempre una hace la sobremesa en todo, digo yo.
—Entonces usted no conoce a Francisca.
—Tengo sus señas —dijo burocrática la impía.
— A ver; dígalas —esperó la madre. Y la muerte
dijo:
— Pues... con arrugas; desde luego ya son sesenta
años...
—¿Y qué más?
—Verá... el pelo blanco... casi ningún diente propio...
la nariz, digamos...
—¿Digamos qué?
—Filosa.
—¿Eso es todo?
—Bueno... además de nombre y dos apellidos.
—Pero usted no ha hablado de sus ojos.
—Bien; nublados... sí, nublados han de ser... ahumados por los años.
—No, no la conoce —dijo la mujer—.
Todo lo dicho está bien, pero no los ojos. Tiene menos tiempo en la mirada. Ésa, a quien usted busca,
no es Francisca.
Y salió la muerte otra vez al camino. Iba ahora indignada sin preocuparse mucho por la mano y la
trenza, que medio se le asomaba bajo el ala del
sombrero.
Anduvo y anduvo. En casa de los González le dijeron que estaba Francisca a un tiro de ojo de allí,
cortando pastura para la vaca de los nietos. Mas
sólo vio la muerte la pastura recién cortada y nada
de Francisca, ni siquiera la huella menuda de su
paso.
Entonces la muerte, quien ya tenía los pies hinchados dentro de los botines enlodados, y la camisa
negra, más que sudada, sacó su reloj y consultó
la hora:
“¡Dios! ¡Las cuatro y media! ¡Imposible! ¡Se me va
el tren!”
echó la muerte de regreso, maldiciendo.
Mientras, a dos kilómetros de allí, Francisca escardaba de malas hierbas el jardincito de la escuela.
Un viejo conocido pasó a caballo y, sonriéndole, le
echó a su manera el saludo cariñoso:
—Francisca, ¿cuándo te vas a morir?
Ella se incorporó asomando medio cuerpo sobre
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las rosas y le devolvió el saludo alegre:
—Nunca —dijo—, siempre hay algo que hacer.
Aportes colectivos a partir de la narración
Que pasa?
La muerte la busca…Se escapa Francisca…
Cuando te vas a morir…! Nunca, tengo mucho para
hacer ….
¿Dónde está?,
Vieja, ojos nublados pero no tiene tiempo en la mirada, vive Otro tiempo…
Quién sabe a dónde va Francisca?
1. Va hacia su suerte. Entendiendo que
el trabajo es la principal suerte en nuestro pueblo, que genera destino y sentido
2. Va hacia su propia identidad, que es
su casa, su hábitat: curando el vientre,
buscando pasto para la vaca de los nietos, pasto para la siembra, sin sobremesa, cansada de tanta vida
3. Entregar sin pedir…Hacer….Toda la
carne en el asador….En todos lados pero
a full: juega la vida estratégicamente
Francisca
Aprendizaje desde Francisca Maestra
Francisca reflejo de la Cultura popular
La Cultura es nuestro domicilio en el mundo
La Geocultura es la cultura asentada al suelo (que
encierra el olor a vida)
Buscamos ser Francisquitas que no nos detenemos.

Geocultura

Nos permite la verdadera territorialidad de
nuestras prácticas: prácticas sustentadas en la
propia cultura de nuestro pueblo desde su cultura
ancestral (raigal) y actual.
¡Pueblo asentado en su propia cultura le permite
caminar seguro por la vida!

Desarrollo – Crecimiento

Diferentes paradigmas vigentes en torno a
este tema:
1. Paradigma del Buen vivir: economía de lo suficiente
2. Paradigma Capitalista: el crecimiento y el consumo ilimitado

3. Paradigma socialista: sociedad sin
clases: igualdad económica.

Intervención

Desde abajo hacia arriba
Desde adentro hacia afuera
Desde los costados hacia el centro
Desde atrás: hacia adelante

Formación Política

Convivencia de muchas banderas políticas
superadora de la división partidista que parte la
realidad.
Vecinal: casa de todos los vecinos que agrupa a todos, sin bandera política partidaria.
Ejemplo.
Este ejemplo lo socializa Lola Llorente (amiga de Monseñor Angelelli, Obispo católico), que
trabaja con nuestro pueblo aborigen en Formosa,
practica acallada.
Se trata de una práctica política no partidaria, marcada por los siguientes elementos:
1. Camino abierto
2. Desarrolla continuadores mas allá
de la propia muerte (asesinado por militares en La Rioja).
3. Facilita la división de aguas cuando
existen intereses o juegos estratégicos
contrarios. En este caso una minoría rica
poseedora de la vida del pueblo empobrecido mismo.

La Mancha
El Centro de Investigación y Capacitación
La Mancha, es una Asociación Civil sin fines de lucro, de carácter cooperativo. Se desarrolla desde
el año 1989 realizando actividades de Formación
Profesional, Perfeccionamiento Docente, Investigación del Fenómeno Lúdico, Animación Socio-cultural y Comunitaria. Fue pionera en la organización
de una experiencia de Turismo Socio-Cultural a través de un Campamento-Camping entre los años 89
y 97. Dicha propuesta se convirtió en modelo de
un espacio privilegiado para la convivencia huma-
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na en un ambiente natural, estructurado desde la
acción del juego.
El equipo permanente de La Mancha, tiene
20 años de experiencia en diversas áreas del trabajo social y cultural, contando con formación en
las áreas de Educación Popular y Formal, Educación Física, Educación Social y Bellas Artes.
Tiene una larga trayectoria profesional en
el medio nacional e internacional que avala los proyectos y programas de trabajo de la institución.
Los ejes temáticos principales que desarrollan son: la Cooperación y la Solidaridad a través
del Juego; Ambiente y Ecología; El Campamento
Educativo; Eco-Turismo; Expresión y Creatividad;
Comunicación Social; el Juego como Herramienta
Educativa y Pedagógica; el Juego como realidad en
sí misma; el Poder transformador y trasgresor del
Juego; las Culturas del Juego; Ludopedagogía: el
juego metáfora de conocimiento.
Estas temáticas son operativizadas desde
los 3 ejes que conforman la propuesta institucional: Área de Investigación y Producción, Área de
Capacitación y Casa Cultural. En ellas se desarrollan programas y proyectos que tienen como eje
central el JUEGO, asimismo atienden a demandas
de intervenciones en programas y actividades de
otras instituciones tanto privadas como públicas,
de modo que se vincula la temática del Juego con
otras áreas profesionales.
Se trabaja con una metodología basada
en la vivencia y en la práctica, y su análisis crítico
como procedimiento didáctico para la teorización y
colectivización del conocimiento.
El Centro La Mancha es responsable de la
creación y organización de uno de los eventos académicos más importantes a nivel internacional en
torno a la temática del Juego, la Bienal Internacional del Juego, se lleva a cabo cada 2 años en la ciudad de Montevideo, Uruguay, obteniendo además
como producto la publicación de un libro, registromemoria que recoge el aporte teórico del evento
en un material bibliográfico de alto valor para los
investigadores y profesionales del área. Para más
info acercarse a http://www.mancha.org.uy.

Resumen

Nos dan la Bienvenida al Partido Revolucionario, presentando tres de sus candidatos Clo,
Estela y el Flaco.
Nos movilizan desde el cuerpo: el movimiento, la expresión permiten canalizar la experiencia, pasarla por las entrañas, hacerlo carne,
dejar que el cuerpo hable, comunique transmita,
liberando, permitiendo una razón sensible, afectando el pensamiento.
Esta vivencia intenta superar mandatos
instituidos tales como:
“La iglesia dice: el cuerpo es una culpa, la
ciencia dice: el cuerpo es una máquina, la publicidad dice el cuerpo es un negocio, el cuerpo dice: Yo
soy una fiesta”. Eduardo Galeano
¿Qué intentan provocar?
Unión
Importancia de los gestos
Cuidado y dejarse cuidar
Vinculación
Confianza a lo desconocido
¿Qué sucedió jugando?
Libertad
Confianza
Manifestación del lenguaje corporal
Comunicación no verbal
Desestructuración
Recuperar sensaciones
Agudización de los sentidos
Andar suelto y sentirse protegido
Tránsito desde lo individual a lo colectivo
La importancia de la dimensión individual, la búsqueda de la identidad de donde somos
a donde vamos el sabernos con nuestras fragilidades, virtudes y potencias, un puente en estrecha
relación con lo colectivo:
Ser parte, tomar parte y formar parte.
Proceso logrado
Reflexión, construcción colectiva
Diversidad, encontrar personas de muchas
partes y prácticas distintas
Encuentros sensibles
Energías en un mismo lugar y momento

Encuentro con lo mágico y lo profundo
Comunicación
Consenso
Entrega por la causa hacia lo colectivo
Aprender del silencio
Igualdad
Necesidad de otro ante el sentimiento de
soledad
Cooperativismo
Entrega a la incertidumbre
Romper barreras
Intercambio de experiencia
Conocer al otro desde el juego en libertad
Despojo de etiquetas

juego:

Desde la festividad, la alegría
Desde lo conceptual la celebración como

El como si, la libertad, permisos, transgresión de normas establecidas. Un espacio de ensayo de otras posibilidades, el caos, el límite con lo
desconocido, los bordes, los riesgos, la risa, el placer, estados alterados de conciencia
Desde lo político
Reivindicar la fiesta popular, de disfrute colectivo, lo opuesto a la fiesta consumo!
Las posibilidades de transformación desde
la alegría y la risa, la transgresión de matrices, romper estereotipos
Creación de pautas culturales alterantes!,
reconocerse y volverse a conocer.
Proceso logrado
Risas, alegría, diversión…siempre
Expectativa
Añoranza
Animarse a jugar
Sonreír, jugar como niños
Actitud lúdica
Vivenciar el jugar por jugar
Sensación de libertad y comodidad
Risasssssssss
Caras nuevas
Predisposición y placer
La revolución con alegría no es ninguna utopía, es
el camino que elegimos para transitarlo juntas y
juntos.

Talleres

Espacio de Encuentro
de Prácticas

Los talleres en el marco del Congreso fueron un espacio de construcción colectiva desde las
propias prácticas de los participantes, donde el
tema de cada taller ha sido el ordenador del mismo, generando el posible intercambio de experiencias post taller – congreso.

Resumen

Arrancamos muy temprano en la mañana
con un hermoso despertar de l@s Huellas, quienes
además de recordarnos que comienza un nuevo
día, nos acercan un rico desayuno, preparado con
mucho amor por las manos de Bety y María, de
Santa Fe, quiénes han cocinado para todos. Cabe
agregar que ellas mismas son las hacedoras de las
plantas que cada uno recibimos en la Apertura.
De a poco nos acercamos a la Recepción
de RCT, con la consigna siempre presente de participar con nuestro tronquito de color, cerca de nuestra raíz (ver Introducción / Acreditación)
Volvemos a organizarnos por colores y
nuevamente caminos que se abren en diferentes
direcciones, cada uno de nosotros va recorriendo
alguno de ellos hasta encontrarnos en algún lugar,
con la incertidumbre de no saber a dónde se dirige
¿A quién encontraremos en ese espacio?
Caras conocidas o desconocidas, que al
cabo de un tiempo se nos hace como si hubiéramos compartido mucho más la vida, nuestra prácticas hablan, se acercan o tal vez se distancian, se
viven diferentes experiencias de acuerdo a los núcleos conceptuales que ha tomado cada taller.

Talleres

De acuerdo a los colores del tronquito correspondiente a cada congresal, los espacios transitados han sido:
Taller Celeste
Tema
Despertándonos-Despertándolos
Núcleo
1. Qué estamos haciendo? Práctica
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Tallerista
María Verónica Pérez
Práctica del tallerista
Docente de escuelas secundarias periféricas de la
Ciudad de Mar del Plata. Profesora de teatro.
Contenido del taller
Cuando la educación es atravesada por el contexto
Cuando el joven no puede jugar
Cuando el cuerpo no se mueve
Cuando todo da lo mismo…
Cómo podemos construir con ellos, cómo
podemos generar experiencias de vida distintas a
las cotidianas; donde la afectividad, el cuerpo y el
otro, sean palabras fundantes.
Los docentes sabemos de contenidos, estrategias de aprendizaje, expectativas de logro;
pero cuando el contexto atraviesa a los jóvenes (en
este caso, adolescentes con grandes carencias, no
solo afectivas sino con mucho déficit de juego, en
donde la violencia es forma vincular de su entorno)
nos encontramos limitados en nuestra tarea generando sensaciones de fracaso-frustración-desganoresignación y a veces rechazo.
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“La tarea del pedagogo es formar sensibilidades” Restrepo. Se trata de buscar herramientas
que posibiliten el encuentro con y entre los jóvenes, generando nuevas vivencias que construyan
realidades en donde la afectividad, la voluntad y el
movimiento sean protagonistas y un punto de partida para construir pequeños mundos.
En este caso el juego dramático se utiliza
como una experiencia de acción grupal que conlleva a encontrarse con ellos mismos, para luego poder ver- estar con el otro creando mundos ficcionales que construyen acción transformadora en cada
joven.
El juego dramático es una posibilidad de
conocer y entrar en relación. Es un espacio para
expresarse libremente, sentir el placer de crear
probar caminos alternativos para el pensamiento y
desahogar dificultades emocionales y sentimientos
confusos.
El camino propuesto sería la capacidad de emocionarnos, de reconstruir el mundo y el conocimiento
a partir de lazos afectivos que nos impacten.
Sistematización del Taller:

Problemas

Soluciones

Desarticulación de acciones
Roles confusos entre los miembros de los
equipos de trabajo
Reglas institucionales muy rígidas que no
permiten la innovación

Democratización a través de la creación de
Redes.
Encuadres metodológicos que asignen roles.
Registro y memoria del equipo y su trabajo a
través de la sistematización.
Pensarse como equipos que manejen temporalidades y espacios más allá de la dinámica institucional (contexto y marco de las
prácticas).
Aprender a reconocer facilitadores y obstacularizadores de nuevas prácticas.
Un foro, un blog, una lista …para compartir
problemas.
Supervisiones externas de otras organizaciones con recorrido, que nos aporten.

Taller Rojo
Tema
Modos de Producción y su incidencia en la vida cotidiana - Las prácticas cotidianas como alternativa
estratégica
Núcleo
2. Dónde estamos? Qué pasa?
Tallerista:
Teresa Pousada
Práctica del Tallerista
Psicóloga Social - Profesora Nivel primario -Autora
y docente- coordinadora de Talleres y Jornadas de
Capacitación en el ámbito cooperativo - Proyecto
y realización del Programa de Formación de Formadores en Cooperativismo dirigido a docentes de
todo el país (Idelcoop).
Contenido del taller
Los modos de producción tienen incidencia en los
distintos niveles de la estructura social y por lo tanto impactan en las prácticas cotidianas.
Es importante verlos como un proceso que históricamente dio lugar a diferentes formas de relación
entre los hombres y con la naturaleza y, desde esa
mirada, adoptar un enfoque crítico que devele los
dispositivos del Poder que atraviesan la vida social
a través de los cuales se han legitimado e invisibilizado la desigualdad social y los efectos devastadores sobre el medio ambiente.
Creemos que las múltiples formas de poder se juegan y se actualizan en las prácticas cotidianas. Por
eso son el espacio privilegiado desde el cual operar
para transformar los modos de organización y producción social.
En ese sentido el modelo cooperativo articulado en
espacios de la Vida Cotidiana puede aportar prácticas y estrategias para una transformación tanto
de la base material como en el desarrollo de una
conciencia crítica basada en valores solidarios, democráticos y participativos.
Los modos de producción vistos como un proceso
implican más que un tema de
“economía” ya que están en la matriz de la interacción Hombre-Mundo.
En cada una de sus fases intervienen actores sociales y se da una relación con la naturaleza que ha
evolucionado históricamente hasta hoy con efectos
devastadores para el medio ambiente y para la vida

social signada por la desigualdad en la apropiación
de bienes materiales y simbólicos
Nuestra identidad subjetiva también ha sido “colonizada” a través de la incitación al consumo y a la
adaptación pasiva a la realidad social.
Pero las prácticas cotidianas también pueden generar opciones para re-crear las condiciones concretas de existencia en lugar de re-producirlas ya
que albergan la potencialidad de devenir en prácticas políticas transformadoras y convertirse en
espacios estratégicos para el armado de caminos
alternativos tendientes a una relación armónica
con la Naturaleza que sea equitativa en términos
de vida social .
Taller Verde:
Tema
Gestos Comunitarios en la Cultura Popular
Núcleo
3. De dónde venimos y Quiénes somos?
Cultura. Identidad
Los Talleristas y sus prácticas:
Lorena Colombo: Trabajadora Social. Chosmalal,
Neuquen, Ministerio de Salud de la Pcia. Neuquen.
Coordinadora de la Formación de Agentes Sanitarios a través de prácticas comunitarias territorializadas
María Pía Borghero: Trabajadora Social. Ministerio
de Salud Pcia. Neuquen. Coordinadora Centros de
Salud Area Metropolitana.
Emilio Rojo: Antropologo – Filósofo desde la sabiduría popular.
Contenidos
Cultura Popular
Enraizar – se desde la cultura ancestral.
Cultura como modo de vivir: Pensar – sentir – actuar – Creer
Nuestra cultura afirmada en el suelo que nos identifica como pueblo.
Qué sentimos, qué pensamos, que creemos, que
hacemos.
Signos / gestos / claves culturales
Los gestos cotidianos en la cultura popular.
Ejemplos culturales : Modos de vivir, gozar, enfermar, celebrar, amar, vivir.
Costumbres culturales
Idiosincracia nuestra. Campos culturales. Trama
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Cultural.
Modo de construir la práctica desde la cultura popular.
El montaje, desmontaje y remontaje de matrices
Regiones culturales.
Sistematización del taller:
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Problemas

Soluciones

1. Hay una construcción social que parte
del imaginario que “la juventud está perdida.
2. Monopolio de la voz adulta en la construcción de la juventud: “ustedes no saben
hacer nada” y nos creemos este mensaje.
3. Organizaciones sociales que no están
preparadas para la nueva juventud: desconfían de los jóvenes.
4. Hay frustración en los equipos de trabajo por no poder cambiar condiciones de
vida.
5. Organización para llevar a cabo la práctica.
6. Informar a la sociedad sobre nuestras
prácticas.
7. Formas y estrategias para incluir a toda
la sociedad, niños, jóvenes y adultos.
8. Participación de los vecinos.
9. Sostenimiento financiero y económico
– lograr vivir de la que se hace.
10. Fortalecimiento de la trama, salir de nosotros para ir al todos.
11. Punteros/la gente esperan que se les
dé algo a cambio / Sistemático para comprar voluntades/ ASISTENCIALISMO
12. El diplomático como solución/el que
sabe/ no reconocernos entre nosotros como
la solución.

-Red/espacio virtual de intercambio de herramientas Facebook. Intercambiar inquietudes - errores y logros
Capitalizar experiencia para que otros repliquen experiencias.
Facebook del congreso: HACIA DONDE VAMOS Responsable de crearlo: Julián Parra

Taller Amarillo:
Tema
Territorio
Núcleo
4. A dónde ir?
Talleristas
Galuppo Diana - Fraga Clara - Méndez María Cecilia
Práctica de las talleristas
Las talleristas comparten sus prácticas en la Formación Docente del Nivel Superior en diversas carreras profesionales (Prof. Educación Física, Profesorado en Educación Inicial y Primaria) como así
también se desempeñan como docentes de diversas instituciones educativas de la ciudad de Mar
del Plata.
Contenidos
La creación del territorio es el saber del
abandono, como el dominio de tener lo propio y la
creación de un mundo diferente. Tener un mundo
se refiere a tener un territorio, no de apropiarse,
sino de crear uno.
Para Deleuze “El territorio no está primero
respecto de la marca cualitativa; es la marca lo que
hace al territorio. Las funciones en un territorio no
son primeras, ante todo suponen una expresividad
que constituye territorio. Realmente es en este sentido como el territorio, y las funciones que allí se
ejercen, son producto de la territorialización. La territorialización es el acto del ritmo vuelto expresivo,
o de los componentes de los medios convertidos en
cualitativos. El valor del territorio es existencial: circunscribe a cada uno en el campo de lo familiar y lo
vinculante, marca las distancias con el otro y protege del caos. La investidura mínima del espacio y el
tiempo implica esa delimitación, inseparablemente
material (consistencia de un agenciamiento) y afectiva (fronteras problemáticas de mi “potencia).
Reconocemos la Importancia de la Estética
en los procesos de Formación, más allá de la educación de los sentidos. Se tratará como un conjunto de relaciones, atenciones y entendimientos con
lo que le pasa al sujeto en su experiencia cotidiana,
a partir de las fuerzas que constituyen y afectan la
experiencia de la forma sujeto y sus formas de vida.
Se propone un saber del abandono como forma de
producción de conocimiento con lo que hace la

forma sujeto desconocerse y transformarse. Para
ello, aceptamos el desafío de provocar procesos de
re-territorialización entendida como el movimiento
por el cual se abandona el territorio.
La experiencia que se desarrollará se entiende, no como un proceso acumulativo, sino como
un continuo hacerse y deshacerse en contacto con
otros. Puesto que las formas actúan con fuerza y
sufren las fuerzas que las transforman, tomamos
como centro el encuentro de los cuerpos/sujetos
para, a partir de la experiencia de afectaciones mutuas (en el sentido de Spinoza), reconocer su implicancia en la totalidad de las prácticas sociales.
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Sistematización del taller:
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Problemas

Soluciones

1. Falta integración del equipo: Identificación del rol que cada uno ocupa.
2. No hay una aceptación y/o comprensión de que la salud debe ser considerada
como una expresión de lo social.
3. Desconocimiento del lugar, de la cultura, de la comunidad.
4. Fragmentación poblacional a partir de
distintos intereses o motivaciones.
5. Rechazo por parte de los equipos de los
hospitales hacia los sectores populares.
6. Dificultad en la sistematización de las
prácticas.
7. Diferencia que existe entre la mirada
social y la mirada médica dentro de la institución.
8. Nos olvidamos que también nosotros
tenemos que ser parte de la construcción
política.
9. Organización, dificultades en la gestión
entre los distintos actores de los distintos niveles.
10. Trabas para trabajar en algunas partes
del interior.

• Taller de comunicación sistematizados.
• Convertirse en provocadores para desnaturalizar.
• Que el médico no llegue con una propuesta medica solamente: incidir en la formación de los médicos.
• Identificación del rol que cada uno ocupa.

Participantes del taller y talleristas.
Datos.
Talleristas
- Galuppo, Diana
ISFD N°84-81
dianagaluppo@hotmail.com
Lic en EF- Profesora de Expresión corporal
- Fraga, Ma Clara
ISFD N° 81
fragaclaramaria@yahoo.com.ar
Lic en EF
- Méndez, Ma. Cecilia ISFD N°84-81
mcecimendez@hotmail.com
Lic en EF- Especialista en gestión educativa
Participantes
- Maria Eugenia Crovara
Htal- Argerich
eugeniacrovara@hotmail.com
Antropóloga social

- Hebe Giusto Htal. Argerich y Htal. Penna
hebegiusto@yahoo.com.ar
Odontologa
- Cristina Souto Secretaria de Trabajo - UNRC
csouto@rec.unrc.edu.ar
Docente
- Natalia Gorriti
ONG: Voluntades Organizadas en salud
nvg2222@hotmail.com
facebook: voluntadesorganizadasensalud
Odontologa
- Pablo Migliorata Educación - recreación
pmigliorata@yahoo.com.ar
Docente
- Mónica Silvia Matos At. víctimas de delito
mo.sil@hotmail.com
Trabajadora social

- Liliana facorro
Fundacion volver a empezar
Liliana_facorro@hotmail.com
Capacitadora Psicóloga Social
- Paz Ochoteco
Fundacion TEMAS
pazochoteco@fundaciontemas.org.ar
Lic. Ciencias Ambientales
- Teresa batallan Area Programatica- Argerich
tbatallan@yahoo.com.ar
Medica Sanitarista
- Rodrigo Fernandez Bergh
PAMI- Mar del Plata- Programa sociopreventivo
rfernandezbergh@pami.org.ar
Lic. Actividad física y deporte
- Ana Maria Bertola
Sanatorio Dr Julio Mendez O.B.S.B.A
anamariabertola@yahoo.com.ar
Enfermera- Psicóloga Social
- Maria Cristina Cabrera
Krisnha Yoga
Tallerista yoga –PAMI Necochea
Crisdeneco495@hotmail.com
Prof- Yoga
- Mirta Raquel Chamorro
Direccion General de Escuela
mirtar.ch@gmail.com
Docente
- Ana Illanes Division Salud Comunitaria- MDP
anaillanes@yahoo.com.ar
Medica
- Cristina Ashifu
Hostital Argerich – Area Programatica
crisashif@yahoo.com.ar
Medica
- Mané Ministerio de Salud de Río Negro (técnico)
Org: Pastoral migratoria del Obispado de Viedma
mane@bariloche.com.ar
- María Teresa Martínez (Moni)
Municipalidad de General Pueyrredón
Secretaría de salud
mtmartinezm@yahoo.com.ar
- Tesesa Leguizamón
Municipalidad de General Pueyrredón
Secretaría de salud
teresaleguizamon@hotmail.com

Taller Violeta:
Tema
Ludotropismos
Núcleo
5 Cómo ir? Estrategia
Talleristas
Agrupación Petun Malen (Marcelo Guillermero - Federico Cabruja)
Práctica de talleristas
Petun Malen es un equipo de investigación
y experimentación del fenómeno lúdico. Nuestro
objetivo principal es implementar intervenciones
lúdicas con acento en el trabajo socio comunitario. Partiendo de este punto buscamos espacios
no convencionales para desarrollar nuestras propuestas, ampliando los horizontes del juego. De
esta manera buscamos desterritorializar el fenómeno lúdico, re-afirmando que todos pueden jugar.
Pensamos que es una actividad común, universal
y atemporal. Tratamos de poner en juego el cuerpo
y la palabra. Intentamos el reformateo de algunas
matrices.
Contenido.
Habilitar un espacio que conjugue ética
y estética del juego. Esgrimiendo las dinámicas
como disparadores de nuevos saberes y haceres.
Poder hacer, poder pensar, poder decir y construir
nuevas herramientas para desarrollar nuevos hábitos, partiendo de las diferentes construcciones
grupales sin dejar de lado las subjetividades y sus
constituciones históricas.
Consideramos al fenómeno lúdico como
una herramienta inmejorable para habilitar procesos de cambio, no solo por su amplio espectro de
aplicación sino también por su capacidad de crear
un espacio donde concebir el juego como medio
para un fin; ante todo interesa dejarlo en su estado
primitivo de acción humana, donde verdaderamente activa su inmenso potencial transformador de la
realidad, actuando sobre quien juega, muchas veces con tal sutileza y -hasta podríamos decir- grado
de inconsciencia, que termina resultando de enorme incidencia por sus sutiles mecanismos de penetración y porque reduce al mínimo la resistencia
y el miedo al cambio.
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Objetivos:
•
Propiciar un espacio de participación e integración
•
Vivenciar el juego estratégico
•
Visibilizar matrices de acción
•
Compartir contrapropuestas de reacción
•
Construir – compartir conocimiento
-Bibliografía:
•
“El niño y sus juegos”, Arminda
Aberasturi

•
“Guidaí”, De juegos, leyendas y fantasías étnicas, La Mancha
•
“La Escondida”, Ética y estética en
el Juego, La Mancha
•
“Los idiomas del aprendiente”, Alicia Fernández
•
“Pedagogía de la tolerancia”, Paulo
Freire
•
“Psicopedagogía en Psicodrama”,
Alicia Fernández
•
“El grito manso”, Paulo Freire
•
“Del Monstruo al Estratega, Ética y
Juegos”, Cristina Ambrosini
Sistematización del Taller:
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Problemas

Soluciones

•
1. Incluir el juego como elemento estratégico en la formación docente.
•
2. Atravesar en las prácticas recreativas la
formación política.
•
3. Falta de articulación de espacios de educación formal y no formal.

•
Nuevos diseños de la formación, incorporan
la dimensión política.
•
Meter los pies al barro, armar grupos de
docentes poner en práctica lo que aprendimos,
despertar el interés del otro.
•
Desestructuración de los lugares de trabajo, compartir las experiencias por Internet, unir
la recreación con la reflexión.
•
Trabajo interdisciplinario, reuniones de
equipo, otros profesionales otras miradas, incorporar nuevos elementos a mi practica (centro de
día)
•
Definir un nosotros.
•
Tomar los espacios claves de formación docente.
•
Trabajar en red, universidad-formación docente articular instancias.
•
Efecto difusor de pequeñas prácticas.
•
Repensar la práctica.
•
Buscar un referente que nos guíe y nos reúna en un lugar común a gente de diferentes disciplinas.
•
Unir espacios públicos y privados.
•
incorporar a los espacios formales la idea
del cambio en la práctica, para que sea un cambio real, como unimos pasión y compromiso con
dinero
•
Darle tiempo al cambio para que se vean
sus frutos, no ser ansiosos.
•
Planificación anual y autogestión para después poner en común y trazar nuevos caminos.

Taller Rosa:
Tema
Juguemos enredados
Núcleo
6. Con quiénes ir? Acciones
Talleristas
ReLaJo (Red Latinoamericana de Juego) Núcleo
Buenos Aires
Práctica de los talleristas:
La ReLaJo Buenos Aires está conformada
por profesionales de distintas áreas unidos y comprometidos por el juego y el trabajo social.
En una sociedad donde se suele banalizar (desde
la inserción de Internet como herramienta) el sentido de las redes sociales, es necesario rescatar y
profundizar dicho concepto por medio del cuestionamiento y la reflexión conjunta “…donde la solidaridad es instrumento para la acción y las estrategias múltiples para la resolución de problemas”...
Contenidos
Taller vivencial basado en la elaboración
grupal de estrategias superadoras de las diferentes dificultades que suelen presentarse en el trabajo en red. Serán tanto los participantes como el
propio juego quienes permitirán plantear dichos
obstáculos y las posibles estrategias para su superación.
En una sociedad donde se suele banalizar
(desde la inserción de Internet como herramienta),
el sentido de las redes sociales, es necesario rescatar y profundizar dicho concepto por medio del
cuestionamiento y la reflexión conjunta “…donde
la solidaridad es instrumento para la acción y las
estrategias múltiples para la resolución de problemas”.
Las redes son formas de interacción social,
definida por un intercambio dinámico entre personas, grupos e instituciones en contextos de complejidad. Un sistema abierto y en construcción permanente, que involucra a conjuntos que se identifican
en las mismas necesidades y problemáticas y que
se organizan para potenciar sus recursos.
El análisis de redes es un conocimiento
acumulativo gracias a los esfuerzos teóricos de
muchas personas a lo largo de los años. Pero el
trabajo en red no es sencillo, dado que quienes la
integran poseen distintas miradas sobre el tema

central que los convoca, y por lo tanto requiere el
replanteo constante de los ¿Por qué? ¿Para qué?
¿Con quienes? ¿Cuándo? ¿Cómo? Esta reflexión
continua posibilita el constante crecimiento de
quienes participan en ella, como en la red toda y
ese es el desafío.
Objetivos
- Fomentar el trabajo en red
- Posibilitar el planteo de estrategias
para la superación
- Promover la reflexión y el accionar
transformador tanto a nivel individual
como grupal.
- Fomentar el replanteo constructivo en
el accionar de una red, y en su vinculación social.
- Denotar la posibilidad de evitar conflictos de poder
- Incentivar el trabajo cooperativo.
Bibliografía:
• Gustavo Aruguete – “Redes Sociales”
(2001)
• Martínez Nogueira en Gustavo Aruguete – “Redes Sociales”
(2001)
• Ainhoa de Federico de la Rúa – “Análisis de Redes Sociales y Trabajo Social”
(2007)
Taller Beige
Tema
Todos somos músicos
Núcleo
7. Qué construir? Formación política
Talleristas
Alejandro Arelovich – Lautaro Armani
Práctica de talleristas
Alejandro Arelovich: músico . Estudio Musical en
Universidad de Villa Ma.
Lautaro Armani: Polítólogo. Ciencias Políticas. Uba.
Contenido
El gran pianista y director argentino-israelí
Daniel Barenboim, señala que “la música es incomparable, e irreemplazable, como integradora del
conocimiento y la experiencia humanas”. Siguiendo con esta línea de pensamiento, la propuesta de
este Taller consiste en utilizar herramientas y re-
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cursos musicales para trascender los límites de la
música, incidir e interactuar con otros campos de
acción y conocimiento.
Uno de los mayores desafíos de toda actividad humana es aprender a trabajar en grupo, interactuar, adaptarse, complementarse con el otro.
En este Taller se propone afrontar esta problemática e intentar encontrar diferentes respuestas que
permitan establecer modos de trabajo, creación y
construcción colectiva aplicable y trasladable a diversos ámbitos de la vida. A construir con el otro
esa melodía, donde cada uno ocupa un lugar necesario, para transformar el mundo que nos rodea.
Las prácticas artísticas, en este caso la
musical, contribuyen a formar personas más sensibles, creativas y libres.
Se propone este Taller con la convicción
de que la práctica musical no está reservada para
unos pocos elegidos que nacieron con el “don musical”. Con igualdad de oportunidades de elección
y aprendizaje, cualquier persona puede desarrollar
sus habilidades musicales. Además esto potencia
la creatividad, la sensibilidad para con el arte, la
percepción de sutilezas y agudiza el sentido de la
escucha.
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Sistematización del Taller:
Problema 1
- Falta de comunicación, compromiso, y formación.
Solucion:
- Entusiasmar. Contagiar.
- Pasar de un yo a un nosotros y a un todos.
- Hacer valer los espacios de comunicación.
- Generar equipos
Problema 2
- Disciplinas fragmentadas. No hay consenso entre
el grupo de trabajo.
Solucion:
- Persistir, insistir y resistir.
- Búsqueda de consensos, generar identidad considerar el contexto.
Problema 3
- Tensión entre lo que pasa dentro del aula y la institución.
- Las instituciones frenan nuestras practicas

Solucion:
- Reforzar la práctica.
- Al menos ser dos.
- Objetivos pasar no por cumplir el currículo (sin
dejar de hacerlo), sino buscar la construcción de
prácticas liberadoras...
- Búsquedas de estrategias para lograr esto.
Problema 4
- No participa toda la comunidad educativa.
- Trabajo solo de la escuela.
- No incorporación de los padres ni de otros actores.
- Búsqueda de estrategias en común.
Actividades
- Creación de un espacio virtual dentro de la red
para compartir recursos y formarnos: para contagiarnos con las ideas y darnos estrategias concretas para dar a conocer nuestras prácticas
- Poner en la carpeta nuestras experiencias
-Crear una estrategia de comunicación
¿Qué hacer con los alumnos contentos? difusión
de lo que gusta por parte de los estudiantes.
El alumno como parte del proceso para multiplicar.
Que ellos piensen el recurso. Incluirlos como parte
de la estrategia.
Responsables:
Todos nosotros compartiendo el espacio virtual
(RePraSis).
- Alberto como supervisor y evaluador del espacio
(su funcionamiento). Como coordinador.
- Alternativa... la creación de un mail de la unidad
de construcción para compartir recursos. (responsable: Silvina Frechero)
mail: estrategicos1@hotmail.com
Taller Negro:
Tema
El juego como campo de lucha ambiental
Núcleo
8. Con qué? Herramientas / Técnicas
/ instrumentos
Tallerista
Ramiro González Gainza

Práctica del tallerista:
Recreación, Educación Física, Educación Popular.
Contenidos
El juego es menoscabado por la hegemonía, por el poder, el juego se ha devaluado en un terreno menor, donde “se pierde el tiempo” valorando otras acciones para la realización en sociedad.
El juego se ha ido adaptando a refugios imprescindibles pero marginales en el contexto de cronicidad
de crisis que padecemos, pero refugio creativo y
posible ha sostenido su accionar más allá de las
prácticas de aquellos que coordinan juegos. O sea
el juego es un ámbito y una construcción cultural,
donde hay ideología y donde hay juegos e interjuegos de poder. Jugar es una instancia que persiste
en patios de escuela y plazas de urbes pero que
puede ser independiente de la acción de coordinadores. Esta propuesta invita a jugar reinventando el
lugar de jugadores y redefiniendo nuestras capacidades en el actual contexto histórico.
Especificar un abordaje al juego y la lúdica
implica invariablemente referirse a grupos, o sea
que nuestro enfoque corresponde al juego en grupo, no a aquel que el jugador realiza individualmente frente a una computadora, o sólo en una calle
pisando baldosas de un color y no de otro.
Construir a los sujetos como jugadores y
contextualizar sus potencialidades y límites será la
apuesta en cada dispositivo que se piense y planifique, ahí radica la potencia liberadora de la lúdica.
Potenciar el “espíritu guerrero” será el foco de esa
construcción.

Problema 4:
Falta de trabajo en red
Solucion I:
Local territorial
Actividad:
Compartir experiencias de trabajo en red
Responsables:
Síntesis de claves de intervención en red que harán: 1. Cali (Encartados y Chicos trabajadores), 2.
Chaco, 3. Red El Encuentro, 4. Cuartel V, Moreno,
5. Granja Siquem, 6. Villa Argüello.

Sistematización del Taller:

Problema 6:
No ver los recursos y reservas
Solucion:
Inventariar: Recursero común
Actividades
Estado: programas
Organizaciones: recursos virtuales y territoriales
Responsables:
Todos aportan al contenido del Recursero

Problema 1:
Prácticas estructuradas
Solucion:
Formación política permanente: el para qué.
Problema 2:
Falta de participación de los adultos (son prácticas
con niños y jóvenes)
Problema 3:
Trato violento entre los chicos

Solucion II:
Comunicación entre nosotros
Actividad:
Mapa virtual con participantes Congreso y con toda
la red de RePraSis
Responsable:
RePraSis: con teléfonos y mails de todos
Problema 5:
Falta de reflexión en la tarea
Solucion:
Formación política permanente: el para qué
Actividad I:
Virtual: discusión política - foro de debate
Actividad II:
Virtual: circulación de materiales conceptuales a
través de la plataforma.
Responsables:
Insumos: Ramiro González Gainza / Amanda de
Chaco / Sem. Cultura Popular

Problema 7:
Problemas externos de los chicos que nos exceden
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Problema 8:
Falta de reconocimiento de nuestra intervención
como herramienta válida (desde el Estado)
Problema 9:
Lo clientelar y su repercusión
Problema 10
Cómo fortalecer a la familia en su rol protector
Problema 11:
Falta de abordaje integral
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¿Qué Prácticas asistieron al Taller?
- Camila, Campamentos educativos
(Uruguay)
camilapazpresa@hotmail.com
- Gimena, Campamentos educativos
(Uruguay)
gimeeb@hotmail.com
Elbe Florita Silva
Centro comunitario creciendo – Red el encuentro
(José C. Paz)
- Paula Smilges
Centro de desarrollo infantil Atrapasueños
(V. Carlos Gardel)
paualsmilge@yahoo.com.ar
- Gaby Centr. De desarrollo infantil Atrapasueños
Gabriela-moreno@live.com.ar
- Granja Siquem Granje Siquem
granjasiquem@yahoo.com.ar
- Yésica Asociación Florecer
acflorecer@hotmail.com
eternauta@yahoo.com.ar
- Ramiro
Club de jóvenes y chicos. CABA
clubdejovenes@buenosaires.gob.com
- Luciana
Recreación en ámbitos de ed.formal en cárceles
Lu.pechan@gmail.com
- Santiago
Cent. De desarrollo infantil “Atrapasueños”, promoción y protección de derechos de niños y niñas
Morariver10@hotmail.com
- Susana
Apoyo escolar en asentamiento – talleres reciclar
susimedia@hotmail.com

- Josefina
Docente en escuela inclusiva – trabajo con niños
integrados
majoleguizamon@hotmail.com
- Constanza
Trabajo Social/Recreación V.O.S
(voluntarios organizados en salud)
cococarlon@hotmail.com
- Eliseo Estudiante de Trabajo Social/ ayuda y organización de un comedor comunitario
eliseo92carrillo@hotmail.com
- Rocío “Colo” Quintero
Trabajo Social/ Recreación V.O.S Ong.
Rocioquintero86@hotmail.com
- Colo
Centro Deportivo Villa Arguello
juancazzaherrera@yahoo.com.ar
- Amanda Cámara Crespo
Promoción de derechos del niño/a y adolescente
por medio del arte
acamaracrespo@argentina.com
- Silvia Tosi
Centros de desarrollo infantil desde perspectiva de
derechos
Tosi.silvia@gmail.com
- Camilo Cattáneo
Trabajo barrial con niños y adolescentes. La Plata
Camiloti_andac@hotmail.com
- Marcela Espósito
Casa Abierta Arcoiris – Cuartel V Moreno
mmarcelaesp@yahoo.com.ar
Taller Blanco:
Tema
Acción Transformadora
Núcleo
9. ¿A dónde vamos? ¿Con qué sentido?
¿Con qué pasión?
Talleristas
Ayosa Ariel – Chani María José
Práctica de los talleristas
Ayosa Ariel: profesor Educación Física. Desarrollo
en el campo de la Educación y animación socio cultural
Chani Ma. José: profesora artes plásticas. Recreación y trabajo en espacios educativo.

Contenidos
Una sociedad no se define tan solo por lo
que construye, sino también por lo que decide no
destruir.
El taller comienza con la puesta en escena
de un Video sobre deshumanización y transformación basado en imágenes que captan la manipulación del hombre centrada netamente en intereses
económicos, alejándose del bien común (el hombre y su ámbito relacionado con la naturaleza).
Para el ingreso de las personas se identificará el lugar y se hará un túnel por el cual deberán
ingresar, a su salida se les entregará a cada uno
un espejo con la consigna de que observen todo lo

acontecido a través del mismo. Para alterar la percepción natural que tenemos de apreciar, observar
y de relacionarnos con nuestro entorno, generando
de esta manera un espacio virtual.
Nos Proponemos:
Tomar conciencia de la capacidad transformadora que existe en cada uno de nosotros y la
unión de las mismas.
Generar disparadores para que surjan, el
¿qué? ¿para qué? y ¿cómo transformar nuestra
realidad?
Humanización de las prácticas cotidianas,
donde su eje fundamental sea el hombre y su entorno, descentralizando el poder económico.
Sistematización del Taller

Problemas

Solucion

Desconocimiento de recursos

Encuesta de talentos: circular un relevamiento de
datos de la familia de los chicos
Creación de Blog
Encuesta de Talento: hacia adentro del propio grupo
Actividad y Responsables:
- Hacer circular la planilla
- socializar en qué nos agregó valor en nuestra
práctica
(Alejandro y compromiso de todo el grupo)

Falta de participación
Cómo sumar a los demás

1.
Encuesta de talentos: construcción de vínculos con la familia – con el barrio. Vínculos de
confianza
2.
Ver las necesidades de las personas/los
intereses
3.
Valorar al que vino: agradecimiento
4.
Sostener
5.
Punto de encuentro: por ej. La plaza
6.
–trabajar conjuntamente entre las organizaciones
7.
Conocer al otro, mostrar lo que hacemos,
contarlo
8.
Biblioteca comunitaria
9.
Convocatoria personal, darle una responsabilidad a esa persona
Actividad y Responsable:
- Hacer circular la planilla
(Alejandro)
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Problema
Falta de vínculos entre las organizaciones

Taller Fucsia:
Tema
Cuando la Producción es la Estrategia
Núcleo
1. Qué estamos haciendo? Práctica
Qué hacer colectivamente en red?
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Talleristas
Celina Veloteri (EPyCA Santa Fe), Coordinadora de
la Red Escuela Productiva (Rep). Ceramista.Artesana
Socios de Asociación Civil Dignidad y Vida Sana
Contenidos
Partimos del gran desafío de hacer donde
no hay con quienes no conocemos aún, compartiendo un fin común: la producción – capacitación,
que a su vez, demanda activación de las reservas
existentes en cada individuo, que se ponen en juego según la necesidad.
El juego en su marcha nos permite des-cubrirnos en nuestras reservas, capacidades naturales y adquiridas en este caminar.
REP (Red Escuela Productiva) pretende
compartir esta experiencia de trabajo en conjunto,
y de trabajo de producción en red, llevado adelante
en la ciudad de Santa fe, desde la Fundación Epyca,
con un grupo de 110 socios, pertenecientes a la
Asociación Civil Dignidad y Vida Sana, organización
de cirujas que cuenta con 14 años de existencia.
Tenemos la certeza de que se adormece y se pierde en cada uno, aquello que dejamos de practicar,
o no podemos desarrollar, por el motivo que fuera.
Pero en la visualización de nuevos caminos de construcción social y económica, rescatamos ante todo
la capacidad de crear, rescatamos al SER creativo,
que en cada uno late, y ante la primera señal de

Solucion
Trabajo Red
Compromiso de todo el grupo.
Solucionar el conflicto – construir soluciones alternativas- socialización
Actividad y Responsables:
- Comunicarnos: internet, teléfono
(Todo el grupo)

acción, activa aquello que cada uno guarda casi
como un tesoro, y muchas veces, desconocido, lo
que en nuestro juego llamamos Reservas.
Propuesta de taller:
¿Qué es?
Técnica de trabajo grupal, de producción-capacitación compartida, y en red.
¿Para qué sirve?
La propuesta permite, descubrir reservas, capacidades y valores que interaccionan en la práctica
ante la necesidad de una producción compartida,
sumando los aportes materiales, que cada grupo
-de acuerdo a un rubro específico- realiza.
¿Cómo se hace?
Se organizan grupos de 5 o 6 personas, de acuerdo
a la cantidad, para que queden formados 6 grupos
en total.
Cada grupo adopta un rubro relacionado con un
oficio.
Reflexión:
¿Qué roles asumió cada uno de los integrantes del grupo al verse involucrado en la experiencia de producción? ¿Por qué?
¿Cuáles fueron los conflictos que surgieron
en el camino y cuáles demandaron más tiempo de
resolución?
¿Qué beneficios trae el trabajo en equipo
en las diferentes etapas y en el producto final?

Sistematización del Taller:

Problemas

Solucion

• Capacitación técnica
• Falta de articulación entre productores
y comercialización
• Falta de conocimiento de fuentes de financiamiento para actividades productivas

• Relevamiento en el barrio, quién sabe
esto o lo otro. Relevar habilidades, oficios.
Listado de oficios.
• Buscar adentro: Capacitación técnica
de parte del grupo.
• Formación de cómo conseguir subsidios, socializar ejemplos y modelos.
• Universidad: permite financiar proyecto
de extensión red emprendedora de desarrollo local ferias de la economía social (moneda propia que permite financiar)
• Juntar consumidor y vendedor: planificar consumo con producción.
• Crear Clubes de consumidores responsables.
• Redes de comercialización locales que
tomen el territorio como fuente de consumo
y de trabajo
• Identificar nichos. Empresas que tengan la necesidad de marcar una diferencia
con productos. Consumo responsable: valor
agregado.
• Redes: Tiendas de comercio justo.
• Evaluación de la calidad de lo que producimos.
• Licitaciones: ir a ganarlas (dificultad en
la espera del cobro)
• Diplomaturas en Economía social:
Abierto a la comunidad sin requisitos
Ampliación de las cooperativas a otros sectores de la sociedad: aumento de la red
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Unidades de
Construcción en los Plenario II
talleres

3.
¿Cual/es son los problemas que
podemos mejorar con este grupo de prácticas EN RED (definir tiempos)?
Especificar aportes y necesidades de nuestra práctica

En este espacio convergen un conjunto de
prácticas que se articulan para intentar desarrollar
una ruta común, más allá de los espacios geográficos que nos separan. Las Unidades de Construcción Colectiva son:
1.UC. : Educación Alternativa
2.UC. : Pedagogía Comunitaria
3.UC. : Producción/Economía Solidaria
4.UC. : Recreación/Educación Física
5.UC. : Organizaciones de base/Jóvenes,
Adolescentes y Niños.
6.UC. : Territorio y Salud
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Disparadores de trabajo para la
sistematización de las Unidades de
Construcción

Estos disparadores de trabajo son para reflexionar estratégicamente la posibilidad de rutas
comunes a partir de las nuestras prácticas, estos
se pueden reconocer en cada uno de los cuadros
de sistematización de cada taller.
1. ¿Cuáles son los principales problemas
no estructurales, de mi práctica?
2. Tenemos ahora un listado de problemas.
Ahora, tratemos de ordenarlos:
a. Primero teniendo en cuenta la REITERACIÓN del problema
b. Segundo teniendo en cuenta la resonancia (GRAVEDAD) y
c. Tercero teniendo en cuenta la capacidad
que tenemos como grupo de prácticas de
resolverlos: factibilidad – viabilidad y
d. Como resultante de todo esto el carácter
estratégico.

Este plenario desarrolló los siguientes puntos: Aspectos que constituyen una práctica estratégica:
Comprender la realidad contemporánea
tomando conciencia de los cambios sustantivos a
nivel global y local, con una mirada crítica que permita ver lo oculto, implica proyectar un horizonte
en nuestras prácticas. Este desafío que presenta
el mundo actual se logra con convicción, talento,
pasión y entrega, no solo en la propia práctica sino
en el compromiso social asumido como agente
transformador y hacedor de la cultura. La verdadera práctica es poner los pies en la tierra, las manos
y el corazón, vislumbrando el horizonte teniendo
claro
¡Adónde se quiere ir!
Podemos definir la estrategia como el conjunto de operaciones encadenadas (tácticas) que
permiten la concreción de una finalidad, en tanto
direccionalidad estable dada por una utopía, la
cual determina el diseño estratégico mismo.
Por ende, no es sólo un curso de acción o
modo de actuar, ya que su horizonte es la utopía,
la que se concreta mediante avances parciales (topías) a través de tácticas coherentes con la estrategia establecida.
Cada diseño estratégico define: campos intervinientes, espacios y prioridades, la estrategia
determinada por la utopía es guía de la práctica.
También entran en juego en la práctica los modos
del poder, como se construye desde nivel macro a
nivel micro, y como estos impactan hacia el interior
de las organizaciones y las instituciones: Disputa Venganza – Escrache – Confrontación, en muchos
casos no favoreciendo la liberación de verdaderas
prácticas transformadoras. Hoy la construcción del
poder está en nuestras manos, las claves son no

41

inventar el sujeto popular y no inventar la superestructura organizacional. Esto se logra con una
actitud socio política confiable, transparente, previsible, tomando lo imprevisto, abordando lo inédito
y generando espacios de construcción que potencien la participación y nos permitan superar matrices dominantes, desafiando las reglas, aun las
físicas.

Intervención Musical:
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LO UNICO QUE TENGO
(Autor: Víctor Jara)
Que me iba decir a mí
Como me iba a imaginar
si yo no tengo un lugar
si yo no tengo un lugar
en la tierra.
1. Pueblo excedente: sobrante
2. Excluidos
3. Expulsado
4. Incorporados
4 Subsectores populares
Y mis manos
son lo único que tengo
y mis manos
son mi amor y mi sustento.
No hay casa donde llegar
RCT NOS HIZO LUGAR
LUGAR CULTURAL…
mi padre y mi madre están
más lejos de este barrial
de una estrella.
Y mis manos…
RESERVA ESTRATEGICA
ACTITUD PRODUCTIVA CLAVE PARA SALIR
PARA ABRIR OTRO MODO DE VIVIR
Que me iba a decir a mí
que yo me iba a enamorar
cuando no tengo un lugar
cuando no tengo un lugar
en la tierra.
LA PASIÓN NO DEPENDE DE LAS NECESIDADES RESUELTAS
MARCHA EN PARALELO – ENAMORARSE DE LA
PRACTICA
ORIGINARIO – ORIGINANTE
PUEBLO NUESTRO

Juego estratégico II
Al encuentro con las prácticas
locales!

A poner los pies sobre la tierra se ha dicho!

Organización

Se organizan cinco grupos de acuerdo al tamaño de cada uno de nuestros troncos, lo que nos
permite estratégicamente conocer otros compañeros con los que aún no hemos tenido la posibilidad
de intercambiar palabra.
Cada grupo recibe una serie de elementos
y un mapa con un recorrido (Georeferenciación de
las Prácticas Locales)
En un cierto tiempo. Se debe transitar la
ruta planteada en el mapa, llegando todos a un
mismo lugar.

Proceso realizado

Cada uno vivió una experiencia diferente
conociendo las realidades que transcurren en el
barrio de Chapadmalal y su gente, sus historias,
sus prácticas, las fortalezas y debilidades de las
mismas, la posibilidad de vernos reflejados en su
hacer, en su andar.

Las Prácticas brújulas del camino: Lugares recorridos

Club Atlético Costa Azul
Un grupo llega al Club Atlético Costa Azul, un lugar
con una larga historia cuya mejor página es la reciente: un grupo de jóvenes lo ha recuperado de su
largo letargo de truco y ginebra y lo ha devuelto a la
comunidad. Lo ha llenado de energía deportiva, ya
llevan ganados dos campeonato interbarriales!, ha
llenado sus paredes de voces nuevas con grandes
planes para adelante y con una práctica muy especial que son sus clases de karate donde participa
un numeroso grupo de vecinos de todas las edades. Realizamos un pequeño tramo de la clase con
ellos y pudimos conectarnos con sus objetivos y el
mensaje que transmiten.

Cabañas Kelú Kuyen
Otro grupo llega a Kelú Kuyen (luna roja en
la lengua de los primeros porque desde la orilla de
su playa se ve la luna roja saliendo del mar como
una bola de fuego sólo algunas tardecitas de verano) allí nos reciben Juanca y Graciela hacedores
de este emprendimiento familiar que nació como
un sueño de amor, nos invitan al escenario en el
parque que se armó para celebrar un aniversario y
para que las bandas de música del barrio pudieran
tener su lugar para expresarse. Ellos nos transmiten su convencimiento acerca de la existencia de
una forma alternativa de vivir. Estos la soñaron
para sus tres hijos varones y hoy la comparten con
muchos jóvenes del barrio con quienes generan
trabajo y cobijo. Juanca siempre dice: Que necesita
la gente?? Comer y dormir!!! Eso le vamos a dar
pero en Chapa y con los pibes….En las cabañas podes descansar y un grupo de jóvenes entre 18 y 24
te ofrecerán delicias artesanales para comer. Desde allí también crecen y se plasman proyectos que
entrelazan los esfuerzos con el Jardín de Infantes
921, el Club Costa Azul y grupos del barrio, “siempre estamos haciendo” dice Graciela, una trabajadora social llena de ganas.
Casa de Rosario Artesana Local
Luego de descender colina hasta el arroyo
llegamos hasta la práctica de Rosana la cual nos
invitó a pasar, impensado ya que éramos casi 50
personas pero cuando el corazón es grande…Entramos de a tandas y recorrimos su lugar de producción y trabajo, nos contó de sus orígenes en
el barrio y cómo fue su desarrollo como artesana
hasta hoy. Algunos metieron manos en el telar y en
colocación y manejo de óxidos para la vitro-fusión.
Contando las peripecias que realizan para el autosustento en el invierno, una de las épocas más difíciles en el barrio, a 25 km de Mar del Plata.
Plaza Los Fundadores
El tercer grupo se dirige hacia la plaza “Los
fundadores” centro neurálgico de la vida social del
lugar ya que a ella asoman la escuela, el jardín, la
iglesia y la casa parroquial. Allí nos esperaba MAR
DEL PLATA SOS una ONG ambiental de la zona que
entre otras cosas trabaja con el proyecto de paisaje protegido para la zona de 8 km, que incluye

los barrios de Los Lobos, Playa Chapadmalal y Santa Isabel con mucha historia y prácticas sociales
en común que se entraman fundamentalmente a
través de las escuelas inicial, jardín y secundaria.
Adrián Chani representante de la ONG MDP SOS
nos cuenta como se unieron, los proyectos que desarrollan y nos invitan a poner manos a la obra, o
mejor dicho “palas” a la obra y dejar huella realizando unos canteros con plantines de flores que
quedaron como testigos del paso del I Congreso
para la Construcción de Prácticas Estratégicas y
serán cuidados por los niños que asisten al Jardín.
Fábrica de Tablas de Surf
Con la imagen del agua regando las flores
recién plantadas seguimos para la fábrica de tablas de surf y campamento de surfistas de Steve,
Cono Sur, uno de los emprendimientos económicos
alternativos de la zona que da cuenta de una práctica deportiva y de otra cultura de mucho desarrollo
en la zona. El mar en este punto de la geografía es
la mejor zona del país para surfear olas. Varias fábricas de tablas se desarrollan en el barrio y Steve
nos cuenta los orígenes y el trabajo, que ocupa sus
días y los de quienes con él llevan adelante Cono
Sur con el campamento para surfistas que posee
pequeñas cabañitas para dormir y espacios en común para cocinar y disfrutar de la síntesis entre
campo y mar que es Playa Chapadmalal.
Escuela No. 24
Con el cuarto grupo partimos de RCT hacia la Escuela Nº 24, la institución más vieja de la
zona.
Con los brazos cargados de trapos de pisos
producidos por REP (Red Escuela Productiva de los
cirujas de Santa Fe) nos acercamos para compartir
el proyecto del maestro Ariel. Este maestro desarrolla talleres de ajedrez con chicos de 2° y 3° año.
Parten de vivenciar el ajedrez con su propio cuerpo
realizando la práctica del juego con trajes confeccionados por ellos mismos. Los chicos nos esperaban con un desafío: partidas simultáneas de ajedrez con los asistentes al Congreso. Y los maestros
y la directora, Salomé Pardo, nos recibieron con un
video que daba cuenta de la actividad mencionada. Se cosió en el lugar un tablero gigante con los
trapos de piso y compartimos un momento imbo-
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rrable con los chicos.
Dejamos en la escuela el producto de un
esfuerzo de todos los que participamos en el congreso: libros, muchos libros para armar una biblioteca áulica. Así apostamos a contribuir al horizonte
que nos anima: es posible construir desde aquí y
ahora un mundo mejor para todos.
Taller Ristevich
Luego continuando el camino atravesamos
el arroyo y llegamos al viejo taller de Ristevich añorado vecino que nos dejó hace muy poquito tiempo. Continúa su práctica su hijo Pablo quien nos
contó el camino iniciado por su padre, un herrero
devenido en escultor por los vaivenes de los ciclos
de invierno y verano. Esta coyuntura que atraviesa
toda la práctica social de la zona, mucho trabajo
en verano y muy poquito en invierno, posibilitó el
desarrollo de este arte. La realización de escultura con chatarra, desde calefones y camas viejas a
cualquier hierro de las formas más increíbles, es
continuada por Pablo posibilitando que el camino
iniciado por Roberto Ristevich no se pierda en el
olvido.
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Vecino Fundador: Don Garbizu!
El quinto y último grupo parte hacia el sur
al encuentro de la casa de Don Garbizu, uno de los
vecinos más antiguos del lugar. Este hombre nacido y criado aquí nos cuenta la historia de su vida
que es la historia de Playa Chapadmalal y allí comprendimos como este relato nos permite descubrir
la relación entre los hombres y la tierra. Los dueños de la tierra, los Martínez de Hoz, los Bullrich,
entre otros marcaron la vida de los campesinos de
la zona que es donde se inician todas las historias.
Compartimos un momento muy emotivo y esclarecedor con un hombre que eligió su lugar en el mundo.

Feria
Productiva
Barrial
Una vez terminado el recorrido llegamos a
un lugar muy calido donde nos reciben las estatuas
de viento, la gente se comienza a dispersar entre
la magia de la música y el canto, una taza de café
caliente, un mate, y la calidez de la gente del barrio
que muestra y monta su feria productiva hoy como
cada fin de semana.
SUMAJ KAUSAI, significa Buen Vivir, así se
llama la organización barrial que comenzó a funcionar hace algún tiempo por autoconvocatoria de
los propios vecinos del barrio, con el fin de pensar
en una economía autosustentable y la posibilidad
de potenciar las fortalezas laborales de cada uno,
nace la feria productiva barrial, que se desarrolla cada fin de semana en el paraje “La Estafeta”
Chapadmalal. Es importante destacar que esta organización social también desarrolla actividades
que permiten mejorar la condiciones de vida y el
cuidado del ambiente de toda la comunidad, como
por ejemplo la forestación y cuidado de los montes,
la lucha constante por la preservación natural de
las hermosas playas de esta región, el acondicionamiento y mantenimiento de los lugares públicos
como lo es la plaza, entre otras acciones. No queremos dejar de mencionar que también han sido parte de la estrategia organizativa de este congreso y
agradecerles por abrirnos las puertas de sus casas
y compartir estos días maravillosos.
Mientras la totalidad de los asistentes al
Congreso se encontraba en plena recorrida por
los puntos históricos del barrio, en franco avance
hacia el punto de encuentro de la feria en la plaza, ya había comenzado la fiesta cultural; el grupo Shinkaleros (artistas locales) tocó primero para
el público local, como en cada una de las ferias,
compartieron su música esperando la llegada del
amigo visitante, esa mística comunión de afecto y
apoyo que une al grupo con todos sus vecinos y
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paisanos de la zona, que apoyan cada una de las
propuesta culturales que el proyecto gesta. Así,
entonces, mientras una ingente masa de coloridos congresistas iba poblando la querida plaza del
arroyo; ya el clima estaba encendido (así también
la humilde fogata ofrecida) para recibir a los amigos asombrados, que reflejan en sus rostros felices
nuestro propio asombro, ese que sentimos al reconocernos tímidamente miembros de una enorme y
nueva familia…una comunidad productiva.
Los compañeros Charrúas Berta y Pollo también se
sumaron a esta fiesta cultural, y compartieron su
encanto, su mística y su música con los vecinos del
barrio.

Cierre de la Experiencia

Cae la tarde y retornamos al complejo de
RCT, ha sido una jornada muy valiosa y con un rico
intercambio en la cual verdaderamente nos hemos
acercado a la realidad, a la patria chica! Cada uno
marca su camino y su formas para volver, al llegar
nos reciben los Huellas y el gran Henry! Con una
buena taza de mate cocido caliente que reanima el
alma!
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Plenario III
Construcción colectiva a partir
de la Feria

Este espacio es la voz de cada una de
nuestras prácticas, aquí no hay pánico escénico..
porque no hay escenario, hay prácticas estas son
la escena a escuchar …Construir implica proyectar
de la inacción a la acción, de la acción a la práctica sistematizada, de la práctica sistematizada a la
cooperación y de la cooperación a la construcción
estratégica.
Hemos vivenciado dos matrices en esta feria:
• Matriz cultural (valor agregado) sedimentación cualitativa
• Matriz productiva (acumulación cuantitativa).

Ana Geron. Bariloche
Sistematizadora de RePraSis, nos comenta
el valor de su práctica en relación a la territorialización del Congreso en la Plaza de Chapadmalal, a
la que le resuenan las siguientes prácticas recorridas
- Sentirse recibido en el lugar: clave de la
cultura popular ej. En el taller de herrería
visitado.
- Arte con hierro descartable: demuestra
que el Territorio marca la acción
- La Feria con sus aromas y comida
- Desarrollo de estrategias múltiples de
acercamiento
- Encuentro numeroso y calido
- Contexto visualizado en el texto (feria)
- Conocer territorios diversos para ver la estrategia
- Impotencia en los caminos de autogestión
productiva popular
- Tener en cuenta con qué contamos, cómo
lo vamos a usar
- Logística clave para evitar que se nos pueda volver en contra
- Pensar con otros
- Abordaje operativo, que no es lineal
- Parar para evaluar
- Dialéctica del hacer
- Hegemonía dominante
- Cambiar
ReP – Fundación Epyca
David Socio de Dignidad y vida sana aporta:
- Hacer con las manos algo para producir
que nos permita vivir
- Producir de la nada
- Buscar lugares para vender la producción
- Aprender con los otros y construir
- Ir hacia la meta
- Llegar a donde todos llegan
Casa Joven de LaSalle
Gustavo Solana a partir de la Plaza, aporta:
- Pensarnos donde estamos desde la realidad cotidiana así como desde la realidad
macro
- Vivencia en Chapadmalal dice mucho: las
prácticas hablan por sí mismas

- Texto sin contexto es sólo pretexto
- Análisis permanente de la realidad
- Pasado / presente / futuro
- Resignificación de las prácticas
Otros aportes
Distinguir Redes cotidianas y virtuales
Prácticas
Fragmentadas y superpuestas
Aprendizaje
Mutuo con otras prácticas
Utopía de largo plazo
Crear gran base de datos
Insumo de políticas publicas estratégicas
Políticos aprender de las prácticas

Prácticas Socializadas

Colombia Cali
Zona rural
Población
Vulnerable
Niños y jóvenes
Herramientas
Extensión cultural
Biblioteca
No tradicional
No silencio
Hacer manualidades
Para aprender
4 prácticas
- Encartados en la Red
Comunicación de niños a través de cartas
- Leyendo con estrella
Ladera de Cali
Caballo como símbolo
Biblioteca a caballo
Contexto
No hay subsidios - Sino homicidios
Deserción escolar
Vulnerabilidad
Construir otro mundo
Sistematización
Horizonte más claro
Saber a dónde apuntar
Ver qué problemática queremos solucionar

Fonseca
Contexto
Años para conocer organizaciones
Lugar
Gran Buenos Aires
Lanús / Avellaneda
Programas
- Fortalecimiento
Herramientas de gestión
Evaluación
- Alianzas
Alternativa 3
Fundacion EPyCA
- Anclaje Lanús
Club Unión
Junta vecinal Villa Porá
Siglo XXI
Club de Madres
- Sistematización
Trabajo de compromiso arduo
No apuro por terminar
Sino generar aprendizaje entre todos
- Red Lanús - Avellaneda
Proceso de sistematización
Sirvió para pensarnos hoy en red, pensar estrategias juntos
Nos permitió conocernos a pesar de muchas diferencias y complejidades, tener la iniciativa de seguir dialogando.
Lo vivimos como un desafío grande que nos invita
a caminar juntos y nos convence aun más de la posibilidad de construir una red.
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Teatro, música y danza
Variados artistas celebraron la noche de
alegría acobijados en el Teatro Julio Cortázar entre
ellos:

•
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Shinkaleros

agrupación local de Chapadmalal, con quienes compartimos su historia: su
origen deriva de la Palabra Shinkal, que es una castellanización de la palabra Chillca, que quiere decir
abundancia de shinky, o mata arbustiba o espinosa
(de acuerdo a la región y al clima). La Chillca es una
planta muy conocida por los habitantes de la zona
de Chapadmalal, ya que además es esta variedad
una de las pocas autóctonas de estas tierras. En
ese contexto, Shinkaleros significa “los que andan
entre las chillcas”. El nombre también alude al sitio
sagrado y ceremonial llamado El Shinkal de Quimivil, en la provincia de Catamarca, capital de provincia Inca en un enclave en plenos valle calchaquíes,
lugar donde convergieron diferentes razas y culturas conviviendo y compartiendo conocimientos.
Geográficamente el proyecto Shinkaleros nace allá,
durante viajes al Shinkal, pero florece y cobra vida
entre el shinkal de chapadmalal, con su propia
energía y su propia gente, habitantes deslumbrados, ávidos de contacto con la naturaleza y sus
fuentes.
Shinkaleros es un grupo de folklore tradicional en su formación instrumental de guitarras
criollas, violín y bombo, pero también de fuertes
raíces rockeras y vanguardistas en la utilización de
poesía, plástica, imágenes interactivas en la construcción del concepto; y que utiliza la música y el
arte en general como herramienta para la defensa
de nuestras costumbres. Parte vital del proyecto es
la revaloración de la lengua quechua hablada toda
Sudamérica como lengua representativa de la cosmovisión andina, faro actual del desarrollo humano social y espiritual; la concientización del ser humano como hermanos e hijos de este planeta y su
eventual preservación de los espacios y recursos;
y el rescate de viejas canciones de nuestro acerbo
cultural que siguen iluminando hasta hoy nuestro
camino.

En esta búsqueda de la trascendencia humana y espiritual, SHINKALEROS reconoce como
guías en su camino a nuestros dos más sabios
abuelos: Atahualpa Yupanqui y Don Sixto Palavecino.
Durante el corto trayecto desde su nacimiento (un año) el proyecto Shinkaleros ha sido
partícipe activo en el nuevo florecimiento cultural
que Chapadmalal está experimentando a través
del testimonio vivo de sus habitantes; organizando
y participando en la casi totalidad de los eventos
de los últimos tiempos como clara muestra de producción artística regional.

•
Los compañeros Charrúas Berta
y Pollo!

Una pareja de uruguayos, que han unificado en una genialidad artística, cultural, política y
social: baile, canto, música y mística arrolladoramente convocante.
En dúo ambos hacen florecer los aspectos antes nombrados, que permiten descubrir las
raíces aborígenes, fundamentalmente del pueblo
charrúa, fundante de la Banda Oriental.
Participan en experiencias del Teatro del
Oprimido, así como variadas prácticas culturales,
las que año a año han alimentado las Bienales organizados por el centro de Investigación y capacitación La Mancha.

•

Sabor Cantora

Es otra agrupación local que nació para
transmitir distintos ritmos afrocolombianos y de
distintas partes del mundo. Su objetivo es tratar de
llegar a lograr una conexión entre la danza, la música y el arte, exponiendo la cultura y las raíces de
nuestros antepasados.
La banda está conformada por:
- Voces principales: Paola Campo
- Voces coros y gaitas: Federico Dell Aquilla
- Voces coros y llamador: Patrcio “Raz Pat”
- Tambora y coros: German “el Pez” Rave
- Alegres y coros: Mati Rave, Yera Rave

Plenario
IV
Construcción trabajada en Plenario:

Geocultura - Geopolítica (Norte / Sur /
Este / Oeste)
Detrás de toda cultura está siempre el suelo. Se trata de un lastre en el sentido de tener los
pies en el suelo, a modo de un punto de apoyo espiritual.
Y ese suelo así enunciado, que no es ni
cosa, ni se toca, pero que pesa, es la única respuesta cuando uno se hace la pregunta por la cultura.
Él simboliza el margen de arraigo que toda cultura
debe tener. Es por eso que uno pertenece a una
cultura y recurre a ella en los momentos críticos
para arraigarse y sentir que esta con una parte de
su ser prendido al suelo. Uno piensa entonces qué
sentido tiene toda esa pretendida universalidad
enunciada por los que no entienden el problema.
No hay otra universalidad que esta condición de estar caído en el suelo, aunque se trate del altiplano
o de la selva. De ahí el arraigo y, peor que eso, la
necesidad de ese arraigo, porque, si no, no tiene
sentido la vida. Es la gran paradoja de la cultura. Si
por un lado es la más cruel de las revoluciones porque nos desnuda totalmente, por el otro es el definitivo domicilio en el mundo, como que tiene por
misión una nueva creación del mundo. Realmente no deberíamos entender las transformaciones,
si no en este único sentido que brinda la cultura,
como algo que apunta nada más que a mi vida aquí
y ahora.
La cultura significa lo mismo que cultivo
pero no sabemos qué cultivar. No sabemos dónde
está la semilla. Será preciso voltear a quién la está
pisando. Pero pensemos también que esa semilla
está en nosotros.
Las clases sociales se constituyen en las y
por las luchas que los protagonistas traban en situaciones concretas, y que con-forman los lugares
que, de este modo, no solo ocupan sino constituyen. De este modo, el movimiento social es, rigurosamente, cambio de lugar social.
Cuando ese movimiento-desplazamiento

arraiga en un territorio, o los sujetos que emprenden ese mover-se están arraigados en un espacio
físico, pasan a constituir territorios que se caracterizan por la diferencia con los territorios del capital
y el Estado. Esto supone que la tierra-espacio deja
de ser considerada como un medio de producción
para pasar a ser una creación político-cultural.
Políticas surgidas de este plenario:
• Hacer el presente viendo el futuro desde
el pasado.
• No confundir: Estado / Gobierno / Empresa / Partido Político.
• La necesidad de nuevos paradigmas de
intervención creativa en el campo popular.
Las Consignas Operativas:
• Agárrala si o sí.
• No ser mas papistas que el papa
• Atajar penales
• Comer sapos y que no te envenenen
• Oportunidad: gestión del tiempo
• Marchar con lo que hay sabiendo a dónde
vamos!

Claves

Diferenciar campos:
Campo popular
Campo antipopular
Campo nacional
Campo antinacional
Tener siempre presente que todo es posible…¡No
sabiendo que era imposible, lo hizo!
Intervención Musical en el Plenario
Tema La Memoria
(Autor Leon Gieco)
La des- memoria: que matriza nuestra cabeza
Gestión del tiempo
: EFICACIA - EFICIENCIA
VAMOS A GEOREFERENCIAR NUESTRAS PRÁCTICAS
Los viejos amores que no están,
la ilusión de los que perdieron,
30.000
PERO HOY SOMOS 350
todas las promesas que se van,
y los que en cualquier guerra se cayeron.
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Todo está guardado en la memoria,
sueño de la vida y de la historia.
GUARDAR ES ESTRATÉGICO
El engaño y la complicidad
de los genocidas que están sueltos,
el indulto y el punto final
GRANDE LO LOGRADO EN NUESTRO PAÍS
a las bestias de aquel infierno.
Todo está guardado en la memoria,
sueño de la vida y de la historia.
La memoria despierta para herir
a los pueblos dormidos
que no la dejan vivir
libre como el viento.
Los desaparecidos que se buscan
con el dolor de sus nacimientos,
el hambre y la abundancia que se juntan,
LA POBREZA NO ES UN PROBLEMA SOCIAL
ES UN ESCANDALO
el mal trato con su mal recuerdo.
Todo está clavado en la memoria
espina de vida y de la historia
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Dos mil comerían por un año
con lo que cuesta un minuto militar.
LA GESTION DE RECURSOS $$ : ESTRATEGIA CLAVE
Cuantos dejarían de ser esclavos
por el precio de una bomba al mar.
Todo está clavado en la memoria
Espina de la vida y de la historia
La memoria pincha hasta sangrar
a los pueblos que la amarran
y no la dejan andar
libre como el viento.
Muerte de nuestro pueblo es nuestra propia muerte: la A.M.I.A
Todos los muertos de la A.M.I.A
y los de la Embajada de Israel,
el poder secreto de las armas,
la justicia que mira y no ve.
SISTEMATIZAMOS NUESTRA PRÁCTICA PARA VER
Todo está guardado en la memoria,
refugio de la vida y de la historia.

Fue cuando se callaron las iglesias,
fue cuando el fútbol se lo comió todo,
POTRERO GLOBAL
que los padres palotinos y Angelelli
dejaron su sangre en el lodo.
Todo está escondido en la memoria,
refugio de la vida y de la historia.
La memoria estalla hasta vencer
a los pueblos que la aplastan
y que no la dejan ser
libre como el viento.
La bala a Chico Méndez en Brasil,
150.000 guatemaltecos,
los mineros que enfrentan al fusil,
represión estudiantil en México.
GEOCULTURA
PARA UNA GEOPOLÍTICA
Todo está guardado en la memoria
arma de la vida y de la historia.
América con almas destruidas,
los chicos que mata el escuadrón,
suplicio de Mugica por las villas,
dignidad de Rodolfo Walsh.
APLAUSO QUE NOS POTENCIA Y HACE VOLVER A
LOS QUE NO ESTAN
Todo está cargado en la memoria,
arma de la vida y de la historia.
La memoria apunta hasta matar
a los pueblos que la callan
y no la dejan volar
libre como el viento
¡SISTEMATIZAR PARA MEMORIZAR, para no olvidar!

Contradicciones trabajadas

Con la participación especial del congresal Rodrigo
Alejandro pudimos desarrollar la relación entre:
1. Objetivo – Estrategia
2. Programa educativo – Construcción de
políticas estratégicas
Por ej. En la relación Scouts - prácticas estratégicas
3. Sentimiento - Estrategia como calculo

Narración

Misión de las manos
L@s Huellas transmiten esta clave de práctica estratégica
No tenemos en nuestras manos la solución
a los problemas del mundo.
Pero, frente a los problemas del mundo, tenemos nuestras manos.
El hombre de la tierra no tiene el poder de
suscitar la primavera, pero tiene la oportunidad de
comprometer sus manos con la primavera.
Y es así que la primavera lo encuentra sembrando.
Pero no sembrando la primavera, sino sembrando la tierra para la primavera.
Porque en cada semilla, cada vida que en
el tiempo de invierno se entrega a la tierra, es un
regalo que se hace a la primavera.
Es un comprometer las manos con la historia.
Solo el hombre en quien el invierno no ha
asesinado la esperanza, es un hombre con capacidad de sembrar el contacto con la tierra engendra
en el hombre, la esperanza.
Porque la tierra es fundamentalmente.
El ser que espera, es fundamentalmente
intuitiva en su espera de la primavera, porque en
ella anida
La experiencia de los ciclos de la historia
que ha ido haciendo avanzar la vida en sucesivas
primaveras parciales.
El sembrador sabe que ese puñado de trigo
ha avanzado hasta sus manos de primavera en primavera, de generación en generación, superando
los yuyales, dejándolos atrás.
Una cadena ininterrumpida de manos comprometidas ha hecho llegar hasta sus manos comprometidas, esa vida que ha de ser pan.
En este momento de salida del invierno latinoamericano, es fundamental el compromiso de siembra.
Lo que ahora se siembra, se hunde, se entrega, eso
será lo que verdeará en la primavera que viene.
Si comprometemos nuestras manos con el
odio, el miedo, la violencia vengadora, el incendio
de los pajonales, el pueblo nuevo sólo tendrá ceniza para alimentarse. Será una primavera de tierras
arrasadas, donde sólo sobrevivirán los yuyos más
fuertes o las semillas invasoras de afuera.

Tenemos que comprometer nuestras manos en la siembra. Que la madrugada nos encuentre sembrando. Crear pequeños tablones sembrados con cariño, con verdad, con desinterés,
jugándonos limpiamente por la luz en la penumbra
del amanecer. Trabajo simple que nadie verá y que
no será noticia. Porque la única noticia auténtica
de la siembra la dan sólo la tierra y la historia, y se
llama cosecha. En las mesas se llama pan.
Si en cada tablón de nuestro pueblo cuatro
hombres o mujeres se comprometen en esa siembra humilde, para cuando amanezca tendremos
pan para todos. Porque nuestra tierra es fértil. Tendremos paz y pan para regalar a todos los hombres
del mundo que quieran habitar nuestro suelo.
Si amamos nuestra tierra, que la mañana
nos sorprenda sembrando.
(Autor P .Mamerto Menapace.)

Prácticas
socializadas
en los
cuatro
plenarios
ACJ Argentina
ACJ Colombia
Agrupación Juvenil El Puente de Labardén
Alternativa 3
Anclaje Lanús
Asociación de Educadores de América Latina y el
Caribe
Asociación Florecer
Asociación gremial Empleados Judiciales
Casa Joven LaSalle
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CDI Morón. Atrapasueños
Centro de día El Rincón, Merlo
Club Social y Deportivo Unión, Lanus
Coyaike, Lomas de Zamora
El surco, Cuartel V, Moreno
Docentes de diferentes niveles educativos (Inicial,
Primario, Secundario y Superior)
ETIS, Quilmes
Fiscalía General de Morón.
Fundación Gente Nueva, Bariloche.
Fundación Temas
Fundación Volver a Empezar, Villa Bosch
Grupo Cumbre de Juegos Callejeros
Idelcoop
Instituto de Rehabilitación del Menor, Río Gallegos
Jóvenes Solidarios, Mar del Plata
La Paloma, Matanza
Los Pibes del Playón, La Boca
Movimiento Evita
Mujeres tramando, Córdoba
Municipalidades de San Isidro y Rosario
Musicoterapia
OBRAKADABRA, Resistencia, Chaco
Pastoral Migratoria, trabajo con Comunidades Bolivianas
Proyecto Amigo, Lima, Perú
Refugio San Eugenio, La Ferrere
Scouts de Argentina
Granja Siquem, Río IV
Universidad de Quilmes, del Litoral, de Río IV, UBA,
Mar del Plata.
YMCA Colombia
Zapatillas gastadas, Quilmes

Evaluación
Vámonos… hay que migrar… Vámonos para
otra tierra, así llegamos al día final con las coplas
de Berta, moviéndonos al cómpas de la música escurridiza que hace sonar Pollo, al reencuentro con
nosotros con los otros… Tejer la trama, vidas entrelazadas, el inicio y continuación de un camino que
no tiene fin, la posibilidad de proyectar un camino
juntos, nos hemos encontrado!
Paso a paso cada congresista deja en una

canasta su apreciación de estos días vividos. Al
cabo de este tiempo podemos compartir aquellos
relatos:

Qué nos aporto y qué nos ha dejado de este congreso:

En cuanto a las Prácticas:
Vivimos la experiencia de cómo se puede
armar una propuesta que entrecruce diversos ámbitos y perspectivas.
Hemos podido visibilizar muchas prácticas,
hablar desde lo que hacemos, las discrepancias y
los acuerdos
Para muchas organizaciones permitió la
cohesión del equipo de trabajo ya que fue la primera vez que han estado tres días juntos.
Generar espacios de discusión política. Reafirmar convicciones políticas.
Nos permitió reconocer - visualizar aspectos de la práctica que no considerábamos estratégicas. Afirmar la pasión en las prácticas, encontrar
el norte. La intencionalidad clara de hacia dónde
nos dirigimos!
Nos hemos dado cuenta que es posible
transformar las prácticas aisladas en políticas de
transformación, reconocer los mapas que le den
sentido a nuestra práctica. Visibilizar la urdimbre y
animarse al entramado, articulando con la economía social (cuántas preguntas!).
Ver a los vecinos, la escuela y la feria muestra que la utopía es posible. Ver y sentir la práctica
y la teoría.
Lo novedoso de la sistematización simultánea en los plenarios. La Práctica misma.
Nos ha permitido pensar sobre temas que
en la práctica uno no se toma el tiempo, que no se
le cruzan por la cabeza. “He transitado por diversos
espacios “Militantes” en mi vida y siento que ha
sido la “previa” para llegar hasta acá”.
En cuanto al Juego Estratégico:
Nos ha fortalecido vivenciar el juego como
herramienta, para utilizarlo en nuestras prácticas,
valorándolo como estrategia socializadora, promotor y facilitador. Siendo muy importante la diversidad de actividades que permitieron que tanto jóvenes como adultos se sientan interpelados.

En cuanto a los espacios de Construcción
Colectiva:
Nos ruteo a ser libres confiando en el compañero, encontrarnos con otros mundos y propuestas diferentes. Todos estábamos motivados y expectantes a lo que se podría generar a partir de lo
vivido. Nos ha provocado revoluciones internas de
pasión y amor por el cambio, lo que nos da fuerzas
para seguir creciendo y creando.
Sentimos que es necesario expresarnos y
comunicarnos más con la gente y valorar las personas de nuestro entorno cotidiano. Los plenarios
han permitido la articulación entre teoría y práctica
para construir con otros, entre todos, pensando en
nuevos paradigmas para dar embate a lo hegemónico.
Vivimos la Multidiversidad: generacional,
disciplinar, geocultural, de clases sociales. Ha sido
un estímulo a los sentidos, música y pasión que
movilizan el corazón.
Nos vamos con la certeza de poder germinar articulaciones, que sean posibles alianzas de
mañana.
Las palpitaciones, las preguntas, las respuestas, el compartir, el escuchar, los empujones,
la exigencia, las despertadas, las orientaciones,
el humor, los aprendizajes, los asombros, las miradas, las lágrimas…¡Nos vamos con muchas ganas
de volver!
En cuanto a la Organización:
Muy importante tener referentes, las huellas, con quienes contar por cualquier duda.
Nos llevamos la calidez en el trato y la ternura. El amor por el trabajo que genera detalles
como el mate cocido calentito…podemos decir
que se trató de una contundente inyección de espíritu revolucionario orientado a la acción, que nos
permite saber que sintonizamos los cambios, que
mientras vamos siendo vamos andando.
La imagen de ustedes como familia, amigos, como organismo viviente que se transforma
en el contexto. Gracias por hacernos sentir un poco
más vivos!

Comunicación
estratégica
Pos Congreso
Todo el contenido del I Congreso Latinoamericano para la Construcción de Prácticas Estratégicas lo podés encontrar en:
Observatorio RecreEs:
http://recrees.epyca.org.ar/
Para mantenernos comunicados y acceder al material audiovisual (fotos y videos) nos encontramos
en:
http://www.facebook.com/recrees
http://www.facebook.com/RePraSis
http://www.facebook.com/reddepracticasreprasis
O puedes contactarnos a través de:
www.reprasis.org
recreeslatinoamerica@gmail.com

Publicaciones
Brújula

Para “otear” el horizonte desde y en la
práctica. La publicación surge de prácticas sistematizadas desde diferentes anclajes de RePraSis,
organizados por la Fundación EPyCA.
Los Anclajes en RePraSis son la unidad
organizativa conformada por instituciones, organizaciones o personas que desarrollan un proceso de sistematización virtual y presencial de sus
prácticas, el que abarca un determinado territorio.
Los anclajes en red, configuran una herramienta
geopolítica en función de la organización y construcción de estrategias transformadoras a micro
escala Ej. Moreno, Matanza y Lanús. “Anclajes territoriales”: espacios que construimos juntos, desde EPyCA-RePraSis, para formarnos, reflexionando
nuestras prácticas sistematizándolas.
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Agradecemos a Residencias Cooperativas
de Turismo, por acobijar la presencia de todos los
congresales, contentos de vernos como trabajamos, participamos, valorando nuestra preocupación permanente para que todo salga bien. Lugar
que nos permitió plantearnos una posible ruta que
indica nuevos caminos.
Agradecemos al Banco Credicoop y a la Tarjeta Cabal, por brindarnos su apoyo para la concreción de
este Congreso.
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
Ministerio de Educación de la Nación. Área de Turismo Educativo
Ministerio de Salud de la Nación. Área de Salud Reproductiva
Al Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos.
A la Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Sociales
A la Dirección de Educación Superior y Capacitación Educativa de la Provincia de Buenos Aires,
Directora Verónica Piovani, Sub Directora Andrea
Gatti.
Al Ente Municipal de Turismo del Municipio de General Pueyrredon.
Al Instituto Superior de Formación Docente N ° 84.
Profesorado en Educación Física.
A la Organización de Servicios Directos Empresarios (OSDE)
A Los Grobo, Agropecuaria.
A Casa de Computación InterCD, Mar del Plata.
A Librería Keops
A la Querida Imprenta Manchita, Fundación Pelota
de Trapo
A los compañeros de la Asociación Civil Dignidad y
Vida Sana, por poner en común su producción, sus
propuestas y su práctica, invitándolos a construir
una ruta en común.
A los hermanos de La Mancha, quienes han sido,
son y serán compañeros en este camino.
A los amigos de Petún Malen, con quienes se inicia
una ruta común.

Agradecimientos especiales: aportes específicos en la construcción colectiva:
En la persona de Emilio Rojo, agradecemos
a tantos como él, que entre tantos participantes,
hicieron aportes conceptuales sustantivos… tales
como Lola Llorente, Yolanda Ripoll, María Ledesma, Bety Pared, el padre Miguel Velo, Rosalía Cardozo, Gabriela Buffa, Rosana Miraglino, Paola Díaz
de Fonseca, Eduardo Ramos Mejía (Alternativa 3) ,
Esteban Vernik, Juan Lecaros de Chile, Alberto Martínez Villa, Alberto Villar, María Pía Borghero, Adrían
Cattaneo, Fernando Aguilar de Granja Siquem de
Rio IV, Mariana Fiamingo del CDI Atrapasueños
de Moron, Reina de Lanús, Betina Plaza, Hebe Di
Giusto, María Teresa Batallán, Teresa Leguizamón,
Susana Pelletier, Carlos Farina, Vicky Nagel, Mirta
Sandra Coronel, Lorena Colombo, compañeras de
Defensorías de Mujeres del MEDH: Silvia Aguilera,
Eugenia Ferreira, y otras, Mónica Matos, y tantos
otros más, imposible de nombrarlos a todos, teniendo en cuenta que llegamos a 350 prácticas!
Finalmente agradecemos a todos los amigos, familiares y compañeros de ruta que nos apoyaron y acompañaron en la concreción de este proyecto!

Cierre
Berta y Pollo

Berta y Pollo cerrando procesos del Congreso, nos brindaron calor en el alma, habilitándonos
a irnos hacia otras lógicas de vida: Vámonos… hay
que migrar… Vámonos para otra tierra…
La humanidad de Berta es su arte, lo que
se evidencia en el siguiente testimonio, que indica
a las claras la práctica estratégica que ella despliega en cada intervención: “Esa noche hubieron distintas bandas a la vuelta de la salida al barrio, no
pude ver a ninguna, no estaba entre mis funciones
pero me liberé antes de que entren Berta y Pollo,
cuando me liberé me emocioné por lo que sentía,
por ver la lucha cotidiana, eso me incitaba a crecer
para luchar y a crecer luchando. Escribí dos poemas… y lloré, y lloré, y lloramos… en un momento
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me crucé a Berta y me dice qué te pasa estás goteando, y ve lo que tengo en la mano y me pregunta
¿Qué es? se lo muestro y me dice ahhhh es una
canción, le contesto que no, es una poesía…. Ella
se acerca y me dice también es una canción, pero
yo le digo que no tiene ritmo, a lo cual me contesta
que el ritmo sale de mi corazón que se daría vuelta,
caminaría diez pasos para que yo me seque las lágrimas e intenté cantarla, se dio vuelta, me sequé
las lágrimas, y no llegó a hacer un paso que se dio
vuelta y me miró y dijo es un milagro ya paraste de
gotear o algo así, yo se la canté como salió, se puso
solloza y me dijo algo científicamente, pero en lo
que hizo hincapié en que el agua tiene la capacidad de almacenar información, me dijo que nuevas
ideas estaban entrando a mi cerebro, y que mi cerebro estaba rebalsando, y esas ideas que salían
tenían que salir por algún lado y por eso lloraba!
Creo que fue muy fuerte para mí, y así me acerqué
a su obra” Cesar Rivero (Huella).

L@s Huellas
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El 31 de mayo de 2011 en nuestro lugar
de encuentro habitual, la sala de Yoga del profesorado de Educación Física, iniciamos el camino con
aquellos estudiantes que quisieran colaborar en el
Congreso, Fede, Corcho y Lore -así somos conocidos en el Profesorado donde transcurre gran parte
de nuestra práctica, realizamos la primer reunión
con alto éxito, a la que se acercaron muchos interesados….Transmitimos a los estudiantes cuál era la
idea que se estaba gestando y por qué a nosotros
nos movilizaba tanto…
A medida que pasaban los días, esto se hacía cada vez más grande… con la suerte de sumar
a nuestro querido compañero y amigo Nacho, un
tipo jugado en la vida y eternamente trabajador, le
propusimos el desafío de tomar la coordinación de
los voluntarios y no dudó ni un minuto!
Entre mates, empanadas y charlas de largas horas, se organizó el equipo. Buscando identidad se llamaron Huellas, llenos de preguntas, inquietudes, dudas pero por sobre todas las cosas
muy comprometidos aún con algo que hoy podemos decir no imaginaban lo que era… hoy después
de esos tres días de agosto tenemos 22 jóvenes
que fueron el ejemplo vivo de una práctica estratégica, bajo la coordinación de Nacho Di Marco, el
huellon como ellos lo llamaron, quien los ayudó a

entender y vivir bajo presión solidariamente asumida en conjunto con RecreEs. Trabajando en torbellino, Nacho no sólo coordinó, sino también fue
contenedor y protector del grupo total de Huellas,
cubriéndolos bajo sus alas!
El equipo de Organización de este congreso
está y estará enormemente agradecido a este grupo de jóvenes que todo lo hizo posible!
Agustina Chavero
Arturo Novoa
Camila Lucero Fenoglio
Cesar Rivero
Damiana Madarieta
Federico Bagnato
Guerrero Anabela
Jeremías Alabart
Jeremías Juncos
Joaquín Alexander
Lucia Milloc
María Subiela
Mariana Chanlio
Paula Quaini
Paula Sánchez Lucero
Rosario Llamas
Sofía Peña
Valentina De Brandi
Vázquez Ramiro
Yamiel Garmendia
Testimonio de Cesar
Poesía
Cesar Rivero, uno de los huellas, escribe
estas líneas a propósito de la movilización interior
emergente de su participación en el congreso:
Me voy a liberar
Tengo energía
Sueño el futuro a alcanzar
Tengo sangre de tu pueblo
No me van a manejar
Libres para que exista la libertad
Hermano te quiero ayudar
Juego bueno a no entregar
Alma sale por los ojos
Mensaje particular
Cantan para soñar
Arboles con frutos
Alegría sin parar
Quiero con los niños siempre estar.

Muchos caminos hermosos llenos de Libertad
“Hasta hace poco no sabía qué es lo que quería, sin
embargo distintas experiencias lograron que pueda
dejar de tratar de mirar hacia todos lados y busqué
mi horizonte, y ahí está, lo ví”. Es durísimo el camino, y es uno solo lamentablemente, pero si no pongo un pie delante del otro nunca podré avanzar, en
el congreso que viví, hubo muchísimas cosas que
no entendía, me sensibilicé muchísimo, me animé
a más de lo que me podía animar y mostré lo que
sentía (cosa que no suelo hacer ya que me siento
vulnerable al mostrar lo que siento). En el primer
día en pisar RCT, no sabía a qué iba, solamente tenía ganas de ayudar, pero lo disfruté, nos reímos
mucho, sin saber con quién hablaba, sin saber a
quién veía, pero todo sonaba bien y se veía bien.
Proceso que hizo el grupo Huellas/ Por Cesar Rivero
- Pre Congreso
Buscaron su identidad, definieron su nombre y elaboraron cada uno de ellos bufandas con
huellitas, lo lindo de todo esto es que cada vez que
se juntaban, disfrutaban y se conocían un poco
más.
- En el Congreso
Rol de los huella
Nosotros teníamos cierta información, y teníamos que tratar de orientar a las personas para
que sigan los pasos para registrarse y para ir a su
dormitorio, nos pidieron que lo que no sepamos, o
en lo que no podamos ayudar, hablemos con las
personas encargadas de cada lugar o se lo derivemos a ellos, el problema es que estaban saturadísimos, y cansados.
Práctica
Llegó el congreso, toda la noche colgando
telas, colores, vida, mates, charlas, canciones, polipropileno.
Dormimos poco tiempo pero nos levantamos llenos de vida (creo) y a recibir gente, con el mate,
cosa genial, vimos, conocimos, hablamos, y obviamente invitamos mates a todas las personas con
las cuales nos cruzábamos, fue genial conocer a
tanta gente, ver tantas sonrisas juntas, y ver el ali-

vio de la simpleza de un mate, no se si era por cansancio, por sed o por casualidad, pero cada mate
que dábamos, era recibido con una sonrisa. ¿Era
simple cortesía? No lo se… dicen que la alegría se
contagia y yo me sentía re bien.
Durante los otros dos días a las 7 arriba, a
desayunar y luego a llevar el desayuno a las puertas de cada habitación…luego cada uno tenía sus
tareas hasta llegar la noche que preparamos todo
para la cena, correr mesas preparar platos y cubiertos, volábamos… termina la cena, a desarmar
todo, preparar algunas cosas para el otro día ¿y a
dormir?.....
- Pos Congreso
…cuando me pongo a pensar en todo lo
que gané en este congreso se me genera cierta
nostalgia que aparenta lastimarme, pero entendí
que no es así, porque todo lo que gané lo tengo en
mi memoria y en mi alma, que es otra victoria.
Nunca me imaginé conocer a seres tan llenos de luz, en ese lugar, en ese momento, muchísimos de ellos con bufandas amarillas…
Bueno sigo, sigo… no fue un adiós… fue un
nos encontramos en la lucha… Cesar!
Esta es tu vida. Haz lo que amas, y hazlo a
menudo. Si no te gusta algo, cámbialo. Si no te gusta tu trabajo, déjalo. Si no tienes tiempo suficiente,
deja de ver la televisión. Si estás buscando el amor
de tu vida, para; te estará esperando cuando estés haciendo cosas que amas. Para de analizarlo
todo, la vida es simple. Todas las emociones son
fantásticas. Cuando estés comiendo, aprecia cada
bocado. Abre tu mente, brazos y corazón a cosas y
gente nueva, estamos unidos por nuestras diferencias. Pregunta a la próxima persona que veas cuál
es su pasión y comparte un sueño inspirador con
ella. Viaja a menudo; perderte te ayudará. Algunas
oportunidades sólo vienen una vez, aprovéchalas.
La vida es la gente que conoces, y las cosas
que creas con esas personas. Sal fuera y empieza
a crear. La vida es corta. Vive tu sueño lleva a cabo
tu pasión. Marianita Chanlio!
A las Huellas…
No te salves
No te quedes inmóvil
al borde del camino
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no congeles el júbilo
no quieras con desgana
Huellas que nos marcaron estratégicamente
RePraSis para no salvarse sino cuestionarse desde
la práctica
Prácticas desganadas
no te salves ahora
ni nunca no te salves
no te llenes de calma
no reserves el mundo
sólo un rincón tranquilo
no dejes caer los párpados
pesados como juicio.
Prácticas vencidas
Huellas que nos dieron vida
Nos despertaron
Nos dieron el pan
Nos soportaron
Diferente a prácticas derrotadas
No te quedes sin labios
no te duermas sin sueño
no te pienses sin sangre
no te juzgues sin tiempo
pero si pese a todo
no puedes evitarlo
y te secas sin labios
y te duermes sin sueño.
De la derrota a la resistencia y de ésta a procesos
liberadores
Para eso sistematizamos
Tener en cuenta que el vencido no va para más. El
derrotado sí.
Huellas marcadoras para desmarcarnos
1.
montaje
2.
desmontaje
3.
remontaje
Y te quedas inmóvil
al borde del camino
y congelas el júbilo
y quieres con desgana
y te salvas ahora
y te piensas sin sangre
y te llenas de calma
y reservas del mundo
sólo un rincón tranquilo
y dejas caer los párpados
pesados como juicios.

Alivianar la práctica sistematizándola. Aliviar es salud
Entonces no te quedes
no te quedes conmigo
entonces no te quedes
no te quedes conmigo
División de aguas es estrategizar
No todos los caminos conducen a la liberación!!!!
Dividir las aguas es estratégico
La unidad no es un valor en sí misma
1.
aceptar las diferencias
2.
distinguir:
a.
Uni - versidad
b.
Di – versidad, dos verdades
c.
Multi – versidad, varias verdades entreveradas

Congreso II
Rutas construyendo el camino hacia Agosto 2012

Pre – Congresos 2011

17 setiembre: Santa Fe, Peña cultural RecreES
17 Noviembre: Aula Abierta en la Universidad de
Buenos Aires
5 diciembre: Pre Congreso en Neuquén
29 de diciembre: Pre Congreso en Bariloche

Construcción colectiva de Congreso II

Se trata de sacarlo adelante entre todos!!!
Evitando el asistencialismo encubierto,
pero a la vez aprendiendo a construir lo que deseamos y nos hace bien.
A tal fin tener en cuenta los diferentes rubros que esto implica, tales como: Comida / Alojamiento / Publicación / Transporte / Material didáctico, etc.

Práctica común

Rutear
Horizonte compartido
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Equipo
Organizador
Son hormiguitas que se han manejado con
16 claves estratégicas, las que se dan en la cocina,
por eso es preciso transparentarlas como difusoras de prácticas estratégicas..

funcional:
“La libertad no es ni una utopia ni una fatalidad. Es
un proyecto socio-histórico”, fortalece la esperanza
de la efectiva posibilidad de la salida de la apatía
y de la privatización que caracteriza a la sociedad
contemporánea. Pero ello solo puede ser resuelto
por la colectividad humana, saliendo de su letargo
y desplegando su capacidad creadora.” Castoriadis.

Frases estratégicas de la cocina del Intervención Musical:
Congreso!
Las hormiguitas
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1.
Agarrala si o si!!!!!! Pero con ética política!
2.
Estrategia: relacionar necesidad y recurso,
Ej. Gerardo Sainz
3.
Táctica: pasa manos, entre todos es más
rápido!
4.
Apariencia y esencia: no solo ser sino aparecer: Consigna estratégica
5.
Construcción de confianza: clave estratégica, capacidad de Gestión a la distancia (Santa Fe,
Mar del Plata y Buenos Aires).
6.
Monitorear lo abierto: Hacerse cargo de lo
que hacemos nacer
7.
Montaje con lo que se tiene: Con lo que
hay!!!!!!!
8.
Habilidad para lograr lo que buscamos estratégicamente!!
9.
Recursos económicos: no determinan sólo
condicionan!!
10.
Marcar la cancha: poner fecha, gestión del
tiempo.
11.
No centrarse en lo que no tenemos sino en
nuestras reservas: invencibles.
12.
Siempre tener mediadores claves; Corcho
y Federico auxiliando Ma. Eva!!
13.
Reconocer y aprender de los propios errores, pero nunca dar una paso al costado!
14.
Se requieren certezas aún acerca de lo que
va a venir …
15.
No centrarse en la derrota: 40 inscriptos al
9 julio
16.
Estrategia: medir las fuerzas
17.
El amor es constructor de igualdad, justicia
y solidaridad como ternura de los pueblos
18.
La libertad como proyecto, y no simplemente como libre elección del consumidor – ciudadano

Autor (Daniel Viglietti)

Las hormiguitas blancas y azules
con su carguita cruzan la tierra,
Mercedes Gagneten
Cruzan los mares, cruzan los cielos
dejando atrás el temporal,
Sandra García
la casa rota, el pie asesino,
la vida herida por ese mal,
el temporal.
Paula Tierno
Pero los sueños y los caminos
las hormiguitas no dejarán;
Josefina Meda
los van cargando con la ilusión
Lorena Vernucci
de un circo en viaje hacia la función.
Celeste Lazo
Si les preguntan dónde trabajan
contestan siempre” en la construcción”, la construcción.
Corcho: Juan Pablo Bottiglieri
Las hormiguitas carpintereando,
albañileando, pintarrajeando,
Federico Ingrassia
imaginando, desolvidando,
L@s Huellas
enamorando y hasta cantando
Alejandro Arelovich
van caminando y acumulando
Nacho Di Marco
verde energía, mucha esperanza,
Pancho Farina
mucha esperanza.

Siguen andando sobre la tierra,
Marcelo Lorenzoni
sobre los cielos, sobre los mares,
Lautaro Armani
multiplicando hojas y flores,
Maria Jose Chani
acumulando verde energía,
Ariel Ayosa
mucha esperanza, mucho buen día,
para su viaje que es circular,
Romina Fernández
es circular, va a terminarse
para empezar.
Alfonso Trevignani
o si han de volver?
Han de volver.
Niky Gonzalez
Todas chuequitas las hormiguitas,
son solidarias como un panal.
Manu Trevignani
Todas chuequitas las hormiguitas,
son solidarias como un panal,
Celina Veloteri
pero si encuentran el pie asesino,
pica que pica, lo atacarán.
¡Lo atacarán!
Las hormiguitas que yo les canto
son tan chiquitas que ni se ven,
Henry Trevignani
pero los sueños que van cargando
tienen la altura que tiene el bien,
Mariel López
el bien de toda naturaleza
Juan Martin De Imaz
que en esta tierra pide un lugar.
Enzo Tortul
Las hormiguitas nunca se pierden
La Mancha
porque su viaje es circular,
Alberto Martínez
es tan redondo como los ojos
de un ser humano al despertar,
María Ledesma
es tan redondo como el planeta
que vamos juntos a liberar.
¡A liberar!
EPyCA
RecreES – RePraSis- REP

Despedida
Ojalá seamos dignos de la desesperada
esperanza.
Ojalá podamos tener el coraje de estar solos y la valentía de arriesgarnos a estar juntos, porque de nada sirve un diente fuera de la boca, ni un
dedo fuera de la mano.
Ojalá podamos ser desobedientes, cada
vez que recibimos órdenes que humillan nuestra
conciencia o violan nuestro sentido común.
Ojalá podamos merecer que nos llamen locos, como han sido llamadas locas las Madres de
Plaza de Mayo, por cometer la locura de negarnos
a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria.
Ojalá podamos ser tan porfiados para seguir creyendo, contra toda evidencia, que la condición humana vale la pena, porque hemos sido mal
hechos, pero no estamos terminados.
Ojalá podamos ser capaces de seguir caminando los caminos del viento, a pesar de las caídas y las traiciones y las derrotas, porque la historia
continúa, más allá de nosotros, y cuando ella dice
adiós, está diciendo: hasta luego.
Ojalá podamos mantener viva la certeza de
que es posible ser compatriota y contemporáneo
de todo aquel que viva animado por la voluntad de
justicia y la voluntad de belleza, nazca donde nazca
y viva cuando viva, porque no tienen fronteras los
mapas del alma ni del tiempo.
(Eduardo Galeano)
I Congreso Latinoamericano para la Construcción de Prácticas Estratégicas.
¡Además de salir felices, se trata de salir revisando
a qué jugamos y a dónde vamos!
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