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Fecha
Sábado 11, Domingo 12 y Lunes 13 de Octubre 2014

Lugar
Isla del Cerrito
Provincia de Chaco, Argentina

Organizadores
El IV Congreso Latinoamericano de Prácticas Estratégicas fue organizado por la Fundación EPyCA y el Seminario de
Cultura Popular, Carrera de Trabajo Social, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, entramados con el
Instituto de Cultura de la Provincia del Chaco y la Municipalidad de la Isla del Cerrito, Chaco.

Horizonte
Nuestro horizonte está focalizado en la búsqueda de una nueva matriz productiva emancipadora.

Carácter estratégico del Congreso
En el IV Congreso, así como en los anteriores, circularon prácticas, se pusieron en común y se entramaron estratégicamente
(la antítesis de un Congreso de expertos), por eso su carácter de Anti-Congreso.

¿Qué nos propusimos en el IV Congreso?
Visualizar el carácter estratégico de nuestras prácticas
En una sociedad del des-vínculo, desarrollar entramados productivos y de prácticas
Ahondar en la geocultura de nuestra Patria Grande

¿Cuál fue la Pedagogía del Anti-Congreso?
Entramar nuestras prácticas productivas, educativas, sociales, culturales, políticas, religiosas y demás.
Formarnos en la Universidad de la Práctica: aprender haciendo
Conocer experiencias locales a través de Mingas.
Socializar nuestras prácticas y producciones en Plenarios de construcción colectiva, Rondas de prácticas y Ferias.
Celebrar la identidad latinoamericana en espacios culturales y en la Fiesta de la Patria Grande

Participantes
Países y provincias presentes

5 Países
Colombia
España
Paraguay
Uruguay
Venezuela

15 Provincias
Buenos Aires
Capital Federal
Chaco
Chubut
Córdoba
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Corrientes
Formosa
Jujuy
Mendoza
Misiones
Neuquén
Salta
Santa Fe
Santiago del Estero
Tucumán

Cantidad de personas
Total participantes 492
(Participantes Huellas 57 / Participantes Organizadores 50)

Programa del Anti-Congreso
Día
Sábado
11/10

Hora
7 a 11
11 a 13
13 a 14

Domingo
12/10

Lunes 13/10

14 a 16
16 a 19
19 a 21
21 a 21.30
21.30 a 24
8a9
9 a 13
13 a 14
14 a 16
16 a 18.30
18.30 a 20
20 a 24
8a9
9 a 10.30
10.30 a 11
11 a 13
13 a 14
14 a 15

Actividad
1. Acreditación
2. Alojamiento
3. Entramado Productivo I (Juego estratégico)
Plenario I
Almuerzo / Inscripción a:
• Mingas
• Rondas
Libre - Descanso
23 Mingas (en simultaneo) c/ Merienda
Plenario II
Juego Estratégico II
Peña Pueblos Originarios / Música / Ferias (Cena)
Desayuno
13 Rondas de Prácticas c/ Almuerzo
Juego Estratégico III
Libre – Descanso
Plenario III
Juego estratégico IV
Fiesta de la Patria Grande / Música / Ferias (Cena)
Desayuno
Plenario IV
Juego Estratégico V
Puesta en común de Entramados
Evaluación / Cierre / Certificados
Almuerzo y Música

Dispositivos pedagógicos del Congreso
Mingas
El Congreso abrió con la Minga de Inicio: el Armado de los Puestos de Ferias, construidos entre todos los congresistas. La
Producción fueron los puestos con material autóctono de fácil disponibilidad que es la madera de “Aliso” cosechado en
luna menguante, y fue organizado por Ingrid Müller y Héctor Seba. Durante todo el congreso la feria se desarrolló en estas
estructuras, colectivamente armadas.
Luego del primer Plenario, nos trasladamos a las Mingas productivas, desarrolladas con las prácticas locales, que de esta
manera tuvieron una participación central en el Congreso.
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Actividades en cada Minga
- Trabajo concreto de los congresistas con productores.
- Merienda compartida
- Reflexionar en relación a la práctica productiva compartida.

Sentido de las Mingas
Trabajo colectivo, productivo y territorializado
Buscando nuevas lógicas de producción
Espacio para aprender haciendo
Conociéndonos y entramándonos con los otros

Mingas Territoriales y tareas realizadas
Nº
1

Apicultura

2

Carpintería Liviana MDF

3
4

Dulces y huevos caseros
Dulces caseros

5
7

Dulces y licores regionales,
Alfajores,
Pastafrola
Horticultura

8

Marroquinería

9
10

Muebles de
Sauce
Mural

11

Pan Casero

12

Panadería Artesanal

13

Pesca Comercial

14

Pizzas Caseras

15
16

Radio FM. Comunitaria
Municipal
Taller de Herrería

Ester Pérez
Mirella
Mauricio Gómez
Colaborador: Solano Barreto
Carlos Valdez

17

Taller de música

Marcelo Goytia

18

Tejido Artesanal y reciclado

19
20
21
22

Telar de Barranqueras
Telar guaraní
Torta frita
Tortas Artesanales

23

Vivero de plantas
ornamentales
Alta cocina

Miriam Batalla
Colaborador: 2 alumnos
Claudia Kovaluk
Isabel Franco
Alicia Romero
Doris Toribia Umenes
Colaboradora: Gisella
Gustavo Murayama

24

Minga

Productor
Héctor Seba
Víctor Pianca
Colaborador. Carina Torres
Delia Valdez
Tomás González
Colaboradora: Ernestina
Valdez
Santa Rodríguez
Marcela Moreira
Héctor Seba
Epifania
Pujol
Oscar (Cacho)
Gómez
Ingrid Muller
Rocio Gómez
Silvia Ríos
Raúl Blanco
Marcos Sánchez
Colaborador: Graciela
Don Ruíz
Yaguá e Hijo

Producción
Limpiar marcos. Explicación del proceso de la
miel
Armado de Portarretratos
Dulces caseros de mamón y huevos
Mamón, zapallo, guayaba.
Mamón / Proceso productivo.
Mermelada/Licores
Esterilización y envasado en frascos.
Alfajores artesanales
Siembra / Siembra de precisión / Armado de
macetas / Invernado
Confección de bolsos/Reciclado de telas
Proceso para armado de sillones y otros
muebles de sauce
Pintura sobre pared del museo
Elaboración de pan casero y churros
Producción en horno a leña.
Recorrido pesca
Tejido de mallón
Pesca de costa
Panificados artesanales en horno de barro
Móviles en vivo en las mingas del congreso
Armado de piezas pequeñas
Taller de saxo alto y tenor,
Trompeta, trombón, bajo eléctrico, guitarra y
batería - Integración comunitaria
Tejido/Alfombra/Telar
Tejido en telar y armado de bastidor
Tejido
Producción
Armado de Bizcochuelo/Relleno
Recorrida y conocimiento del vivero /Siembre y
trasplante /Riego
Técnicas de cocina profesional

Rodrigo Soto
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Claves estratégicas surgidas en la puesta en común de las
Mingas
- Trabajo comunitario o colectivo
- Involucrar más a la comunidad
- Unidad trabajo manual / intelectual
- Falta de política de Estado
- Capacitación productiva: Aprender oficios
- Necesidad de un espacio físico acorde
- Re – creación
- Producción comercializable.
Ej. Pagar un crédito

- Tiempo productivo
Lentitud productiva ej. Dulce mamón.

- Lo estratégico es lo amplificable.
Ej. Me lo llevo para poder repetirlo

- Gente buena /gente pobre.
Esto que dice Mercedes Sosa en sus canciones.

- Economía de lo suficiente: Decrecimiento
- Identidad productiva: Árbol autóctono
- Mitos populares y saberes populares:
Diferenciar ambos.
Saber popular ocultado por el conocer tecnológico dominante

- Maestro acompaña con alegría
Desarrollo de autonomía
Aprender del error

- Apropiación productiva
Ej. Mural hecho entre todos

- Producción ambiental
Sostenibilidad hacia el futuro
Ej. En la pesca
Pesca que respeta la naturaleza vs. Pesca que mata la naturaleza

- Río
Manso que nos amansa
Geocultura

- Placer productivo
Superar el trabajo como yugo

- Vivir de lo que hacemos
- Necesidad de ayuda en el trabajo
No se consigue ni pagando
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- Identidad
Construir un medio propio

- Valor del producto popular
Valor mercado
Valor trabajo humano

- Jóvenes y producción
- Educación ambiental
- Aprendizaje productivo
Intercambio de aprendizajes

- Reciclaje de materiales
Instrumentos

Plenarios
Espacios de formación a partir de aportes de las prácticas participantes, mediante construcción colectiva de conocimientos.
Este dispositivo colabora en la creación de un modelo epistemológico alternativo, que en criollo significa otra forma de
construir conocimiento, centrado en la producción y construcción colectiva del mismo y no en la reproducción de saberes
eruditos, permitiendo desarrollar teoría a partir de la práctica que traen los participantes.
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Plenario I
Apertura
Municipalidad Isla del Cerrito
Palabras de Omar Ayala, Presidente del Consejo.
Y le pedimos unas palabras a Estela: de la raza de los imprescindibles.

Instituto de Cultura del Chaco
Aníbal Friedrich y Mirtha Britos

España
Rutas migratorias
África hacia Europa
No hay arca para tanto diluvio

Certeza
Lo que hacemos es nuestra Arca
Construir un poder por el cual valga la pena dar la vida

12 de Octubre
Día de la Raza vs Día de la desgracia
Francisco del Consejo de Ancianos de la comunidad de Villa Angela

Poder
Actitudes
Destrucción
Del otro

Disputa
Me centro en el otro para tironear

Construcción
1.
2.

Saber distinguir la hierba mala. Atajos para sobrevivir.
Correr el límite de lo posible. Prepotencia de la práctica.

Entramados Productivos
Producción colectiva
De los pies a la cabeza
De las manos al corazón

Pedagogía de la práctica
De lo más concreto a lo más abstracto
Primero lo que hago
Actividad: qué
Construcción de los puestos

Método: es el cómo
Trabajamos en equipo
Conocernos
Hacerlo entre todos
Respetarnos
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Organización
Lo conversamos
Lo organizamos
Cortar los alisos: madera
Encadenamiento de historia de mi pueblo que hace que tengamos hoy lo que necesitamos: ej. madera

Instrumentos
Pinzas / alambres
Trabajar con o sin instrumentos:
1. Reapropiar de quien los quitó
2. Inventarlos

Traza
Horizonte
Buen vivir
Plusvalía
Excedente que enriquece a unos y a otros los deja flacos

Hombre Nuevo
Surge a partir del hombre viejo
Parir otro tiempo
No es mandato
Es construcción
Procesos colectivos
Diferencia con modo de producción capitalista: debe ser construcción colectiva
Pueblos originarios: trabajo no era un peso, era un gozo

Comunicación
Penetra hasta los tuétanos
SI NO CONSUMÍS, NO SOS
Sos lo que tenés
Consumo constructor de identidad
Proponer una comunicación que construyamos
No unidireccional: eso no es comunicación
Soy lo que soy
Medios de producción del conocimiento: universidades formales
Construir la Universidad de la Práctica
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Plenario II
Tríada: Transformación - Emancipación - Liberación
Punteo a partir de los aportes del maestro Vicente Zito Lema
La palabra como trabajo, como contribución
Palabra para el bien
Ver las tres en relación: dialéctica de la negación. Vínculo entre ellas o verlas en sí mismas
Ver nuestras prácticas en términos del vínculo qué hacemos o no con los componentes de la tríada
Llegar a lo verdadero histórico y social
Reflexión contextualizada
Convertirnos en seres humanos es lo clave
Transformación
Deseo
Movimiento
Estética
No implica ir hacia lo universal
sino que puede ser un proceso
hacia algo mayor , ya sea para
bien o para mal (involución)
La transformación no siempre es
mejor que donde estábamos
Para transformar es preciso
conocer.
Los saberes populares y la
ciencia: dos

Emancipación
Legalmente emanciparse es algo que te
dan. Ej. La mujer se emancipaba
casándose
Emancipación otorgada sin conciencia del
proceso para llegar a ello
El otro genera la emancipación en uno
Emancipación americana?
Supone:
1. Reconocimiento de una
dominación

Liberación
2014
1970
Diferenciar
Liberación o dependencia
Massera se plantea lo que va mas allá del bien y del
mal
Masacrador Massera
Muertos / des – aparecidos
Masacre de Margarita Belén: simulación que
justificó matanza
Liberación: se la busca si hay una dominación
Pichon Riviere: sicología social: buscar la
contradicción fundamental (atadura fundamental)

Nadie es dueño de la verdad
Es tarea colectiva esta construcción
Dominaciones principales y secundarias
Hacerlo en su medida y armoniosamente

Superar lo dilemático
Razón y sentimientos no son opuestos
Pasión triste y alegre: contribuir a la creación de lo que está por venir.

Bien común / buen vivir
Estamos vivos porque sabemos de esto.
Nos permite superar el concepto de Horda

Marx
No siempre se puede diferenciar la forma del contenido

Estética de las cosas
Las formas
Visualizar lo único e insustituible
El cuerpo es la casa del alma.
El acto que muestra es el acto que contiene
Lo aparente encierra lo esencial.
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Venezuela / Patria Grande
Notas a partir de las palabras de Modesto Guerrero
Experiencia que se vive
Proceso de transformación:
1. Cultural
2. Artístico
3. Geocultural
4. Geopolítico
5. Militar
6. Económico

Práctica estratégica que contiene elementos segmentarios
3 escalas en el proceso bolivariano
1.
2.
3.

Nación y su Estado como organizador social
Movimiento: Da positivo a pesar de problemas
Escala internacional

20 países redireccionan su geopolítica
Política multipolar: respiro geopolítico
Vs. Unipolaridad

Conclusiones
Transformación cultural: modificación vincular en relación a:
1. Estado
2. Pueblo
Ministerio de Cultura por ejemplo. En el sistema Capitalista, se considera al trabajador de la cultura como no
productivo. Poco presupuesto.
Poder del arte y la cultura desde un pensamiento crítico: es clave estratégica.
Revolución Bolivariana se la segmenta en la persona de Chávez o Maduro. Y se pierde el resto. Está
invisibilizado el proceso.

Poder comunal
Poder popular
Expresión comunal
Hace 2 años había en 3 comunas
Hoy 368 comunas: reorganización de la vida social: no solo para hacer pan.
Forma alterna

Correr el límite de lo posible
Diversos lugares del planeta que miran hacia otro lado

Cierre del compañero y Presidente del Instituto, Gari Pérez
Instituto de Cultura del Chaco: co-organizador del Congreso

El Congreso es estratégico
Frente al neoliberalismo ver las voces que se alzan
Ej. Venezuela
La dominación ha sido resistida por la cultura popular, ha habido un cambio de consumo cultural
Pensadores neomarxistas plantean que el marxismo perdió la disputa con el capitalismo
Sin embargo es clave tener en cuenta que existe en esto una disputa cultural y esto es clave para enfrentar el
estilo de vida americano
Hemisferio sur: avance en la MONOCULTURA: ESTILO DE VIDA AMERICANO
DISPUTA POR LOS SENTIDOS DEL HOMBRE: cómo vivimos, hablamos, nos vestimos.
En la cultura está planteada la dominación
Presupuesto en Cultura es clave, acorde a la disputa en este campo
Éxito de esta etapa histórica: verlo en términos Simbólicos vs. Consumo.
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Índice de RAIGAMBRE: CLAVE
Esto es cultural
LA DOMINACIÓN ES CONSUMO QUE NOS CONSUME, ASÍ COMO CONSUME A LA NATURALEZA

Ley de los campos
1.
2.

Dominador reproductor de dicha dominación. Ej. Buitres vs. Patria
Subordinados organizados para boicotear la dominación

Poder diferente al gobierno
Poder lo tienen las multinacionales

Política – política partidaria
No solo diferenciarlas, sino jugar las dos
Visualizar el gobierno que permite el avance popular
Comunidad organizada: cómo el pueblo puede organizarse
Comuna en Venezuela como ejemplo

Cambiar la política
1. Nuevos líderes / referentes
2. Involucrarse en la política
3. Construcción de poder popular
4. Trabajo cotidiano unido a lo anterior
5. Ver nuestras mingas, rondas, profesiones, etc., en relación a esto.
Agradecer a todos por estar aquí
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Plenario III
Ecos a partir de las Rondas de Prácticas
Salud: otro paradigma
Práctica estratégica superadora de los límites de la salud
Poder disminuir la carga de la responsabilidad individual
Mandatos respecto de un estilo de salud
1. Uso alimentos
2. Deporte
Modos de vivir: causa y consecuencia de un ambiente
Facilitadores de vida saludable

Niveles de prácticas (no una mejor que otra)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Practicas aisladas que valen mucho.
Practicas fundantes de otro tiempo.
Entramado no quita el valor de la práctica. Su irradiación no pasa por estar necesariamente entramadas
Otras: vinculación. Que dura lo que dura el vínculo
Otras intentan determinadas articulaciones.
Otras superan la vinculación, la articulación. Trabajan en una unidad de traza. Aquellas que las une un
horizonte, a dónde vamos.
Para esto: Otro modo de conocer, otra epistemología

Construcción política: con el Estado o por fuera del Estado: aporte de Eduardo Balán
Hay diferentes modos de construir política y no solo mediante lo que plantea la constitución: el pueblo no delibera
ni gobierna sino a través de sus representantes
Ej. Mutual, Cooperativa
Prácticas de auto-gobierno de una comunidad
La conquista del aparato del Estado no es solo a través del partido

Estado: Dos recetas
1.
2.

No pertenencia: pertenece a quienes le pedimos o arrebatamos algo
Participación en partido político como único modo de hacer política

Otra mirada
Construcción apropiándonos del Estado
Organizaciones lo hacen posible
No regalar el Estado
Apropiarnos del partido político y no solo del modo antes dicho
Los problemas que se complejizan nos obligan a reformular al Estado: Gobierno – Organizaciones – Prácticas
Diferenciar para poder unir

Campo estratégico
La liberación se construye colectivamente
Proyecto continental: Patria Grande

Construcción de poder
Traza de Mercedes Gagneten
Religión. Construcción de la tierra prometida
Luego iglesia gorda que mató estas experiencias
Construcción de propuestas de la iglesia sin ser iglesia

Político. Base y poder a la vez
60-90 días para hacer todo
Cámpora
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Resistencia. Para no morir
Practicas territoriales. Ejemplo: Comparsa

Regreso al territorio
Luego de intento de fugarnos de las instituciones: las abandonamos
Formas alternas de hacer poder
Política y política partidaria

Universidad
Recurso escaso: los cuadros políticos
Cabeza ocupada para pensar otras líneas

Organizaciones sociales
Mantener trabajos populares
Mantener trabajos universitarios
Entramar nuestras prácticas: IV Congreso
1. Conocerse
2. Vincularse
3. Articular
4. Entramar: apurar procesos de liberación

Aportes de María Llorens
Cambio de paradigma
Autonomía de los movimientos sociales versus ONGs
Superar democracia representativa para construir democracia participativa

Palabras de Gustavo Solanas
Partidos políticos que supimos conseguir
Estamos en un momento de transición
No es un paso a otro
Es un cambio de modelo
Esta tensión nos tiene que llevar a construir a partir de lo existente

Arte estratégico vs. Arte intimista, privatista, segmentado
1.
2.

3.

Apropiarse de lo original
Resignificar
Ej. Red comunitaria en la cárcel
Relación horizontal pueblo – profesionales
No andar llorando, esfuerzo alegre, aún con conflictos
Sostenibilidad – sustentabilidadSustentabilidad: prácticas que se desarrollan en base a su propio poder:
recursos, organización, etc.
Sostenibilidad: prácticas que cuidan y desarrollan capacidad de la naturaleza en función de las futuras
generaciones.

Emancipación
Pasar de lo invisible a lo visible
No como despliegue del ego, sino como poder que se muestra y así se amplifica

Metodologías valiosas aprovechar
Saber popular sumado al conocimiento científico

Videoconferencia con España, La Rioja: Esther Raya
Cambio de modelo
Cambio en la acción política
Transición
Escala social intermedia está sufriendo y no solo la escala más baja
Sistema de protección debilitado
Comunidad se ha reforzado, mediante organización, movilización y cambios
Han posibilitado modificar legislaciones, etc.
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A partir de la caída más fuerte, la resistencia se desarrolla

Migraciones de África en relación a España
Costumbres: un problema cultural
Xenofobia
Competencia en los puestos de trabajo

Situación social en relación al salvataje del poder financiero
Es consciente el pueblo español de esto?
Mal uso del dinero público
El parlamento un lugar de debate acerca de esto

Memoria histórica
Provincias Unidas del Río de la Plata
Guerra Triple Alianza
Enfrentamiento de Brasil, Uruguay y Argentina contra Paraguay
Mueren los poriaju
Leprosario en esta isla: infecciosos venían a morir aquí: Isla del Cerrito
Chaco profundo
Refugio de resistencia indígena
Barbarie
Porque se resistían a la cultura europea
Luego se suman calchaquies, tobas, chiriguanos

Siglo XX: Isla del Cerrito
12.000 has.
No había política de estado: salud Pública
No había penicilina
Lepra: pabellones donde hoy vivimos nosotros
Abandonada la gente por su propia familia
El bancadero de la muerte era esta isla
Surge el peronismo, visión diferente: Ramón Carrillo
No puede haber salud pública sin política social
Paludismo luego se lo enfrenta así como la lepra
Enfermedades que se resuelven
1955: derrota del peronismo: lepra ya estaba curada
Turismo versus leprosos que estaban ya curados
Traslado de ellos para lograr turismo expoliador de personas, de naturaleza
Negocio en la isla
Onganía: lotes adjudicados a otros sectores sociales
Desaparecidos los leprosos curados
Conciencia histórica nacional para definir políticas de liberación nacional

Margarita Belén
Encarcelados
Con pretexto de llevarlos a Formosa
Presos de distintas provincias
Los mejores de diferentes regionales
Al igual que Trelew: dos masacres
Memoria es estratégica

Andresito: aportes del compañero Juan González
Reconstruir la Patria Grande
Apostar a una construcción
Andresito le da encarnadura al proyecto de los pueblos libres
La oligarquía de aquellos tiempos
Artiguistas
Estética y Contenido: tiene que ver con forma de vivir, verlo en relación a Andresito
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Comandante Gral. Andresito:
Conducción política y militar
Defensa, no conquista
Ejército libre de los guaraníes
Revolución democrática

Dos proyectos
1.
2.

Proyecto oligarquía: La dominación
Proyecto popular democrático: Independencia del poder extranjero

Milicias guaraníes entre los cuales estaba Andresito
15.000 personas en 925 carretas: lucha por la liberación de los pueblos
Artigueños: Sujeto popular
Indígenas, mulatos, pardos: no solo el pensamiento sino pueblo nuestro

Clave estratégica
No hay soberanía política si no hay soberanía económica
Protección producción nacional
Comandante Andresito: restitución de tierra a los guaraníes
Cabildos indígenas en los pueblos de las misiones

Pueblo guaraní
Planteo
Por qué pudo solo la cultura guaraní lograrlo?
Identidad del pueblo guaraní

Idiosincrasia
Rechaza la idea de la propiedad
No incorporada en su concepción
Madre naturaleza: no se puede comprar. Ver cómo la están matando

Palabra
Liberación: no separado de Igualdad
Libertad - igualdad: objetivos
Fraternidad: convoca al sujeto
Cultura de la palabra: palabra – alma
Uno es ser humano cuando obtiene la palabra: contenido del cuerpo
Convocatoria a la construcción
Palabra sagrada: yo me construyo construyendo la comunidad

Aportes de Carlos Pagano, filósofo de Salta
Abya yala
No comienza la historia en 1492
Esta es la historia chica
Co-hacer nuestra patria
Frente a todo aquello que puede hoy también ser delito de lesa humanidad
Eco-genocidas
Extractivismo
Pocos pobladores y mucho desierto
Chaco: calificado como desierto
Historia desde hace más de 500 años, que intenta superar dominaciones impuestas religiosas, culturales,
lingüísticas
Homenaje al Comandante Andresito
Representando a tantos muertos
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Homenaje a Carlos Eroles: palabras de la compañera Gabriela Eroles
Hombre Nuevo
Desde lo que fa-falta: ir a lo que nos so-sobra
Brindar oportunidades
Abrir el juego
Dar el lugar a los otros
Los que vienen después
Escribir es un modo de dejar huellas
Un persistente
Lucha ferozmente dura y sin embargo tierna
Contenía provocando y obligando al otro
Dejar huella en alumnos
Que florezcan mil flores
Lugar de cariño
Reconocimiento y representación social: ambas cuestiones

Salud: palabras de Guillermo Kerz, Universidad Católica de Santa Fe
Salud colectiva
Construcción del derecho a la salud
Responsabilidad solidaria
Redes sin agujeros
Bien común: sociedad sin excluidos

RSU
Responsabilidad Social Universitaria
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Plenario final
Traza
Universidad de la Práctica
Pedagogía de la práctica
Prácticas maestras
Saber popular y conocer científico
El todo es más que la suma de las partes
Implicados

Horizonte
Da sentido a la vida

Utopía – topia
No todas las prácticas son transformadoras / emancipadoras / liberadoras

Praxis
Práctica
Teoría

Buen vivir
Buen vivir no es que todos seamos ricos sino que vivamos con felicidad

Economía de lo suficiente
Decrecimiento
Limites del crecimiento
El progreso versus prosperidad popular
Clave esto para una nueva matriz productiva
Consumo que nos consume superar
Remontaje de matrices

Prácticas
Las prácticas portan cultura
Al sistematizarlas sistematizamos la cultura
Intervención – organización
Cultura en situación
Conversar - discernir: culturizar nuestra intervención
Reservas de vida: nuestra práctica
Recursos que los vemos a partir de nuestras reservas
Cultura sentada: clave

Ancestralidad cultural
La idioma guaraní
La idioma toba
Chino básico para nosotros!!!!!
Y sin embargo fundante
Unica reserva revolucionaria
Otra vida que existe
No hacer antropologismo / indigenismo
Partir de esta verdad originaria

Seguir la huella
Construcción de poder
Entramarnos entre iguales

Aprendizaje desde la universidad del dolor
La vida la vemos de acuerdo al dolor con el que la vivimos
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Transformación: escala
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

personal
barrio
ciudad
región
nación
patria grande
mundo

Fundación EPyCA: video
Cultura
• Sentir
• Pensar
• Creer
• Hacer
De un pueblo en un tiempo y espacio determinado

Comunicación estratégica
Espacio de alteración de la realidad
No es solo lo alternativo

Tres modos de construir poder
Matar al otro
Disputar con el otro
Construir el nosotros

Utopía
Un mundo donde quepamos todos
No entrar a lo existente (inclusión)
Sino cómo barajar y dar de nuevo desde matrices alterativas

Epistemología alterativa
Al calor de nuestras prácticas

Modelo CISI
•
•
•
•

Cultura
Intervención
Sistematización
Investigación

Entramados
No son estructuras estables
Son sí, estratégicos
Saben dónde van
Para qué van
Cómo van
Con qué van

4 congresos
I.
II.
III.
IV.

Conocernos
Vincularnos
Articularnos
Entramarnos

Juego estratégico
Desarrollador de la estrategia
Es decir el modo como, mediante diferentes tácticas, logramos poner en juego:
• Pie
• Corazón
• Cabeza
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Entramados
•
•
•

Alterar
Evadir
Atajar penales

RePraSis
Red de Prácticas Sistematizadas
Aprender desde la reflexión de nuestra práctica
1.
Constructor
2.
Tutor
Generar teoría desde los pies

Reparar
Superar la trama rota
Pobre - rico
El que sabe - el que no sabe

Campamentos de Trabajo Productivo
1. Mendoza : cosecha de tomate
2. Misiones: cosecha de yerba
2014 concretados
La producción cuidando la tierra, rematrizaje de matrices
Memoria de los CUT: Campamentos Universitarios de Trabajo
1963 – 1969: norte a sur del país
Una experiencia dura para universitarios fuertes
70 desaparecidos / muertos fueron CUT
Finalidad solidaria

Método
Aprender produciendo

Mingas
Trabajo local compartido
Para conocer el poder transformador de las propias prácticas
Mingueros colaboradores
Desde su práctica
Desde su estrategia
Representación y reconocimiento
Dos tácticas clave en nuestra estrategia

Tierra Sin Mal
Construcción del bien común
Tierra prometida

Instituto de Cultura del Chaco
Todas las culturas
Construcción de poder participativo
Espacios culturales
Artistas ad honorem
Chaco penetrable
Participación: colombia
Taller Municipal de Música
Valorar lo propio, lo q tenemos
La incendiada
Los títeres, propuesta del ICC
Fiestas: celebración de la vida
Unir más, que seamos más hermanos
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Celebracion estratégica
No se puede ir a ninguna batalla sin alegría
Alegría que nos fortalece

Batalla cultural
Penetración cultural
Contraofensiva: antipueblo

Uruguay
Ganar el gobierno no es lograr el poder

Actores
1.
2.
3.
4.

Amigos: afectos de vida
Compañeros: proyecto común que militamos
Aliados: tácticas posibles coyunturales
Enemigos: vende patrias. Cipayos

Moneda social
Movilización de productos construyendo igualdad
Superar el dinero mercancía
Para construir un conector entre productores

Pueblos originarios
Agradecido
Formación
Información
Toba
Wichi
Mocoví
De dónde venimos
Contento por la invitación
La idioma vs. El idioma
Dos culturas
Superar la monocultura
Contar
Anciano: no nos olviden
Mantenemos lengua, cultura
Darles a conocer que el pueblo mocoví está de pié todavía
Buen vivir
Saludo a cada pueblo, región

Construcción
Buscar atajos
Si no son antagónicos los objetivos, no dejar afuera
Construcción de la justicia
• Sin armas
• Sin armas químicas
• Sin armas culturales: vestite así, pensá así

Construcción del nosotros
Que nadie se quede afuera
Clara: pasar la antorcha de una práctica estratégica
Ya con 88 años: Clara
Lo que hizo quiere pasarle la posta
Milagro de alguien que toda una vida hizo educación popular – compromiso político – trabajo en América Latina
Herramienta digital de alfabetización popular
No morir sin dejar a alguien que tome esta práctica (antorcha)
Educación liberadora
Superando los miedos ancestrales
Clara: propuesta de entramados a partir de su herramienta
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El Arca: 300 productores - Mendoza
Fichas (entramados) formando un rompecabezas
Energía superadora de la dispersión
Las matrices dominantes nos aíslan
Hacer una economía alterativa
8 productores ensayaron ayer una economía diferente
a. Llevar a Mendoza productos que allá no existen?
b. Moneda social:
Jugar $150 en productos
Y se ganó el triple
Al final nos animamos a ensayar otra economía
Pensarnos como consumidores y no solo como productores
PROSUMIDORES
(Productores + consumidores)
Basura 0
30% argentinos: están fuera de la economía formal
Por ello economía estratégica tiene sentido

Isla del Cerrito
Paraíso terrenal del Chaco

Luis Landriscina: recitado por poeta de la isla
En medio del monte
Hachero
Patrón: plata salario
Tejer ilusiones
Fiesta
Vino traicionero
Vino manda fácil
Más vale que ni nacieran

Entrega Certificados de Participación
Mingueros de la Isla
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Rondas de Prácticas
Nuestro Anti-congreso consiste en la puesta en común de diferentes prácticas que llevamos adelante los participantes. El
espacio de puesta en común por excelencia son las Rondas de Prácticas.

Claves estratégicas surgidas de las Rondas
Ronda de Prácticas Ambientales y Territoriales
Relación Estado-organizaciones populares
Yo soy el estado: ¿cómo hago para meterme en políticas públicas?
Organizaciones populares, no son estatales pero son gubernamentales (porque sí gobiernan).
El poder está en la comunidad que se puede organizar, y discutir lo público con el Estado.
Al gobierno no le queda otra que reconocer, a un pueblo organizado. Eso es poder.
Ir primero a lo que tenemos: no acudimos primero al Estado. Ver primero qué tenemos, y qué hacemos con lo
que tenemos. Hay que tener una buena organización de base.
La defensa ambiental: la perdida de la biodiversidad es el desierto. Principal política ambiental: modelo de
desarrollo desde el territorio.
Lo colaborativo tiene más capacidad que lo competitivo. Nuestra era.
Formación política no partidaria. No dejar espacios. Seguir construyendo desde abajo.
Sabiduría es aplicar el conocimiento para un propósito superior. La prueba de que lo tienen, porque lo
mantuvieron por cientos de años. Destrucción de la autoestima de los pueblos conquistados, saber que lo que
sabemos es poder.
El círculo se rompe cuando el pobre se da cuenta que sabe. Y tiene poder.
Qué significa tener poder:
- Autonomía económica
- Capacidad de formación y comunicación
- Asociación y democratización
- Estrategia en lo electoral
- Capacidad de propuestas de políticas públicas
- Articulación con otras organizaciones
- Capacidad de movilización
- Conocimiento y manejo de políticas públicas
SABER ES PODER
PODER HACER

Ronda de Prácticas Artísticas / Comunicacionales
Transformación / Emancipación / Liberación
Transformación
Poder apropiarse de cada propuesta y
redecir la original a partir de los
saberes de los protagonistas: “ahora
nosotros hacemos la programación de
la radio”
Redefinición del lugar de los equipos
técnicos: no hay expertos o en realidad
todos lo son, profesionales y no
profesionales”
La alegría, la satisfacción de ver el
proceso de cambio. Tanto en la
población como en el propio grupo de
trabajo externo que forma parte.
Sostenibilidad: Generar el “semillero”
para que no se corte el proceso de
conformación de grupos

Emancipación
Pasar de lo invisible a lo visible, en un
espacio vedado, exclusión a ser
reconocido desde la perspectiva
artística
Empoderarme de las herramientas
concretas (planificación, tecnología,
saberes, bibliografía, medios de
comunicación, etc.), a partir de otros
que apoyan y acompañan.
El saber académico (ligado a lo
teórico, la lectura de lo contextual, lo
metodológico, las experiencias). El
saber de las aulas al servicio de la
gente entramado con los saberes y
experiencias populares, cotidianas.
Prácticas conjunta que impacta en las
subjetividades de la población. Todos
aprenden de todos: la escucha, la

28

Liberación
La tarea más compleja y difícil,
plasmada en las preguntas ¿Hacia
dónde vamos?, ¿qué queremos lograr
con nuestras prácticas? es el horizonte
de sentido: El para qué como fin social
del arte, para qué estoy haciendo lo que
estoy haciendo.
La comunicación colabora en contar un
proceso, es decir, cómo utilizo el arte
para el cambio social o no.
El poder brindar la capacidad de
reflexionar, pensarse a sí mismos. No
como masturbación mental sino en
procurar entender desde las prácticas,
¿cómo llegué a esto, a donde estamos?,
¿cómo revertirlo si hay que revertirlo?
La Utopía como lo realizable, lo
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Hacerse protagonistas de su propia
Historia: prácticas en las que el
contenido las brinda la propia
población: un grupo de travestis que
convocan al director de teatro para
que las dirija y contar su situación
Del arrasamiento y la marginación de
territorios y poblaciones enteras al
trabajo colectivo: “armar algo todos
juntos, sienten que ahora pueden hacer
cosas”.

palabra, las formas de expresión
artística y comunicacional. Modifica
miradas propias y de los otros.
Lo colectivo como MOTOR, como
contención frente a la caída y los
embates de los poderes hegemónicos
con intereses contrarios y posibles
“enemigos”
El análisis de la información a través
de la Radio

concreto, en topías cotidianas. La
realidad concreta. “Hoy de los 30
internos que participaron 28 están en
libertad. En 7 meses no ha reincidido
ni uno… ellos van a otras radios
comunitarias a dar ahora su
testimonio”, se produce la
Modificación de Imaginarios que
enfrentan a la gente. Ahora se conocen,
ruptura es estigmas que impiden ver
donde están los problemas estructurales
Cuestionan nuestro pensamiento y
prácticas heredadas: “Hemos sido
entrenados para vernos con ojos
extranjeros”, dice Galeano, entonces,
¿cómo vernos con nuestros propios
ojos? Pensar nuestras matrices de
pensamiento: capitalismo, marxismos,
pensadores latinoamericanos. Mirarlos
críticamente. Analizar los procesos,
considerando las fallas aún de aquellos
procesos en los que se alinean nuestras
prácticas.

Distintas modalidades de llegar a la
gente: Difundir las acciones,
encontrarme con otros, trascender lo
propio, el territorio, los espacios (la
cárcel, el escenario cerrado, el barrio,
la localidad, la provincia)

Revisan nuestras creencias e
imaginarios críticamente para no
volvernos fundamentalistas (que sería
adoptar la misma lógica del opresor)

¿Qué nos llevamos como herramientas a partir de las otras prácticas?
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

La planificación que permite combinar lo cultural y lo social
Potenciar las herramientas ya existentes: ¿Qué quiero?
El formato de realización de videos, que permite ver quiénes son los realmente protagonistas
El trabajo desde y con la comunidad, con la metodología que permite ser protagonista del cambio social;
El recuperar la palabra y la corporalidad del invisibilizado (desde la radio, la entrevista, la imagen, el
audiovisual)
El debate teórico y de contenido de cada práctica (autores que se escuchan en la práctica: Fals Borda, Freire,
Mariátegui). Desde donde pensamos nuestra práctica
El ejercicio de la desnaturalización de las prácticas de uno mismo (incluyendo esos autores)
“El poder vernos”: el encuentro que genera el escuchar, conocer qué hace el otro, cómo nombramos nuestras
prácticas

¿Qué me gustaría entramar y con quién?
a.
b.

c.

¿Cuál es el producto comunicacional más útil para contar los procesos culturales?
Tomar la experiencia de Cine Movimiento como para realizar un audiovisual junto con la obra de teatro de
travestis y luego pensar qué tareas y modalidad se utilizaría para filmar, mostrar la obra mientras se participa
en el guión y realización y edición del formato en Corto. El cual podrá luego difundirse y visibilizarse en
festivales, redes, etc.
Generar circuitos de gira territorial coordinado por el Consejo Provincial de de Cultura cada 15 días que se
pueda sumar a las diferentes prácticas presentadas de: Uruguay, Cine en Movimiento y el Consejo Provincial
de Cultura
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Ronda de Prácticas Constructoras de Sentido y de Género
Estrategia hacia el horizonte
Pensar un hacia donde
Pensar un horizonte
Inalcanzable, tal vez
Que nos moviliza?

Que incluye la Construcción de sentido
Uno le pone fichas a lo que le encuentra sentido
Vivimos en época de caída de sentidos (familia,
Siento que construye, construcción simbólica
Esto que hago vale la pena
Quienes se caen de la mesa (mujeres, adolescentes, adultos mayores)

Niveles de transformación
Transformación
Efectos, hay hambre, merendero

Emancipación
Correrse internamente del sistema,
Mi practica ayuda a encontrar esas grietas en el sistema

Liberación
Mirando un poco mas largo, des matrizarnos
Encontrar algo distinto, no tiene por que ser mejor
Liberación, atacar la causa de los problemas
Cambia la forma de vincularnos y relacionarnos con el otro, en función de la valoración,
Yo me relaciono en cuanto yo valoro, cambio de paradigma
Mi práctica hace grietas en el sistema

Interrelación y dependencia colectiva
Cada uno necesita al otro
Hay un proceso de acompañamiento
Interrelación: planteamos simetría desde la intencionalidad
Aprendo tanto como enseño,
Parte del proceso de emancipación

¿Qué nos llevamos gracias a las otras prácticas?
Reflexión del trípode (transformación, emancipación y liberación) como herramienta para iluminar y confrontar
nuestra práctica
Producción colectiva del conocimiento
La contribución de las experiencias concretas dentro de la amplitud de los campos laborales desde el lugar de
estudiante a punto de egresar
Alegría de saber que hay muchos buscando sentido como nosotros
Esperanza

¿Qué y con quién me gustaría entramar?
Educación popular
Uruguay /bachillerato popular

Cultura guaraní
Ñande Roga Guazú/Barrionuevo , mucha población paraguaya

Conectar las prácticas de mujeres
Inmigración Paraguay
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Fulanas y fulanitas /Ñande Roga Guazú

Talleres
Cuasi parroquia / Barrionuevo

Trabajo/laboral
Diputado/estudiantes de trabajo social

Ronda de Prácticas de Cultura / Identidad
Cultura como construcción colectica
Se va modificando con el tiempo
La cultura es un derecho y es parte de su identidad
Idea muy generalizada cultura como el arte
También la salud, es un hecho cultural.
La idea de cultura ligada a las decisiones de lo que hago.
Cada uno le pone un sentido distinto a lo que hace
La cultura es como una trama de todos esos sentidos.
“Cada uno de nosotros es cada uno y todos los demás”
En la cultura: polarización: O cultura dominante o una de origen
Descolonización: Salirnos del pensamiento impuesto

Transformación
A veces la transformación coloniza super más
A veces me transformo yo, pero no transformo nada a mi alrededor.
Si yo no me transformo no puedo transformar nada
El arte es la herramienta que transforma y que puede lograr la liberación
Cambia la vida de las personas, da herramienta
Elemento básico para la transformación: auto estima baja, no valgo nada
Por eso trabajar con la autoestima:
• Yo valgo
• Mi pueblo vale
• Mi cultura vale
Para transformar, primero la acción, transformo desde mi práctica.

Emancipación
Emancipación y liberación: son sinónimos?
Viene de emancipar
Significa siempre salir de una situación de opresión
Sutiles diferencias proceso de un largo plazo
Tiene que ver con la acción?
No depende de lo externo
No trasciende por completo
Lo primordial transformar las relaciones de poder y esa es la cuestión cultural
Importante juntarse con la gente

Liberación
Pueden ser espacios pequeños de liberación?
Tiene que ver con el pensamiento
Es como mucho más profundo que la emancipación
Es un hecho colectivo (movimiento Zapatista)
Bachilleratos populares
Salen de la negación
De candados que encierran: “candado en la cabeza y la llave está adentro tuyo”
Se sienten protagonistas de su vida
Y de ahí la liberación, por eso más pensamiento
Darse cuenta, ya es un principio de liberación
Y la emancipación la acción
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Ronda de Prácticas de Juego Estratégico
Transformación / emancipación / liberación
Práctica

Transformación
Trabajar en grupo,
respetarnos no importa la
edad, ni el sexo. Sentido de
familia, nos hemos trazado
un objetivo que es trabajar
dignamente con un futuro
mejor.

Sociedad de fomento
rural Uruguay

Capacitación: lograr los
objetivos de entender que
implica ser jóvenes rurales,
identidad. Colectivizar. el
trabajo en grupo es
transformación

Bachillerato:
BACHI

Bachillerato: produce
sentido de comunidad, de
pertenencia. Lo hacía para
tener un título, pero ahora
eso ya no me importa. Como
hacemos que para que el
caballo este adelante del
carro, mi objetivo es que
cada compañero este.

Como educador aprender del
otro, sino nos transformamos
en dominadores, y es más de
lo mismo.

Profes de ed. Física
y recreación
Educar y jugar
socializando

Talleres, trabajar desde la
multiculturalidad

La idea es que sea formativo
mas para nosotros, hay un
intercambio con el pueblo
Qom, no es ir a enseñarles,
sino compartir y aprender
del otro, un grupo que se
está preparando para ser
docentes.

EFA -Proyecto
escuela bilingüe

Este año sale los primeros
comunicadores sociales
indígenas.
En los medios de
comunicación escuchamos
otra visión o no nos dejan
hablar, por eso tenemos
nuestra radio.

Poder ir a la universidad sin
dejar de ser nosotros. Hacer
que nos vean sin perder la
diferencia
No tener sólo la universidad
para tener un título, sino por
la necesidad del
interculturalismo

DVS

Emancipación
Nosotros la hemos logrado.
Nuestra mayor pata que nos
oprimía era la sociedad.
Pasamos la barrera de la
emancipación, logramos
conciencia en la gente acerca
de la separación de los
residuos.
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Liberación

Un título nos sirve como
herramienta, pero no
debe ser usado para
someter a nuestra propia
gente.
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Práctica
Trabajadora Social
en Trelew
Recuperación de la
pautas culturales
Mapuches

Transformación
Tratar de conservar el
sentido de nuestras
ceremonias, sin ser
colonizados.

Emancipación
Hacer que nos vean, ver la
diferencia. Juntos pero no
amontonados. Como pueblos
originarios nos hicimos
fuertes, logrando que
nuestras representaciones
sigan presentes.
No podemos usar con
fluidez nuestro lenguaje,
pero lo poco que usamos nos
fortalece

Liberación
Para mí la liberación es
poder hablar de esto,
poder transmitirlo. Me
crié en una matriz
cultural donde era difícil
hacer la síntesis de las
dos culturas. Lo que hoy
puedo hacer es auténtico.

	
  	
  
Ronda de Prácticas de Salud
Transformación / emancipación / liberación
Nombre
Maria
Guillermina

Organización
Paraguay

Practica

Transformación

Emancipación

Liberación

artesanía

Lucia González Paraguay
estación A

Tejedora de
ñanduti

Autosubsistencia
de la mujer.
Salud de vivir de
los propios
recursos.
Autoestima.
Personas de la
tercera edad.
Valoradas.

Blanca

Paraguay

Idem

Me enseñó mi
mamá y tenía que
innovar.
Satisfacción.
Es todo a mano.
Tiene historia y
leyenda.
Reservas de salud:
de niña le enseño
su mama. Pudo
venderlo.

Walter

Merlo provincia Grupo de Capilla.
de buenos aires Niños en la calle.
Cursos con salida
laboral.

Generar e dinero
nosotros. Ganar el
dinero nosotros.
Hicieron el salón.
Cursos de
peluquería, grupo
de mujeres fuertes.
Terapia y
artesanías.
-Grupos de jóvenes
lideres. empoderar
al pueblo.

34

Ganar más del
triple. Multiplicar
el recurso.
Pagar bien.
Precio justo 120
personas.
Pedido de Japón.
Proceso
productivo.

En la
comunidad
cambios con
más vida.

Mujeres más
seguras porque
ganan su
dinero. No hay
que pedir al
marido.

Mujeres fuertes
es una práctica
emancipadora
Reavivar cultura
del trabajo.
-poder salir del
aislamiento.
Espacio cultural.
Filosofía de la
paz.
20 mujeres.
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Nombre

Organización

Practica

Transformación

Emancipación

Mariel
Mariela

Santa Fe

Permacultura:
cuidado del medio
ambiente. Uso de
recursos. Uso de
materiales más
disponibles en la
zona (acá aliso
hicieron los
puestos).
Radio abierta.

Generar sus
propios recursos.
Venden todo cada
vez que van a la
feria.
“Desvío a la raíz”
frutilla de coronda.
Buscar formas más
saludables de vida.

-estilos de vida
“saludables”. No,
sino hablar de
“modos de vida”:
encuentro y
dialéctica con el
medio ambiente.
Salud como
cuestión
individual.
-circuitos cortos
de alimentos.

Karina

Montevideo

Terapia alternativa.
Conciencia y
responsabilidad.
Qué hacemos con
lo que nos pasa.
Estar presente en el
momento en que
hacemos las cosas.
-Masajes. Sobre el
cuerpo.
-Biologia total.
Medico aleman.
Mecanismos de
autosanación.

- la herramienta es
uno.
Promoción de la
salud

- integralidad.

-Red
interinstitucional.
Formación de
promotores de
salud (13) ahora
incluidos en el
sistema de salud.
-Apropiarnos del
estado, re- inventar
la organización, al
servicio de nuestro
pueblo.

- Centro
comunitario que
depende de
servicio social del
Hospital
Argerich.
Continuidad del
proyecto.

Gabriela Eroles Centro de salud
Trabajadora
en el Barrio de
social.
La Boca.

Alejandra
Maya
Mariel

Huellas

Carmen López
Tuti

Merlo
experincia
desde hace un
año y medio
que la integra.
Feria de ropa.
Compra de
viveres con el
dinero de la
ropa que
venden. Otra la
reciclan.

Guillermo
Kertz
Celeste

Universidad
católica de
Santa Fe

Estudiante.
Poder escuchar,
nutrirse de
experiencias.

Nutrición con base
en la comunidad.
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Nombre
Doris

Organización

Practica

Transformación

Moreno
violencia social.
Droga.
Capilla

Afianzarse en lo
territorial.

Mónica Silva
Matos

-Nutrirme de lo
que es la salud.
- trabajar con la
prevención.

Prevención de los
problemas y la
promoción de la
salud.
Pastoral social.

Griselda
Benitez

Estudiante
trabajo social.
Jujuy

Dirección de
fuerzas armadas, se
creo una dirección
de género,
violencia, niñez
(por ley nacional).

Verónica

Lic. en Trabajo
Social. Centro
de Salud
Capital. 8000
habitantes

Emancipación

Liberación

Joana Marquez

Celeste

Salud comunitaria
epidemiología
crítica.
Transversal
estructural.

Epidemiologia
critica.

Ronda de Prácticas Pedagógicas
Transformación / emancipación / liberación
Nombre
Mónica

Organización
O.P.E. S.A.F.A

Practica
Educ. popular, zona
rural

Transformación
Involucracion y creer
que pueden.

Silvia

Construyendo
alternativa

Educ. en Psicología
Social, para que llegue
a todos lados

Participación

Roxana

Escuela

Estudiante de
primaria, llegar a
todos

Mercedes

Casa Macuca

Trabajo por sectores y
capacitación, riesgo
social y desnutrición,
rehabilitación

Ver la necesidad de
cambio, deseo y
necesidad de progreso
Entregar herramientas
del saber.
Enseñar a que los
jóvenes sean parte,
trabajen y se sientan
protagonista de su
historia.
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Emancipación
Siempre creer
que YO
PUEDO y
ponerlo en
practica.

Liberación
Romper
estructura del
pueblo
machista
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Nombre
Cintia

Organización
GREC
(Programa de
educadores de
calle)

Practica
Educadora social
Proyecto educativo
familiar, servicio a
protección de
menores, en los
barrios

Mabel

Libre

Docente (directora de
primaria)

Michelle

Scout de
Argentina

scout

Gustavo

Bachillerato
popular

Vise. director,
profesor de secundario

Romper estructuras
Sistema impulsor
Combatir el sistema
opresor

Mariano

Parroquia
(santa
magdalena)

Coordinador de grupo
de jóvenes
(problemáticas y
vulnerabilidades de
los jóvenes Ej.:
suicidio) estudia
magisterio.

Fernando

Lideres
comunitarios

Estudia profesorado
de educación física,
proyectos barriales a
través de el deporte,
prevención de drogas

Emiliano

Lideres
comunitarios

Rosario

Libre de
organización

proyectos barriales a
través de el deporte,
talleres de música
Estudia trabajo social,
colabora en parroquia
en merlo.

Clara
yanies

Congregación
religiosa San
José

Que se sientan parte de
la vida
Trabajo en conjunto
con Psicopedagogos
Psicólogos y
trabajadores sociales.
Transformación de
ideas
Deportes mixtos
Espacios sanos para
llegar a los jóvenes.
Inclusión de jóvenes
vulnerados.
Trabajo en equipo,
Igualdad
Participación
Herramienta a través
del arte liberadora
Cubrir las necesidades
barriales a nivel
educativo, económico,
afectivo etc.
Educación liberadora.

Cinthia
moreno

Método de
alfabetización
telemática
Estudia Psicología
social, coordinadora
de grupos de estudio
de psicología social.

Transformación
Formar un vinculo
estrecho con las
personas
Trabajar con los padres
y madres
principalmente.
Claves educativas.
Participación de la
familia
Transformación de la
educación en baja
calidad educativa
Servicios y proyectos a
la comunidad

Autoevalucion para
poder lograr una mejor
educación
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Emancipación

Liberación

Se empieza a
trabajar y poner
en practica lo
aprendido

Se pone en
practica lo
aprendido en
scout para la
vida cotidiana
Producción de
saber.

Contra quien
estamos
luchando y
quien nos hace
actuar así…
Que se
responsabilicen
de su propia
vida
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Nombre
Gabriela

Organización
CAI (centro de
activ
extranjera)

Practica
Se enfoca en la
interculturalidad,
chicos que hablan su
lenguaje original
(quechua) actividades
(plástica, artística etc.)
Centro cultural
(vamos a andar)
problemáticas sociales
afectivas, se dictan
talleres

Transformación
Transformación a
través de varios
saberes…
Entender que todos
somos iguales

Sandra

Centro
comunitario
Minka
Plan Fines

Centro comunitario,
apoyo escolar,
mejorar el aprendizaje
de los chicos,
participación de
familia, educación de
adultos plan fines

Incorporación de
padres.
Herramientas para
llevar a cabo un trabajo
(formación el
educacion popular,
juegos)

Emancipación

Liberación

Encontrar el rol
de cada uno.
Asumir que uno
también puede.

Ronda de Prácticas Políticas
Medio Oriente: aportes de Vicente Zito Lema
Medios
-

Naturalización de maldición de medioriente, “son malos” “se agarran a tiros”, “nunca van a llegar a la
democracia”. “Siempre van a estar en guerra.”

Otra visión
-

Grandes imperios necesitan expandirse (romanos, aztecas)
En occidente cree que el medio oriente debe tener la misma mirada misma forma de vida, la misma
reproducción natural de la existencia, utilización de recursos (petróleo)
Riqueza de medio oriente es uno de sus déficit, dentro de la cotización actual.
Hoy se cotiza más es el agua. Esta zona es unas de que tiene mayores riquezas de agua.
Hoy se está buscando que sea una zona de peligro de guerras
Analizar el mundo de hoy si no tenemos en cuenta que es un mundo en guerra
Ver el mundo como totalidad el todo y las partes. Algo simbólico, “ni pegarte al objeto, ni irte tan lejos”
Imperio de nuestra época su rol aquí en este mundo es Norteamerica, hoy tienen una conducta imperial.
Podemos ver el medio oriente para vernos hoy
Conflicto cultural, temas religiosos, temas de género: Cuál es conflicto principal??? Cuál simboliza??

Consignas
1. Qué nos llevamos como herramientas a partir de las otras prácticas?
2. Qué me gustaría entramar y con quién?
Silvina: Descolonizarme yo e intentarlo a mi entorno
Silvia: aprender a trabajar en equipo, actualización e implementar en el lugar donde estoy.
Teoría y práctica debe ser coherente.
Ramón: me llevo que nos necesitamos todos
Soledad: Organizaciones sociales debemos cumplir: entramado con estado y otras.
Transformación no puede ser solo
Poder conocer las experiencias de otros lugares, otras provincias. Me llevo la experiencia, cómo se hace la
práctica, profundizar este modelo. Política herramienta de participación
Lorena: la historia nos autodeterminó, se han borrado raíces, debemos mantenerlos. Se repite ese no respeto
La autodeterminación
Herramienta: lo que aprendí y llevarlo a otro
Reconocer que estamos caminando, alentar el espíritu al ver que 400 personas están en el camino
En Chapadmalal me llevé la esperanza, ver que mucha gente piensa igual y sigue la lucha. Hoy me llevo
nuevamente la esperanza, la práctica es fundante.
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Gari: Sistematización como herramienta, amplia capacidad política, era una limitación. Tenemos antecedentes y
sus conocimientos
Compartir, hace falta generosidad en la práctica, debe haber coherencia en el discurso y en el acto.

Ronda de Prácticas por edad: Niñez, Adolescencia, Juventud, 3ra Edad
¿Qué nos llevamos como herramientas a partir de las otras prácticas?
-‐
Nutrirse de los conocimientos del otro para incorporarlos a nuestra práctica. Adaptarse al contexto.
-‐
No imponer los conocimientos de una cultura dominante
-‐
Ser amables en nuestras prácticas, en los vínculos
-‐
Importancia de involucrarse con el otro, no avasallarlo.
-‐
Contactarnos para enriquecer nuestro conocimiento.
-‐
Las experiencias en red
-‐
Saber y confirmar que se puede
-‐
Humanizar permanentemente las relaciones que entablamos
-‐
Encontrar el sentido a los que hacemos nos lleva a la emancipación-‐
No sólo necesitamos métodos, sino también técnicas para intervenir sobre la realidad.
-‐
El valor de apropiarse de la tierra y que la tierra se apropie de nosotros (aprendizaje gracias a Francisco)
“NO TRABAJEN CON LAS NECESIDADES DE LA GENTE SINO CON SUS DESEOS” (Mercedes Gagneten)

¿Qué me gustaría entramar y con quién?
1.
2.

Carhué, Elba y Nancy (JUJUY) entraman con el grupo de operadores socioculturales NMT
Romina (Impenetrable) con Luis por las semillas para la siembra.

Ronda de Prácticas Productivas
Fracasos exitosos
Necesitamos por lo menos tres jugadores: PRODUCTORES , CONSUMIDORES y
ORGANIZACIÓN
Sino, no tiene sentido, no alcanza con capacitaciones, herramientas, etc.
El sistema de economía social necesita de los consumidores como parte
Punto de apoyo: la organización. Una manera diferente de organizarse.
Organización media, facilita MICROCRÉDITOS, LOGÍSTICA, CAPACITACIÓN, por ejemplo.
Subirse es correr riesgos. No "verla de afuera"

Economía Alterativa
Alterar cómo se juega la economía. Como familia decidir comprar al sistema de pequeños productores: no
subsidios, sino TRABAJO ÚTIL.

Escenario de no empleo
Con los sistemas de economía social y solidaria podemos generar empleo
Crear organizaciones que no acumulen sino que DISTRIBUYAN riqueza.
Cambiar la forma de CONSUMIR, pensando en generaciones futuras: ECONOMÍA DE LA SUFICIENCIA.
Pensar más allá de "un proyectito". Las chances de uno solo aislado de ir contra el sistema son casi nulas.

Economía social puede ser emancipadora
Según valores, cómo se promueven y concretizan.
Juntarse con otro es más incómodo que estar solo, pero cuando le encuentro el sabor, la única manera de hacerlo
es junto con el otro. Necesidad real y concreta.
La cooperativa en sí misma no resuelve nada. Empieza a tener sentido cuando resuelve un problema puntual
Buscar maneras de entramarse entre productores y consumidores, ir organizándose.
Romper con el individualismo, con la idea de " uno tiene el saber"
Qué hacer para que el cliente te compre tu producto. VALOR AGREGADO vs COMPETENCIA.

¿Con quién quisiéramos nosotros generar algún entramado?
El ARCA - INIMBO
Antonela Sobrero: Información sobre políticas estatales, financiamiento, contratación, etc.
Compromiso de multiplicar red de PROSUMIDORES desde donde vivimos.
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Espacios Culturales
Espacios de celebración de la identidad originaria y de la Patria Grande, que construimos con artistas invitados y
con las expresiones artísticas de los participantes del Congreso.
Los espacios culturales fueron el momento en que la música y el baile resultaron fundamentales junto al juego
estratégico para dar cuenta de la dimensión epistemofílica en la construcción de saberes y certezas para el camino.
El Instituto de Cultura del Chaco trajo lo mejor de la región para compartir con los congresistas de otras provincias
y países, en un hacer colectivo en el que todos suman sus “saberes” musicales y artísticos.
Una gran emoción fue contar durante todo el Congreso con la alegría y energía de la Murga de Ñande Roga
Guazú, que llegó con sus colores desde Clorinda, Formosa.
Mención aparte merece la función de La Faranda Títeres, Grupo de Teatro, que acercó su última producción de
“gran formato”, “NAO”, inspirada en el primer viaje de Colón.
Otra caricia al alma fue la presencia del eterno Julián Zini, que nos emocionó con sus canciones y sabidurías
históricas.
Y la música continuó fluyendo en los distintos espacios formales y no formales del Congreso, con guitarreadas y
cantos…

Los artistas que nos acompañaron:
Peña del Sábado
Ensamble
Los Peregrinos
Coro Chelaalapí
Ballet Luz Argentina Costero
Grupo de Teatro Callejero
Ballet Luz Argentina Chaco Impenetrable

Fiesta de la Patria Grande del Domingo
Abrió con unas palabras de Juan González sobre geocultura y geopolítica en nuestra Patria Grande
Y luego abrió lugar a los artistas:
Raperos
Cantata Colonia Benítez
Marcelo Goytía
Colectivo Simón Bolívar
Grupo de danza
Banda Municipal de Jóvenes
Cantata del agua
El Maestro Julián Zini

En los Espacios Alternativos, se proyectaron 3 documentales:
Buscando al comandante Andresito
Dirigida por el correntino Camilo Gómez Montero, y conducido por Víctor Heredia, el documental rescata la lucha
del líder guaraní olvidado por la “historia oficial”.

Fotos de familia: la historia de los Pujadas
El documental cuenta cómo Víctor Pujadas, sobreviviente del secuestro y asesinato de su familia en agosto de
1975 en la ciudad de Córdoba, vuelve a la Argentina, procedente de España donde vive actualmente, para
reconstruir la historia de su familia. Es un documental de la directora Eugenia Izquierdo, con guión de Alfredo
Caminos, Elida Eichenberger y la propia Eugenia Izquierdo.

Teki Masi: "Vivir, procrear y morir en la misma tierra"
La papa es un cultivo ancestral en la región de los Andes y ahora se está convirtiendo en una mercadería
indispensable para que los productores de la Quebrada de Toro, en Salta (Argentina) puedan volver a elegir
trabajar y vivir en sus tierras, y de esa manera no tener que migrar a la ciudad.
Chinguila es uno de los productores más importantes de los cerros, él junto a otros habitantes de 25 comunidades
formaron una cooperativa para hacer este sueño una realidad.
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Ferias en el Congreso
El encuentro en la isla permitió que esta propuesta de mostrar lo que cada productor hace en su territorio sea
posible, y mucho más aún, pudimos conocernos entre productores y hacedores de muchas cosas...
La Feria de Productos que se llevó a cabo en el Congreso, apuesta a la interacción y la participación activa de
quienes día a día producen algo tangible para su intercambio o comercialización, buscando que las palabras
transformadas en pequeños productos, de cada una de esas personas, nos cuenten también su historia, lo que hay
detrás de cada puesto, cada familia, organización, que se prepara, y asiste con entusiasmo, a "decir" y "contar" en
hechos y materia lo que hace y los procesos que ello conlleva… y lo comparte.
Buscando entre todos la manera de que estos espacios sean cada vez más solidarios y sustentables, generando
herramientas entre todos: de comercialización más justa y de intercambios que enriquezcan y aporten otras
posibilidades concretas y replicables en el lugar de cada uno.

Feriantes del IV Congreso
Nº
1.

Feriante / Institución
Capilla Mater Dei

2.

Romero Alicia

Producto

Budines
Merlo, Bs. As.
Sopa Paraguaya. Torta
Isla del Cerrito
frita Parrilla
Torta de Queso, Sopa
Paraguaya, Chupín,
Chaco
Dulce

3.
Azcona Liliana: Cocina Regional
4.

Valdez Ernestina

5.

Rodríguez Santa

6.

Gallo Mario

7.

Pérez Esther

8.

Toribia

9.

Ríos Silvia

10.

Seba Héctor / Don Ruiz

11.

Fiore Celeste

12.

El Arca

Localidad

Dulce Casero
Dulces y Licores
regionales: Dulce de
leche, Mamón en
Almíbar, Mermelada
de mamón, banana,
licor de menta
Empanadas, Sopa
Paraguaya, Sandw.
Milanesa
Pizzas, Pan, Torta de
Queso, Pastafrola
Tortas Artesanales

Isla del Cerrito

Isla del Cerrito

Franco Isabel / Epifania

Sandwiches Milanesa
Pescado Frito,
Empanadas
Pastelerías / ropa de
muñecas Pasteles
Encurtidos de tomate.
Aceites saborizados.
Dulces.
Trapos de piso, bolsas
estampadas.
Remeras estampadas
en serigrafía
Bolsos, Carteras,
chalinas

16.

Pianca Victor

Artesanías en Madera

Isla del Cerrito

17.

Instituto de Cultura del Chaco: comunidades Qom

Artesanías

Chaco

18.

Gahona Gullermina / CAPICI

Itagua, Paraguay

Perrmaferia

Artesanías
Jabones artesanales,
cosmética natural,
hidromiel.

Gonzalez Lucía / Asociación de tejedoras de Ñanduti Renacer

Artesanías

Itagua, Paraguay

13.
14.
15.

REP (Red Escuela Productiva)
Taller Líderes Comunitarios

19.
20.
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Isla del Cerrito

Isla del Cerrito
Isla del Cerrito
Isla del Cerrito

Isla del Cerrito
Santa Fe
Mendoza
Santa Fe
Merlo, Bs. As
Isla del Cerrito

Santa Fe
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Nº
21.
22.

Feriante / Institución

Producto

Quiñoez Blanca / Asociación de tejedoras de Ñanduti Renacer

Artesanías

Yelson Huespe / Estación A Núcleo Cultural

Localidad
Itagua, Paraguay
Aregua,
Paraguay

Ordoñez Diana / Bachillerato popular Bajo Flores

Artesanías
Artesanías con piedras
Salta
e hilos
Rompecabezas con
CABA
imanes

25.

Federico Giménez / CICCUS

Libros

CABA

26.

Erica Cisneros y Daniel Ibañez

Lanús, Bs. As.

23.
24.

Zenteno José Luis

Luján Lallana

Marroquinería
Monederos, carteras y
bolsos

28.

Marta Margarita Gutiérrez

Tejidos

Lanús, Bs. As.

29.

Maxi Goldshmidt / Rev. CITRICA

Revista

CABA

30.

Modesto Guerrero

Libros propios

CABA

27.

Lanús, Bs. As.

Juego estratégico
El juego es vida.
El juego nos introduce a la más bella alteridad, al estar siendo con el otro / los otros / nosotros, algo tan simple y
tan complejo, como olvidarse de sí mismo y volver a ser en otra perspectiva en un todo que es más que la suma de
las partes, un todo completo con diferencias y similitudes que armonizan.
El juego, como herramienta fundamental, logró durante el Congreso, la construcción del entramado de nuestras
prácticas. Esto implica tanto el cruzamiento de personas-prácticas como el proceso de crecimiento en cuatro
etapas:
Conocer una práctica (contacto con el otro)
Vincularse con una práctica (mutua representación interna)
Articularse entre prácticas (acción / objetivos / metas)
Entramar prácticas (horizonte común)
Así, estamos reafirmando que en el juego estratégico no se juega “fuera de la realidad”, sino que se construye otra
realidad.
Por eso decimos que el juego estratégico es un constructor político, cultural y productivo que metodológicamente
interviene en la realidad histórica popular mediante prácticas sociales movilizadoras, participativas y generadoras
de poder, desde una perspectiva de emancipación integral.
En el congreso el juego estratégico estuvo presente constantemente en forma implícita o explícita, desde la propia
movilización de los congresistas hasta la participación voluntaria en cada dinámica lúdica realizada en los espacios
específicos destinados al juego estratégico. En todo momento se fueron generando los vínculos y tejiendo los
entramados entre las prácticas estratégicas.

Instancias de construcción de los entramados:
Construcción de los puestos de la feria
Toda construcción trae consigo un vínculo que nace. Por ello desde el primer momento en nuestro anti-congreso,
decidimos dar origen al vínculo a través de la Construcción Colectiva como instancia superadora del
individualismo que nos aturde en la posmodernidad.
Construimos gacebos para los feriantes, un pueblo que nos muestra otra matriz de producción, y un pueblo que se
hace en la universidad de la práctica, bajo el compromiso colectivo, movidos por la topía, palabra que
encontramos para definir un lugar que permite encontrar el hilo de nuestros deseos. Para que los mismos no se
pierdan en sueños imposibles de ser realizados, sino en topías conducentes a la utopía, procesos alternativos y
alterativos en nuestras prácticas.
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De-velar la situación estratégica de nuestras prácticas
Cuestionar nuestro quehacer cotidiano, abrir los ojos a un nuevo camino a partir del des-cubrir con otros, no es un
sendero que todos eligen, replantearse y transformar-se.
¿En qué instancias se encuentran nuestras prácticas dentro de su propio proceso de maduración? Son: ¿iniciales,
permanentes, históricas o se trata de prácticas desactivadas?
¿Qué grado estratégico poseen? Las podemos evaluar como:
- de transformación
- de emancipación o
- liberadoras
Agrupación de los congresistas-prácticas según la situación de nuestras prácticas.
Espacio común para conocer y conocernos desde la reflexión grupal sobre estas dos cuestiones (el grado de
maduración y de incidencia estratégica) que marcan dónde estamos y hacia dónde vamos.
Intercambio de saberes y experiencias entre los congresistas, donde pudimos descubrir que no todos servimos para
todo, pero sí todos servimos para algo, y esto es lo que nos permite entramarnos.

Ceremonia “seminal” compartida con Pueblos Originarios
Somos lo que hacemos... y ello implica empezar por sembrar la semilla de la construcción social del "buen vivir".
Desde lo metafórico y en lo práctico: plantamos un árbol, un simple Ibirá Pitá, que comenzó a escribir nuevas
historias y retomar la memoria, y en él la frase “El árbol vive gracias a su raíz, al igual que las prácticas, las que
viven gracias a la memoria que las nutre y el horizonte que las traza.”, enterramos una botella y dejamos una placa
con la consigna de "plantar " un legado en ese lugar místico que nos convocó; con la idea de que este mensaje no
solo nos reúna en el V Congreso, sino que nos trascienda. Con nuestro árbol crecerá la utopía y la esperanza de un
pueblo que lucha por un mundo en el que quepamos todos.

Entramados estratégicos para trabajar pos-congreso
Nada permanece, todo se transforma, como se transforman las prácticas estratégicas entramadas en nuestro IV
Congreso:
- Actividad realizada (encuentros pautados) a instancias finales del congreso
- Compromiso de entramarse determinando el motivo, quiénes, cuándo y dónde. Jugarse en el hacer.
- Entramados como producto de la acción acumulativa de los congresos I, II y III, más lo vivido durante
el Congreso IV.
- Somos lo que hacemos. Pero también, somos lo que hacemos para transformar lo que somos.

Moneda Social
Por qué no pensar en otra matriz productiva, alterar la economía desde una economía social y solidaria, donde se
produce un entrecruzamiento de tres actores clave: productor, consumidor y organización.
Anclados en un sistema de injusticia social, de una disparidad notable en la distribución de la riqueza, en este
congreso planteamos otra economía, una economía de hoy y de mañana, economía social y solidaria, también la
llamamos economía de lo suficiente, la cual se plantea otro modo de consumo, para resguardar reservas para el
futuro que viene pisándonos los talones.
La economía social no es un sistema de pobres para pobres, es una línea que nos muestra una nueva economía, una
sociedad mejor, basada en valores como la cooperación, la solidaridad, el trabajo mancomunado, el pueblo de pie
que se entrama a través de la autogestión, sin depender de una matriz dominante que nos indica qué hacer, cuánto
y cómo.
En esta línea se planteó la utilización de la Moneda Social, una experiencia de participación activa de grupos
organizados, unos para consumir (quienes se agrupaban, constituían un fondo común y compraban a aquellos
feriantes adheridos a la moneda social, que por lo general eran quienes menos ventas habían tenido en las ferias) y
otros productores que comercializaban e intercambiaban, permitiendo el flujo de la economía y otra forma de
distribución.
Esto es una opción entre muchas otras que seguramente alguna vez hemos podido conocer, pero la diferencia la
hizo el poder concretar la experiencia, y saber que la próxima feria, podemos plantear algunas estructuras que nos
vayan norteando en estos caminos de la Economía Social y el comercio justo... y así seguir formándonos en las
prácticas que promueven sacar -al menos- un pie del plato...
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Escuela de Huellas
Con la premisa del aprendizaje en servicio durante la práctica, el Congreso permitió sostener la idea de que es
posible desplegar una actitud transformadora hacia el bien común con más de 50 jóvenes de diferentes localidades,
Resistencia, Corrientes, Santa Fe, Buenos Aires, Isla del Cerrito, Formosa, etc.
Participaron de los diferentes momentos y dispositivos desarrollados durante las 3 jornadas, acompañando a los
participantes, sosteniendo procesos de construcción, colaborando en el armado de los espacios totales que
conformaron el Congreso (acreditaciones, escenario, ornamentación, ferias, buffet, etc).
Se han entramado e iniciado vínculos hacia nuevas propuestas durante el 2015 que contarán con la participación
de los Huellas.

Entramados surgidos en el Anti-Congreso
1. Caminos

Participantes:
Diana
Miriam
Virginia
Luciana
Andrea
Carlos
Carlos María

Tema
Cultura del género

Instituciones
Bachilleratos Populares (bajo flores villa 1 1131, La Salita Gonzalez Catan, Bº La Salle)

Fecha probable
9 de Julio de 2015

Lugar
Villa Gesell

Actividades
Generar encuentro
Conocimiento entre bachis
Entramado con Cultura de Chaco
Biblioteca secundaria de Isla del Cerrito
Donación a la biblioteca de la isla: libros
Coordinar con biblioteca (isla) para darnos charlas sobre género
Con Salta y Villa Gessell
Talleres en diferentes niveles
Juegos estratégicos
El papel del niño y la mujer en el mundo
Proyecto: a realizar, conversar, armar, charlar.
Fiestas compartidas
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2. Cooperativa textil Barrionuevo

Participantes
Luis (Chaco)
Ramón (Chaco)
Mariana (Córdoba)
Angie (Buenos Aires)
Agus (Buenos Aires)
Dami (Buenos Aires)

Actividades
Derivarnos trabajos, cuando superen la cantidad que podamos ofertar. También teniendo en cuenta las cercanías
Charlar sobre los aciertos y fracasos de cada cooperativa para ayudarnos entre todos.

Armado de Cooperativa textil
Quiénes
Merlo

Qué producir
Remeras

Maestro
Ramón
Formación productiva

Pasos
Cooperativa de trabajo
Todos socios
Estatuto (INAES)
Analizar y compartir los principios
Buscar la demanda
Planear la estrategia (plan de negocios)

3. Pausa Activa Masticada

Participantes
María
Mariel
Celeste

De dónde
Santa fe
Salta
Villa Elisa

Norte
“Viralizar” la práctica estratégica con colegas como modo de trabajo que puedo gestar “reservas de resistencias”
para fortalecer, acompañar y enriquecer otros modos de construir colectivamente el modo de vivir.
No cansarse
Fortalecernos
Reservorio de fortalezas
Desde el egreso volver para transformar la universidad
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Actividad
Reunión Congreso Alimentación Saludable

Fecha
29/30/31 de Octubre

Lugar
Bar Monte Líbano (Almuerzo)

4. Entrelazados

Quiénes
Eroles Gabriela (La Boca-Caba)
Colombo Lorena (Neuquén)
Landera Liliana (Catán – La Matanza)
Bachmann Oscar (Resistencia)
Dibarboure Ana (Uruguay)
Carballo Florencia (Córdoba)

Actividad
Intercambio del proyecto: Promotores de salud para compartir y armar uno en común
Intercambio entre promotores de salud de Boca-Neuquén (para conocerse e ir apuntando a la pelea de Ley de
promotores de salud, previendo próximos cambios)
Armado de cadena de mails para intercambio de recursos, experiencias, entre las prácticas.
Recibir asesoramiento y propuestas desde el área “abogacía”
Luego ver lo que surja.

5. Comunicación

Participantes
Rearte Mónica (Maestra)
Meregone Ana (Teatro)
Cabreara Silvia (Educativas)
Federico (Comunicación)
Britos Mirta (Instituto de Cultura de Chaco)
Marilyn Sanchez (Danza)
Vazquez Lucas (Docente)
Morillo Blanca

Espacio virtual
Grupo Facebook

Objetivo
Consultas sobre prácticas. Compartir, resolver dificultades
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Actividades
Armar materiales de comunicaciones (Teatro, programa radio)
Armado de revista digital
Banco de contenidos
Foro para estar conectados
Escribir en una semana

6. Cercanías

Quiénes
Salud – Jujuy – CAPS. Coronel Arias
Niñez y adolescencia – Jujuy
Educación
Casa Macuca – Córdoba
Comunidad EMAUS – Chaco
DYAN – Buenos Aires (Nuevamente)
Hogar La Luciña – Adultos mayores – Jujuy

Eje del entramado
La animación socio- cultural como herramienta para la vida
Trabajo adultos mayores, Niñez, Adolescencia, salud, educación

Cuándo
24 de Marzo de 2015

Dónde
S.S. de Jujuy

Cómo
Primera estrategia tecnológica para la construcción (whats app, mails)

Referente
Nancy Alancay – Tel: 388-155859540/388-154141012
Mail: taty_jujuy556@hotmail.com

7. Intercambio

Integrantes
Mercedes - Casa Macuca – Córdoba
Cintia – UEP 157
Mauro – Asociación Dignidad y Vida Sana – Santa Fe
Cynthia – Grec – Educadores familiares – Palma de Mallorca

Propuesta
Intercambio digital sobre el desarrollo de cada proyecto (DropBox, Web, Face).
Dejamos abiertas las puertas para futuros encuentros o posibles participaciones
Intereses comunes
A mayor heterogeneidad mayor productividad
Intercambio de desarrollo de proyectos
Conectados a través de la tecnología: Resistencia – Córdoba – España
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8. Educación Popular Digital

Actividad
Socializar la Técnica de Alfabetización por computadora de Clara Yáñez

Cuándo
Sábado de Noviembre 2014

Dónde
Buenos Aires

Estado del Entramado
Llevan sostenidas 2 reuniones en Buenos Aires
A cargo del Entramado: Constanza y Marialis Etchegoyen (Esclavas del Sagrado Corazón)

9. Bachi: Promotores de Salud

Actividad
Formar Promotores de Salud en intercambio con grupo Entrelazados: Gabriela Eroles de La Boca, CABA y
Lorena Colombo de Chosmalal, Neuquén

Pasos a seguir por parte de EPyCA
Poner en común estas 3 experiencias
Pasar a Gustavo Solanas el teléfono y correo electrónico de Gabriela Eroles y Lorena Colombo

10. Mujeres

Quiénes
Uruguay
Casa Macuca

Qué
Empoderamiento de mujeres
Recursos entramados

11. Cultura en contexto de encierro
Intercambio de saberes
Congreso en Uruguay en 2 años!?
Intercambio de experiencias de arte en contextos de encierro: a partir de experiencias ya existentes
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12. Mujeres II

Grupo
Familia, Niños y Adolescencia

Método
Volver a las raíces

Objetivo
Fortalecer las matrices identitarias

Herramientas
Redes sociales

13. Diversidad

Grupo
Mocoví

Problemas
Comunidad desunida
Como distribuir la producción
Problema de tierra

Propuesta
Acercar los derechos, con acceso al Estado para lograrlo
Movimiento campesino indígena: unirse para lograr sustento económico
Comunidad

14. Confluencia

Quiénes
Vecinos: Isla del cerrito, Chaco
Mercedes Gagneten: Santa Fe
Marialis Etchegoyen: Buenos Aires

Actividad
Reconstrucción de la identidad de la Isla

Tarea I
Entrega de la producción colectiva

Fecha
1 noviembre 2014
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Tarea II
Reunión 20 vecinos que ayer iniciamos

Fecha
8 nov.

Tarea III
Publicación Identidad Isla Cerrito
Unirnos a través del río

Los no entramados

Preguntarse
¿Qué necesitan desde su práctica?

Proceso
Salirse del aislamiento
Ej. Una terapeuta como marchar a lo colectivo y no solo en lo individual

Propuesta del Instituto de Cultura del Chaco: Política Pública
Los entramados del Chaco: ICC asume la responsabilidad de acompañarlos y desarrollarlos
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Reflexiones musicales
LA FAMILIA E´ TAITA
(MARIO MILLÁN MEDINA)
ENTRAMADOS PRODUCTIVOS
QUE HICIMOS?
PARA QUE SIRVIÓ?
QUE SACAMOS ESTRATÉGICAMENTE DE ESA PRÁCTICA?
EL TAITA, LA MAMA Y EL TAPE
LA RUBIA Y LA FLORA,
EL PETISO Y JULE
LA LINDA, EL ÑATO Y EL JUANCHO
GERVASIA, LA PANCHA,
EL VASCO Y CHULE
PAL CHACO EN LA PASAJERA
PORQUE LA COSECHA
YA VA A EMPEZAR
CON LOS PERROS,
EL LORO Y LA CULECA
EL GALLO DE RIÑA,
VICIO DEL TAITA
TODA LA FAMILIA
SE VA PARA EL CHACO
SE VA CONCHABADA
YA PARA QUEDAR
EN CUESTIONES DE CAMPO
SON MUY ENTENDIDOS
Y MUY VOLUNTARIOS
PARA TRABAJAR.
EL ÑATO Y EL JUANCHO CO´
SON DOMADORES.
EL RUBIO JULE MUY BUEN PIALADOR
EL PETISO Y EL TAPE
SON COMPOSITORES
Y EL GUASO POR SUERTE
MUY BUEN CORREDOR.
Sabiduría popular
Oficios populares
Universidad de la vida
Universidad de las aulas
Saber popular
DEL CHULE, EL MAS CHICO
SE HABLA POR SER
EL SEPTIMO HIJO VARON
Y DICE LA GENTE DEL PAGO
QUE EL VIERNES DE NOCHE
SE HACE LOBIZON.
LA RUBIA ES LINDA Y HECHICERA
BUENAS CHIPACERAS
LA PANCHA Y FLORA
COSTURERA CO´E´ LA GERVASIA,
QUE ANDA LIGANDO
CON EL CAPATAZ.
TODA LA FAMILIA...
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Saber popular vs. Conocer científico
Universidad de la práctica
Pedagogía de la práctica
Síntesis liberadora: saber popular y conocer científico
La idioma - el idioma
Dos modos

MALDICION DE MALINCHE
Amparo Ochoa
1. DIA DE LA RAZA
2. DIA DE LA DESGRACIA DE AMÉRICA
3. DIA DE LA DIVERSIDAD CULTURAL
Del norte los vieron llegar,
Mis hermanos emplumados
Eran los hombres barbados,
Que la profecía esperaba.
Fue la voz del monarca,
De que el dios había llegado
Y les abrimos las puertas,
Por temor a lo ignorado.
CULTURA DISPONIBLE ES ESTO
Iban montados en bestias,
Como demonios del mal,
Iban con fuego en las manos
Y cubiertos de metal.
CRUZ Y ESPADA
Pero el valor
De unos cuantos
Les opuso resistencia
Y al mirar correr la sangre
Se llenaron de vergüenza.
DONDE ESTAMOS PARADOS NOSOTROS CON NUESTRAS PRÁCTICAS?
Porque los dioses no comen,
Ni gozan con lo robado
Y cuando nos dimos cuenta,
Ya todo estaba acabado.
En ese error entregamos,
La grandeza del pasado
Y en el terror nos quedamos
510 años esclavos.
1492 – 2014
Se nos quedó el maleficio
De brindar al extranjero
Nuestra fe, nuestra cultura,
Nuestro pan nuestro dinero.
EMANCIPACIÓN
Y les seguimos cambiando
Oro por cuentas de vidrios,
Y todas nuestras riquezas,
Por sus espejos con brillo.
SOBERANIA
Hoy en pleno siglo 20,
Nos siguen llegando rubios
Y les abrimos la casa
Y los llamamos amigos.
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EXACCIÓN
Pero si viene un indio,
Cansado de andar la tierra
Lo humillamos y lo vemos
Como extraño por su tierra.
DES PRECIO A NUESTRO PUEBLO
RESERVA ESTRATICA Pueblos originarios
Tu, hipócrita que te muestra
Humilde ante el extranjero
Pero te vuelves soberbio
Con tus hermanos del pueblo.
Maldición de malinche,
Enfermedad del presente
Cuando dejaras mi tierra,
Cuando harás libre
A mi gente.

VAMOS JUNTOS
(Opus cuatro)
COMPAÑERO TE DESEO
LA MISMA SUERTE QUE A MI
PROMETISTES Y PROMETI
ENCENDER ESTA CANDELA.
CON TU PUEDO Y CON MI QUIERO
Entramados
VAMOS JUNTOS COMPAÑERO
LA MUERTE MATA Y ESCUCHA
LA VIDA VIENE DESPUES
LA UNIDAD QUE SIRVE ES
LA QUE NOS UNE EN LA LUCHA.
LA HISTORIA TAÑE SONORA
SU LECCION COMO CAMPANA
PARA GOZAR EL MAÑANA
HAY QUE PELEAR EL AHORA
Primera parte
Isla: estratégica
Todos estrategizamos
CAEN LOS OJOS INOCENTES
Y EN LA MALA Y EN LA BUENA
CADA CUAL EN SU FAENA
PORQUE EN ESTO
NO HAY SUPLENTE!
ALGUNOS CANTAN VICTORIAS
PORQUE EL PUEBLO DA LA VIDA
PERO ESAS MUERTES QUERIDAS
VAN ESCRIBIENDO LA HISTORIA
Memoria larga
Memoria corta
Memoria mediana
Las tres son clave
Memoria estratégica
Construcción colectiva único dispositivo
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Contra el poder
(Pedro Guerra)
Contra el poder que nos enseña sólo aquella mitad
contra el poder de las verdades dobladas.
Contra el poder de quien conoce pero sangra de más
contra el poder de las canciones guardadas.
Contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar
contra el poder que nos vigila los pasos.
Contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad
contra el poder que nos convierte en extraños.
Contra el poder
que debilita y nada da que sólo quita
y deshace lo que está
contra el poder.
Contra el poder
en cualquier forma que sé de
contra la fuerza y mal uso de la fe
desde el poder.
PRACTICAS ESTRATÉGICAS
Contra el poder que abre una zanja entre el amor y el placer
emparentando el bienestar y la herida.
Contra el poder que no distingue entre morir y crecer
contra el poder que compra y vende la vida.
Contra el poder que hace del padre ostentador del poder
contra el poder que nos obliga a engañarnos.
Contra el poder que hace a los hijos reinventar el poder
contra el poder de los que piensan ganando.
Contra el poder
que debilita y nada da que sólo quita
y deshace lo que está
contra el poder.
Contra el poder
en cualquier forma que sé de
contra la fuerza y mal uso de la fe
desde el poder.
COMO CONSTRUIMOS PODER EN NUESTRAS PRÁCTICAS
1. CULTURA
2. POLÍTICA
3. SOCIAL
4. ORGANIZACIÓN
5. ECONOMÍA
Contra el poder que no descansa y se detiene a beber
junto a las fuentes del sabor y el deseo.
Contra el poder que nos bendice en el hogar del poder
contra el poder del la ignorancia y los juegos
Contra el poder
que debilita y nada da que sólo quita
y deshace lo que está
contra el poder.
Contra el poder
en cualquier forma que sé de
contra la fuerza y mal uso de la fe
desde el poder.
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Aun caminan conmigo
(Teresa Parodi)
LAS PRACTICAS SON LAS QUE CONCRETAN ESTO
Aun caminan contigo,
Aun caminan conmigo,
Los que nunca se fueron,
Los que nunca se han ido.
Hasta el fin de los tiempos,
Los desaparecidos,
Los compañeros nuestros,
Nuestros seres queridos.
Van contigo y conmigo.
No contaban con eso,
Poder de la memoria
El reemplazo
No han desaparecido,
No pudieron con ellos,
Ni pudieron contigo.
Aun están con nosotros,
Todavía más vivos,
Nunca desaparecen
Los desaparecidos.
Practicas que toman la memoria
Ellos saltan las rejas,
Ellos salen del río,
Y derriban los muros,
Van contigo y conmigo.
NOSOTROS
Más allá del silencio,
Más allá del olvido,
Los compañeros nuestros,
Nuestros seres queridos.
MEMORIA LARGA
MEMORIA MEDIA
MEMORIA CORTA
UNIVERSIDAD DE LA PRACTICA
SOMOS LO QUE HACEMOS
SOMOS NUESTROS PIES
BUEN VIVIR NUESTRA TAREA
PRACTICA ESTRATEGICA
NO DESAPARECEMOS ASÍ
CONSTRUCCIÓN DE PODER
TRANSFORMACION
EMANCIPACIÓN
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Historia del mate cocido
(Juan Carlos Baglietto)
Sentado entre maderas
Y las flores caen
la llama del tabaco
y la cruz de los barcos.
MATE COCIDO
Allá lejos cuando salen
de la iglesia los compadres
se sientan a jugar,
al sol.
Una fiesta cuesta arriba
hubo anoche y en la esquina
amaneció lloviendo.
APRENDER DE LAS REFERENCIAS HISTÓRICAS
MAESTROS
PRÁCTICAS MAESTRAS
PRÁCTICAS SIGNIFICATIVAS
Sentado entre maderas,
y las flores caen,
la llama del tabaco,
y la cruz de los barcos.
Si las luces de este pueblo,
te preguntan como he muerto,
deciles: que no sabes.
Mate Cocido
PRACTICA ESTRATEGICA?
CULTURA DEL MERCADO?
CULTURA POPULAR?
CULTURA DESDE EL ESTADO?
PUEBLO EN LLAMAS
COMO HACER CON ESTO
Mi revolver, mi campera,
mi hacha, mi trampera,
mis viejos perros, mi prontuario.
SOMOS LO QUE HACEMOS: ES NUESTRO PRONTUARIO
CUALES SON NUESTROS PIES?
VERNOS EN LA PRÁCTICA
CONGRESO DE PRÁCTICAS ESTRATÉGICAS
Tenés que estar prevenido,
un día la lancha, va a llegar,
me quedare tan tranquilo,
me cambiare de camisa
y de puñal,
para que un oficial escriba
en el parte de salida, un ahogo
se ganara un ascenso
como padre de familia,
Tres modos de vivir:
Ascender: SEGUIR CONSUMIENDO
Descender A OTRO MODO DE VIVIR
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Hacer la plancha: INDIFERENCIA
para que un oficial escriba
en el parte de salida, un ahogo
lo contara en la guardia, que no tembló.
Para que el río se detenga
a la hora señalada, llegará
como una puñalada
como una mano más.
CONSTRUIR LA VIDA ESTRATÉGICAMENTE
TIEMPO DE ALLA ITÉ

ZONA DE PROMESAS
(Gustavo Cerati)
Mama sabe bien
Perdi una batalla
BUEN VIVIR: MUCHAS BATALLAS
Quiero regresar
Solo a besarla
LO EPISTEMOFILICO: ESTRATEGIA
No está mal
Ser mi dueño otra vez
Ni temer que el rio sangre y calme
Al contarle mis plegarias
Tarda en llegar
PROCESO LARGO
NO CANSARSE
Y al final, al final
Hay recompensa
LA SORTIJA DE LA CALESITA: HUMANIDAD FELIZ
Mama sabe bien
Pequeña princesa
Cuando regrese
Todo quemaba
AUTOEXTERMINIO POPULAR
No esta mal
Sumergirme otra vez
Ni temer que el rio sangre y calme
Se bucear en silencio
LA DERROTA ES MAESTRA: ENSEÑA
Tarda en llegar
Y al final, al final
TERRITORIO FINAL
HORIZONTE
Hay recompensa
En la zona de promesas
NUESTRA PRACTICA ZONA DE PROMESAS
VAMOS AL JUEGO ESTRATEGICO
PARA PASAR A LOS BIFES ESTO
LA FRUTILLA DEL CONGRESO
ENTRAMADOS HASTA 10 OCTUBRE 2015
INSTITUTO DE CULTURA DEL CHACO:
V CONGRESO LATINOAMERICANO DE PRACTICAS ESTRATÉGICAS
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VIEJOS AMORES
(León Gieco)
5TO. ACTOR
NUESTROS MUERTOS QUERIDOS
INTERCESORES
QUE NOS EMPODERAN
NOS MARCAN LA ANCESTRALIDAD
NOS DISPARAN AL HORIZONTE
Vienen a visitarte de tanto en tanto.
HOMENAJE A FELIPE
Ellos sólos se anuncian,
en un sueño liviano,
juntan las manos.
Son los viejos amores que te recorren,
laberinto de flores,
aunque no los nombres.
EJ . MAMA DE FELIPE
Tienen forma de aire y dos aromas
de siempre conocidos.
Nadie puede cambiar
la música de sus palabras.
Son los viejos amores que se aparecen
sin querer, de repente,
aunque no los nombres.
INVISIBLES
CONSTRUCTORES DE PODER
Esos que te rescatan de algún abismo,
los que dan la sonrisa,
llaman esta mañana
domingo por la ventana.
ABRIRNOS A ELLOS
ESTAN DENTRO NUESTRO
HOMENAJE AL HIJO DE GARI
NO ESTÁ PERO ESTÁ
Son los viejos amores que están adentro,
siempre latiendo,
aunque no los nombres.
POR ESO SOMOS INVENCIBLES
FELIPE:
HE NACIDO 1945
HIJO DE LEPROSA
ME ARRANCARON DE MI MADRE
ME LLEVARON A LOS COLEGIOS DE BUENOS AIRES
BLAQUIER: COLONIA ESPERANZA. ISIDRO CASANOVA
MI MADRE RESPETO ETERNO
ALEGRIA DE DESPEDIRME DE UDS.
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ANTIGÜO DUEÑO DE LAS FLECHAS
(Mercedes Sosa)
Lo ab – origen
INDIO TOBA
SOMBRA ERRANTE DE LA SELVA
POBRE TOBA REDUCIDO
Estamos todos reducidos: no sólo lo aborigen
Sistematizar es estratégico
DUEÑO ANTIGÜO DE LAS FLECHAS
INDIO TOBA
YA SE HAN IDO TUS CACIQUES,
TUS HERMANOS CHIRIGUANOS,
ABIPONES, MOCOVÍES...
Disculpas por no conocer la lengua
SOMBRA DE KOKTA Y NOHUETO
VIEJOS BRUJOS DE LOS MONTES
Clave este actor
NO ABANDONEN A SUS HIJOS
GENTE BUENA, GENTE POBRE...: dos características claves de nuestra cultura popular
INDIO TOBA
EL GUAZUNCHO Y LAS CORZUELAS
LA NOBLEZA DEL QUEBRACHO
TODO ES TUYO Y LAS ESTRELLAS.
Creérnoslo
Dueño antiguo: por eso des posesión
Grupo renacer originario
Nuestra mente es la que nos reduce
Estrategias con países y provincias vecinas
INDIO TOBA
YA VINIENDO DE LA CANGAYE
QUITILIPÍ, AVIATERAL,
CAGUAZÚ, CHARADAI,
GUAICURÚ,TAPENAGA,
PIRANE,SAMUHU,
MATRA, GUACARA, PINALTA
MATRA, GUACARA, PINALTA.
INDIO TOBA
NO LLORANDO AQUEL TIEMPO FELIZ
PILCOMAYOS Y BERMEJOS
LLORANDO POR MÍ
CAMPAMENTO DE MI RAZA LA AMÉRICA ES
DE MI RAZA DE YAGUARETÉ.
ES LA AMÉRICA, ES...
TOBA DUEÑO COMO ANTES
DEL BAGRE Y LA MIEL CAZADOR
DE LAS CHARATAS, LA ONZA, EL TATÚ,
TOBA REY DE YARARÁS,
GUAZUPÚ Y AGUARÁS,
EL GUALAMBA YA ES MÍO OTRA VEZ
OTRA VEZ, OTRA VEZ ...
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DLG
(autor: Fito Paez. Interprete: J.C.Baglietto)
CANTERA CRÍTICA
QUE ES DLG
DIA DE LOS GRONES
LOS NO ELEGIDOS
DE A PIE
NUESTRA VERDAD
NO ES UNA ISLA
LOS DEMAS
1. FAMILIA
2. AMIGOS
3. GENTE QUE LLEVA ADELANTE EN FORMA DIFERENTE
EJ. RONDA DE RECONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD DE LA ISLA
LOS RIOS PARAGUAY Y PARANA: SE JUNTAN PERO NO SE MEZCLAN
1. DENSIDAD
2. TEMPERATURA
CAMINAR JUNTOS HACIA NUESTRO SUR SIN PERDER NUESTRAS IDENTIDADES,
HACIA EL MAR
GUARANIES: ESENCIA DE LA VIDA ES EL AGUA
EN CADA PUEBLO HAY UN ENTRAMADO
20 AÑOS
ES MUCHO
RESISTENCIA INTELIGENTE
PIES
CORAZÓN
CABEZA
EL ORDEN DE LOS FACTORES ALTERA EL RESULTADO FINAL
Y se abrirá
Todo el cielo
NO Será un día normal
Después de todo, todo llega
Siempre de algún modo
Las profecías se dan.
NINGUN PUEBLO SE SUICIDA
Ningún pueblo se autoextermina
Ningún pueblo se suicida
Apocalipsis de abajo
Un maremoto de amor
Pedagogía de la ternura
Lo epistemológico y lo epistemofílico
Fiesta en la calle
Un orgasmo que nunca se acabe
Día de resurrección.
Otra vida es posible
BUEN VIVIR
Y será, y será un fuego, un pantallazo
Un rayo luz, conmovedor, una tormenta
Una música infinita.
Lo infinito desde lo finito
TRASCENDENCIA
Y será, y será un fuego, un pantallazo
Educador generador de vida, de fuego
No solo transmisor de conocimientos
Un rayo luz, conmovedor, una tormenta
Una música infinita.
Negro animal de trabajo
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Brama la luna por vos
Hijo cansado,
te observamos
Pero no te amamos
Cargas con todo el dolor.
INDOAMÉRICA
ABYA YALA
Gente de todos los lados
INTERDISCIPLINA
Vientos amigos de Dios
Carguen sus armas (FORMACIÓN / PRODUCCIÓN)
(NI UNA MUERTE MÁS)
Aunque sea
cárguenlas de ganas
Tírenle al cielo su amor.
Y será, y será un fuego, un pantallazo
Un rayo de luz, conmovedor, una tormenta
MONTAJE
DESMONTAJE
REMONTAJE
Y será, y será un fuego, un pantallazo
Un rayo luz, conmovedor, una tormenta
Una música infinita.
A JUGAR ESTRATÉGICAMENTE!
GRACIAS A UDS.
A ICC
A LA ISLA INTENDENCIA
VECINOS EN GENERAL
TIERRA SAGRADA
TIERRA GUARANÍ
ISLA DEL CERRITO
TE OBSERVAMOS PERO NO TE AMAMOS???????????????
DECIR GRACIAS ES SEGUIR LA HUELLA.
NORTE
DESNORTEARNOS
REPORTEARNOS
CUIDANDO SUEÑOS
CUIDÁNDONOS ENTRE NOSOTROS
METIÉNDONOS EN CAMISA DE ONCE VARAS
DESMESURADAMENTE
ESO ES OTRO DÍA!
SOMOS NOSOTROS LA INSTITUCIÓN

PEDRO CANOERO
(Mercedes Sosa)
Pedro canoero
todo tu tiempo se ha ido
sobre la vieja canoa
lentamente se lo fue llevando el río.
Pedro canoero
ya no has vuelto por la costa
te quedaste en la canoa
como un duende sin edad y sin memoria.
Pedro canoero te mecía el agua
lejos de la costa cuando te dormías.
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Pedro canoero
corazón de arcilla
sobre la canoa se te fue la vida.
Pedro canoero
la esperanza se te iva
sobre el agua amanecida
tu esperanza Pedro al fin
no tuvo orillas.
Pedro canoero
te mecia el agua
lejos de la costa
cuando te dormías.
Pedro canoero
corazón de arcilla
sobre la canoa se te fue la vida

No te salves
(CHILE ILLAPU)
ENTRAMADOS ES NOSOTROS
NO LA SALVACIÓN INDIVIDUAL
No te quedes inmóvil
al borde del camino
no congeles el júbilo
no quieras con desgana
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.
practicas vencidas
HACERNOS CARGO DE LOS ENTRAMADOS
NO EPYCA
SINO LOS ACTORES DE CADA UNO
No te quedes sin labios
no te duermas sin sueño
no te pienses sin sangre
no te juzgues sin tiempo
Diferencia reloj - tiempo
pero si pese a todo
no puedes evitarlo
y te secas sin labios
y te duermes sin sueño.
SALUD PODER DE VIDA
LORENA CHOSMALAL. NQ.
COMO SE HACE???????
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.
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DOS RAZAS
Entonces no te quedes
no te quedes conmigo
entonces no te quedes
no te quedes conmigo
LORENA CHOSMALAL
PONERSE DE PIÉ DESDE EL PIE
REINVENTAR SALUD
FORMACIÓN AGENTES SANITARIOS
DESDE LA PRÁCTICA
MAESTROS MAPUCHES
ESCUELA DE PROMOTORES DE SALUD
CORDILLERA Y SIN EMBARGO ENTRAMADOS

No faltar a la cita
(Teresa Parodi)
Quiero cantar la historia
de estos hombres
Su esperanza encendida
Si se canta el dolor se lo ilumina.
Se lo pule con sangre derramada
Se lo llena de amor en las pupilas
De los que han de venir de los que siguen
De los que no perdieron la alegría.
De caminar creyendo en el futuro
Con que llama la vida
Desde los cuatro puntos cardinales
Con pasión desmedida
Como llama la vida
Como llama la vida.
Quiero cantar los sueños de este Pueblo
No faltar a la cita
De sus pequeñas luchas cotidianas
Que jamás se terminan
Guerra prolongada
Batallas enlazadas
Que jamás se terminan
Que jamás se terminan.
Encaminar mis pasos hacia el centro
De la patria dolida
Acercarme a su fuego alucinado
Y volverme poesía
Y volverme poesía
Y volverme poesía.
Quiero cantar la vida de estos hombres
No faltar a la cita
No faltar a la cita
No faltar a la cita.
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Plano de la Isla del Cerrito
Georreferenciación de: Mingas, Rondas, Plenarios, Alojamientos
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Nos acompañan
Avales y Auspicios
• CFI
Consejo Federal de Inversiones
• INADI
Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo
• Ministerio de Educación de la Nación
(Expte. en trámite N° 8804/14)
• Ministerio de Cultura y Educación de Misiones
(Resolución N° 3236 del Consejo General de Educación)
• Honorable Cámara de Senadores de la Nación
Declaración de Interés N° A-1980/2014
• Honorable Cámara de Diputados de la Nación
Declaración de 5406 - D- 2014
• Universidad Nacional de Río IV (UNRC)
Rectorado
• Universidad de Buenos Aires (UBA)
Facultad de Ciencias Sociales
• Universidad Nacional de Misiones (UNAM)
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
• Instituto Sicologia Social Nº 157/Foro Social del NEA
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