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DEBATES, PROYECTOS, VIDA COTIDIANA:

Las cercas y lo cercano
Luego de la crisis del 2001 y 2002 en Argentina; a partir del periodo abierto en
2003 y, sobre todo, desde el llamado
‘conflicto del campo’; las experiencias
de construcción y de contienda democrática nos hacen preguntarnos una vez
más por la posibilidad de claves más integrales para pensar la política y lo que
ella implica de acción, compromiso y
construcción. Transitamos un tiempo
donde a la vez que se reinstala la política como el ámbito de práctica, de discursos, de decisiones, de instituciones y
de luchas, de herramienta y actores que
pueden definir de manera efectiva los
problemas de la sociedad; por otro lado,
se evidencia un fuerte defasaje entre lo
que la política propone y la vida personal-cotidiana de las grandes mayorías.
Distintos espacios y actores (sociales, estatales, partidarios) venimos trabajando,
reflexionando, asumiendo debates que
tienen mucho valor, pero al mismo
tiempo son insuficientes en su planteo
para el tipo de desafíos que plantea esta
etapa. Es importante repensar y revisar
nuestras prácticas y “fórmulas” en relación a los debates que sostenemos, las
lógicas con las que construimos, las fronteras que trazamos, los “esquemas” de

pensamiento y acción que ordenan la intervención, las prioridades y agendas que
desarrollamos.
Quienes tenemos vocación por la construcción de fuerza social y política en pos
de un proyecto de justicia social debemos preguntarnos, por ejemplo, si es el
mismo tipo de debate el que hay que
mantener con las dirigencias y los organizados (la “militancia”, los “convencidos”) que aquel a dar con el resto de la
sociedad. Los debates que queremos encarar, las agendas que encarnamos e incorporamos, están invitadas a articularse
en torno a propuestas concretas con consecuencias favorables para la vida cotidiana de las personas. Debates con
repercusiones que respalden, generen y
alimenten los intereses de los sectores
populares. En muchos ámbitos y en
torno a diversas reivindicaciones, corremos el riesgo de proponer un país para
todos con un debate para pocos; mientras que desde lugares como los grandes
medios de comunicación y el poder económico, se propone un país para pocos
con un debate para muchos.
***
A partir de las experiencias de trabajo en
lo local y lo nacional, con distintas formas
y grados de implicancia e involucramiento en procesos de implantación de
política pública y de participación política;
nos toca interpelar y ver: los límites de la
gestión pública, la representación política
y los proyectos de país en disputa. Hay
que dar cuenta de las tres cosas al mismo
tiempo para poder pensar tanto sobre la
construcción de consensos sociales que
nos permitan continuar avanzando,
como también para resolver demandas
pendientes y nuevas necesidades internas y externas, algunas directamente
vinculadas con la vida cotidiana de las
personas. Esta es una cuestión clave en la
que está en juego la construcción de los
sujetos y las fuerzas sociales capaces de
sostener y profundizar un proyecto de
país con más democracia, más distribución, más desarrollo, más derechos.

La cara política y pedagógica de la tarea
vinculada a lo personal-cotidiano, lo
masivo-personal, lo cotidiano en
común, reclama ser trabajada sosteniendo los interrogantes sobre implicancias y condiciones de los proyectos
colectivos. Abordar la vida cotidiana sin
recaer en el trabajo de base, la sobreviviencia, lo micro y modalidades similares que se instalaron con mucha fuerza
en los ’90 como horizonte posible de intervención.
La pregunta es qué hay en el medio de
esos dos extremos, qué clase de zonas
de acción conectan esos dos ámbitos. La
cotidianidad, la vida diaria, su espacio,
su tiempo y sus vivencias, no son “la
contracara” de la política: Son el espacio
y el lugar de su realización, de su vida,
de su caminar.

EL COLECTIVO Y SUS APUESTAS
El Colectivo Ciudadanía lleva 7 años de
construcción en camino de un “nosotros” nacional, desde la acción y la
reflexión en torno a prácticas sociales
y políticas. Una plataforma y un espacio común que busca aportar para
nuevas síntesis y articulaciones que
son necesarias en esta etapa del país.
Las distintas organizaciones, grupos y
personas que nos nucleamos en
torno al Colectivo lo hacemos llevando
adelante tres tipos de actividades:
formación de dirigentes, participación política e involucramiento en
procesos de implementación de política pública.
Venimos poniendo cuerpo, imaginación y preguntas a una idea de
ciudadanía que habilite para la
construcción política un escenario de
recomposición de lo público y lo estatal. Ahí donde es necesario asumir los
límites y la conflictividad, porque son

parte integral de la realidad en la que
construimos y de la construcción
misma. Ciudadanía como el nombre
del vínculo político-democrático,
como creación, conflicto y construcción. Buscando superar miradas que
reducen la ciudadanía a una cuestión
de derechos y deberes, que la ciñen a
una práctica “higiénica” de buenos
vecinos o que tranzan una división
entre estado y sociedad civil que tiene
como resultado efectivo –y también
por origen– el rechazo de la política y
una desresponsabilización de lo estatal sobre lo público.
La acción colectiva y lo colectivo en la
acción definen una modalidad de intervención y un horizonte para habilitar actores amplios con capacidad
para intervenciones consistentes.
Una dinámica, una mirada y unas herramientas que ponen en relación lo
local con lo nacional.

en contratapa X

El país / Primer encuentro de la Comisión de Agricultura Urbana del Foro de Agricultura
Familiar

Cosechas más amplias

Tucumán /
Formación sindical en marcha

Historia en producción
Por iniciativa de la Fundación Trabajo y Justicia Social (FUTRA) y el Centro de Estudios de
FeTIA (CEF), desde el mes de mayo, el Colectivo
Ciudadanía Tucumán comenzó a participar del
Curso de Formación Sindical en Capital Federal, con el compromiso de replicar dicha experiencia en su provincia. De este modo, en
junio, dieron comienzo a una serie de encuentros de Formación desarrollados de manera conjunta con la Federación de
Trabajadores de la Industria y Afines (FeTIA)
de Tucumán. La propuesta está destinada a
organizaciones sindicales (gastronomitos,
UATRE, trabajadores de la construcción, Sindicato de neumáticos, SUTEP, entre otros) y
sociales (PROECO, Agrupación Ricardo Gutiérrez y Red de Trabajadores).
Jéssica Soria y Elisa Montoya, que llevan
adelante estos talleres, explican que la necesidad de “fortalecer el vínculo con las organizaciones sindicales” era uno de los
objetivos planteados a principio de año por
el colectivo. “Tenemos mucho recorrido de
reflexión y acción con las organizaciones sociales y evaluamos como un desafío estratégico importante para el momento actual,
extender estos debates a los trabajadores.
Pero también, la necesidad de que sus intereses, miradas y discusiones particulares
atraviesen nuestras conversaciones”.
El primer taller se realizó en la sede del Sindicato de Trabajadores de la Construcción y
Afines (SITRAIC) y contó con la participación
de integrantes de 12 sindicatos y varias organizaciones sociales. La jornada de trabajo
giró entorno a la historia del movimiento
obrero y su relación con los partidos políticos. Por la mañana se abordó la temática
desde una perspectiva nacional que pudiera
dar el marco general a nivel país; y por la
tarde, los debates hicieron eje en la historia
del movimiento obrero tucumano cuya riqueza y contundencia de lucha permitió debates y reflexiones importantes para pensar
el momento actual del país e identificar las
verdaderas características y dimensiones
de los conflictos que lo atraviesan, además
de abordar las diferencias entre lo nacional
y lo local.
Desde el Equipo de Escuela Ciudadanía Tucumán realzan el valor de esta jornada, fundamentalmente en dos sentidos: por un lado, la
respuesta positiva de las organizaciones sindicales y los trabajadores que “se sorprendían”
y “celebraban” la posibilidad de este tipo de
instancias de formación, encuentro, discusión
y reflexión poco comunes en el sector y en la
provincia; por otro lado, la riqueza de los debates y las conversaciones propiciadas.

Durante los días 26 y 27 de julio, se
llevó a cabo el primer encuentro de organizaciones de la Agricultura Urbana
organizado por la Comisión Nacional
de Agricultura Urbana del FONAF
(Foro Nacional de Agricultura Familiar), coordinada actualmente por Asociación Civil Cirujas de La Matanza
(Buenos Aires), integrante del Colectivo
Ciudadanía. El encuentro se realizó en
la sede del Centro Cultural Tinkunaku
en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y asistieron representantes de
organizaciones de las provincias de
Misiones, Chaco, Mendoza, Santa Fe,
Chubut y Buenos Aires.
Este primer encuentro es importante
para el sector dado que forma parte de
una ardua lucha que estos productores vienen llevando adelante para su
reconocimiento como agricultores.
Cuando el Registro Nacional de la
Agricultura Familiar (RENAF) lanza la
categorización en todo el país, plantea
que aquellos productores asentados
en zonas urbanas que cuenten con
una superficie menor a los 250 m2 y
cuyo porcentaje de producción comercializada no supere el 50 % no serán
considerados para su inclusión en los
registros del RENAF. Dicha clasificación dejaba fuera, sólo en la provincia
de Buenos Aires a unas 60.000 familias, cuyo sustento es la agricultura ur-

bana. La inclusión en el registro significa también la inclusión en las políticas públicas para el sector. .
En diciembre del 2009, a través del Foro
Nacional de Organizaciones de Agricultura Familiar se aprueba la creación de
la Comisión Nacional de Agricultura Urbana, y a principio de este año se hace
lo propio con el financiamiento para su
lanzamiento formal, con el objetivo de
construir un documento que le de cabida y visibilidad a la realidad de este
sector. Así, se llega a la concreción de
este primer encuentro en el que los productores trabajaron en la búsqueda de
coincidencias, problemáticas comunes y
caracterizaciones de la realidad propia
para la elaboración del documento que
será presentado en las mesas provinciales del FONAF.
Raquel Insaurralde de la Asociación
Civil Cirujas de La Matanza (Buenos
Aires), integrante del Colectivo Ciudadanía y coordinadora de la comisión, explica: “El objetivo es que este
documento pueda ser discutido a nivel
regional -y en cada una de las provincias- en mesas interinstitucionales que
puedan definir qué es la agricultura urbana y peri urbana. Quiénes somos,
dónde estamos y lograr un diagnóstico
a nivel nacional para posicionar esta
actividad y construir una política pública apropiada para el sector”.

Otro de los puntos fundamentales que
señalan los protagonistas del encuentro es asumir la organización de los
productores como una forma para alcanzar mayor visibilidad y –en el
mismo sentido-, elaborar estrategias
de comercialización más ventajosas
para la totalidad de los productos elaborados.
En la tarde de la segunda jornada, se
hicieron presentes para acompañar a
los delegados de las provincias, funcionarios de distintas instituciones y
organizaciones vinculadas a la agricultura peri urbana, tales como el INTA
(pro-huerta y AMBA) de la Subsecretaría de Agricultura Familiar y el Instituto de Cooperación Económica
Italiana (ICEI), quienes desarrollan
desde hace varios años un programa
de fortalecimiento para la agricultura
urbana.

Cuyo / 2do encuentro de formación de dirigentes

Poder formarse / Formar poder
Los días 6 y 7 de julio se realizó en San
Juan, el segundo encuentro presencial
correspondiente al Módulo II de la capacitación Formación de Formadores
que lleva adelante la Secretaría de
Agricultura Familiar Región Cuyo
junto al Colectivo Ciudadanía. El eje
transversal planteado para esta instancia de formación fue proyecto y pedagogía abordando como tema
central los actores, las prácticas y los
proyectos.
La propuesta del ciclo de Formación de
Formadores es llevada adelante en lo
pedagógico por Néstor Borri y Fernando Larrambabere (coordinadores
del Centro Mapas de formación política y miembros del Centro Nueva Tierra) y prevé diferentes instancias para
el trayecto pedagógico. Por un lado,
los encuentros regionales que permiten el cruce entre técnicos y dirigentes
de las cuatro provincias participantes
(Mendoza, San Juan, San Luis y La
Rioja) y que se constituyen más concretamente en las instancias de formación y reflexión; y por el otro, los
encuentros provinciales donde quienes participan del trayecto de formación, hacen extensivo el proceso a los
demás dirigentes y técnicos del sector.
Esto potencia y va reajustando permanentemente las instancias pedagógicas dado que cada una de las
problemáticas y discusiones abordadas son puestas en práctica y a prueba
en el territorio concreto de disputa y
trabajo. Además de garantizar la necesaria multiplicación de las discusiones.

La primera jornada de trabajo del Modulo II planteó la recuperación de lo vivenciado y generado en territorio.
Entre las observaciones realizadas se
señaló la necesidad de abrir discusiones dentro de las organizaciones sobre
lo que significa y las implicancias que
tiene ser una organización y también,
el por qué de la formación y de cómo
puede beneficiar a todos los integrantes de la organización. Otros grupos
marcaron la dificultad que existe para
discutir temas que no están vinculados con la producción o que no tengan
una repercusión directa sobre ella.
En este sentido, más que apañar el
desaliento de estas primeras acciones
en el territorio, las conversaciones tendieron a valorar la ventana de oportunidades que ofrece el escenario actual
para recuperar la dimensión política
de las prácticas organizativas. No sólo
en el sentido abstracto de las discusio-

nes, sino en las acciones concretas que
inciden, repercuten y modifican el entorno cotidiano en lo local, regional y
nacional. Acciones que le permiten a
las organizaciones posicionarse y legitimarse como actores de esa realidad.
Las apreciaciones y miradas sobre lo
vivenciado en el territorio, pusieron de
manifiesto y dieron pié al desarrollo de
este segundo módulo, donde se propone comprender desde una mirada
histórica el escenario actual del país
haciendo eje en el conflicto. No como
una anomalía de la democracia tal
cual lo presentan los medios, sino
como un desafío permanente y necesario para la construcción social. Y así
comienzan a rodar reflexiones entorno a los conflictos, los actores, sus
acciones, realidades cotidianas, intereses y proyecciones, de qué modo y en
qué medida el conflicto “cruza, corta,
cuestiona, compromete y crea”.

Catamarca / Ley de Promoción y Regulación de Microcréditos

El país / Taller del Colectivo
Ciudadanía sobre proyectos

Políticas para la economía social
La Cámara de Diputados de la provincia de
Catamarca aprobó un proyecto de adhesión a la Ley Nacional Nº 26.117, Promoción
y Regulación de Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social, iniciativa del
diputado Luis Andraca (integrante de la
Mesa Coordinadora del Colectivo Ciudadanía), mediante la cual se crea el “Programa
de Promoción del Microcrédito para el
Desarrollo de la Economía Social” y el “Registro Nacional de Instituciones de Microcrédito”. Dicha ley está orientada a
estimular el desarrollo integral de las personas y los grupos organizados de recursos limitados, así como el fortalecimiento
institucional de organizaciones no lucrativas de la sociedad civil que colaboren con
el cumplimiento de las políticas sociales.
El programa prevé la entrega de microcréditos destinados a emprendimientos
individuales o asociativos enmarcados
en la economía social, con montos no
superiores a doce unidades de salario
mínimo, vital y móvil, esto es alrededor
de 18 mil pesos. El mismo está destinado

a personas físicas o grupos asociativos
que se organicen en torno a la gestión
del autoempleo, que realicen actividades de producción de manufacturas,
reinserción laboral de discapacitados, o
comercialización de bienes o servicios
urbanos o rurales, en unidades productivas cuyos activos totales no superen
las cincuenta canastas básicas totales.
Este sistema tiene como objetivo apuntalar asociaciones civiles, cooperativas, mutuales, fundaciones, comunidades
indígenas, organizaciones gubernamentales y mixtas, que otorguen microcréditos, brinden capacitación y asistencia
técnica a los emprendimientos de la Economía Social.
Vale la pena destacar que, al brindar un
sistema de créditos a personas que no
reúnen los requisitos y garantías para
acceder a operatorias de bancos convencionales, esta ley plantea la incorporación de nuevas lógicas en la aplicación
de políticas orientadas al apoyo de pequeños productores con la finalidad de

Formular
articulación
recuperar la cultura del trabajo sin asistencialismo, desde el apoyo a pequeños
emprendimientos, y pensar en la economía social como un camino válido hacia
el desarrollo.
Con esta misma lógica, siempre con el
espíritu de democratizar los recursos del
estado, este tipo de políticas cuentan
con las participación de diferentes actores interesados, tales como la Dirección
de Economía Social para el Desarrollo
Local (dependiente del Ministerio de
Desarrollo Social de Catamarca), organizaciones sociales como La Batea y Bienaventurados los Pobres, y productores
organizados en ferias, además del Poder
Legislativo.

MATE EN MOVIMIENTO (RONDA ABIERTA)

El mate convoca a la ronda donde es
posible sumarse y ser sumado. Va y
viene entre los arrimados con supuestos democráticos y aun cuando a todos
les llega su turno, nunca faltan los conflictos, porque “hace como dos vueltas
que me saltean”; “el que seba tomó
tres seguidos”; o “el flaquito que recién
llega, ya está tirando la mano para colarse”.
El mate circula como la palabra y

donde la discusión enfrenta miradas,
el mate habla de una ronda que se sostiene. Se entrega y ya cerca del pecho
llama al tiempo tranquilo del pensamiento y el disfrute. También se acaba,
se tapa, se enfría, se lava. Se termina.
Encuentra a los compañeros, rompe
distancias, sella pactos tácitos y testifica acuerdos explícitos. Atestigua treguas. Poner el mate en movimiento es
dar pie al encuentro y las conversacio-

Tucumán / Escuela
Ciudadanía en Tafí Viejo

tros mensuales en el local de la agrupación que se encuentra en la Villa Obrera,
contando con el condimento especial que
le da un barrio con mucha historia.
Con el paso de los encuentros el debate
entre los compañeros se fue enriqueciendo, lo que permitió que desde la
agrupación se realice una planificación
para el resto del año con perspectivas
locales y también en conjunto con otras
organizaciones.

En la ciudad de Tafi Viejo, en el barrio
Villa Obrera, desde el mes de marzo del
corriente año se comenzó a desarrollar
una Escuela de Ciudadanía con la Agrupación Ricardo Gutiérrez, de la que formaron parte alrededor de 30
compañeros de la zona. El último encuentro se realizo el sábado 10 de julio
a modo de cierre y celebración por la
culminación de este trayecto formativo.
Los temas que se trataron a lo largo del
trayecto fueron: poder y construcción colectiva, escala, mapa de actores, organización y finalmente historia e ideología. La
dinámica se desarrolló a partir de encuen-

Chaco / Justicia, con la fuerza
de la verdad
El martes 13 de julio, en el Tribunal Oral
Federal de Resistencia, Chaco, Jorge Migueles prestó testimonio en el marco

nes. Es también armar una ronda que
se distingue de otras. Saber concluirlo
cuando toca actuar puede ser crucial.
Otro de los significados del mate es el
que lo convierte en sinónimo de cabeza, cucuza, capocha, marote, coco.
Entonces, ahora con más razón, poner
el mate en movimiento es lo que hace
falta. Para imaginar y crear un país posible, para hacerlo efectivo, para que
resulte.

del juicio oral y público caratulado como
“Causa Caballero”. Dicho proceso juzga
por delitos de lesa humanidad, a 10 ex
policías y 2 ex militares que actuaron en
la Brigada de Investigaciones de la provincia de Chaco durante la última dictadura militar.
Migueles comenzó a militar a los 14
años y fue fundador de la JP en Goya y
en Corrientes. Durante la dictadura estuvo secuestrado en la Brigada donde
fue torturado física, pero también psicológicamente, como los dos simulacros
de fusilamiento que sufrió. En su testimonio, Jorge comenta que lo visitaron
miembros de Inteligencia del Ejército,
quienes admitiendo que no tenían
pruebas en su contra, le ofrecieron la
opción de exiliarse en México, Francia o

El Colectivo Ciudadanía realizó durante los
días 2 y 3 de julio, el encuentro Hacer lo colectivo, un taller sobre formulación, implementación y monitoreo de proyectos
en clave de construcción y articulación política. A partir de este abordaje, se profundizaron la reflexión y el debate sobre la
posibilidad y oportunidad de involucrarse
en estos proyectos concretos concibiéndolos como un medio, una “herramienta
para...” y no un fin en sí mismo.
Participaron referentes de iniciativas del
Colectivo Ciudadanía de la región NOA
(Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Tucumán y Catamarca); región NEA (Misiones,
Formosa, Chaco) y de las ciudades de Rosario, La Matanza, Tandil y Mar del Plata
que se dieron cita en Villa Warcalde, Córdoba. A través de sus experiencias territoriales y las reflexiones propuestas,
fueron identificando las diferentes tensiones que entran en juego a la hora de
traducir y plasmar sus propios proyectos
en los espacios (simbólica y concretamente más acotados) que definen los
formularios, representación explicita y
burocrática de la política pública. ¿Cuáles
son los lugares posibles de la creatividad
para no repetir recetas, para no convertirse en parte de lo que se critica? ¿En qué
medida los límites que puedan plantear
los formularios se convierten en oportunidades más que en trabas?
Atentos a complejizar la mirada y repensar continuamente las prácticas propias,
una de las ideas fuerza que sirvió para
avanzar sobre estas tensiones fue la
existencia de un proyecto propio (proyección) de la organización. Esto y su
pertenencia/articulación con un espacio
colectivo que trasciende lo local y cotidiano le permite mayor solidez y claridad. En palabras de Jorge Migueles
integrante del Colectivo Ciudadanía de
Chaco: “Cuando se concibe a la organización como una estructura, es posible
que las distintas exigencias y limites impuestos de fuera la alejen del proyecto
propio; cuando una organización se
piensa como un conjunto de relaciones
para un fin, entonces su accionar es inseparable de su proyecto político”.

Brasil, a cambio de delatar a sus compañeros. “Los cuadros de Inteligencia, tenían tal nivel de ignorancia política, que
nos acusaban de comunistas, cuando la
URSS era socia de la dictadura cívico militar. Por eso, quedaron como perros a
los que los abandonó el amo”.
En la actualidad, Jorge Migueles es médico cirujano y ferviente militante, integra el Colectivo Ciudadanía y se define
como cuadro político del actual gobierno provincial de Chaco. Como profesional -por esas ironías del destino-,
tuvo que atender por una dolencia a la
hija de Manader, uno de sus torturadores. En tiempos de impunidad, las heridas más profundas son de la sociedad
en su conjunto y para curarse hacen
falta muchas dosis de justicia.

Sendas abiertas
de América Latina
Cumbre Social del MERCOSUR

Fronteras
que unen,
límites
que movilizan

Desde los primeros días de septiembre y con un recorrido que se propone hasta principios de diciembre, el Centro mapas lanza su curso de Formación
Política 2010. Con el desafío central de recrear los
sentidos de las prácticas políticas instalando capacidades nuevas de reflexión y acción. Se trata de
una propuesta que se realiza a nivel nacional e intenta dar una respuesta creativa y al mismo
tiempo consistente a la necesidad de promover
nuevos actores y prácticas en el campo democrático y popular de Argentina.
El Centro mapas considera la formación política
como una apuesta democrática, ciudadana, colectiva y con perspectiva popular, que debe ser rigurosa y arriesgar pensamiento y acción. Desde allí,
propone este curso del que participarán personas
de todo el país con intereses relacionados a las políticas públicas, las dinámicas de articulación social, la democracia representativa y participativa,
la organización y participación popular y otras expresiones de la acción política comprometida con
ideas de democratización y justicia social.

Necesidad y urgencia de la
formación
Desde hace más de 10 años, el equipo de MAPAS
viene generando diversas instancias de formación
de dirigentes, “escuelas de ciudadanía”, seminarios
de formación política, espacios de educación popular, publicación de materiales pedagógicos y acompañamiento de dinámicas de formación y
capacitación en todo el país. En la etapa actual,
donde los procesos de participación social y popular
se han profundizado y politizado, MAPAS apuesta a
que la experiencia del recorrido realizado se transforme en un aporte concreto, sobre todo para aquellos sectores organizados que por su propia
dinámica están asumiendo, discutiendo y disputando las nuevas fronteras de la democracia.
El curso esta destinado a personas con alguna experiencia en la acción social y política, dispuestas
a profundizar su reflexión y capacidades de acción en un proceso compartido con un grupo heterogéneo compuesto por actores y miradas de
todo el país. Además, la propuesta pone especial
énfasis en que dicho proceso se constituya en
una herramienta útil para los miembros de organizaciones sociales, instituciones, agentes estatales, quienes implementan políticas públicas,
funcionarios, educadores, y dirigentes sociales y
políticos. Con procesos que apunten a la cons-

trucción de un lenguaje común para nombrar
políticamente la realidad argentina y que permita confrontar y generar compromisos más sólidos para los proyectos y la acción.

El riesgo de la incomodidad
Los contenidos y dinámicas programadas están
pensadas y diseñadas en función de ampliar las
capacidades para: aprender a diseñar e implementar trayectos de formación política ( formación de
formadores); conducir procesos de articulación de
actores; gestionar de modo democrático y transformador políticas públicas; conducir dinámicas
políticas en organizaciones sociales e instituciones intermedias. Los ejes de discusión y debate en
este trayecto pedagógico político son el resultante
de los diferentes cruces y articulaciones entre la
política y la creación, el conflicto y la construcción;
con una fuerte y permanente referencia a la idea
de proyecto como eje transversal de reflexión.
Discusiones y abordajes donde repensar, desmenuzar y profundizar -con imaginación y afrontando el
riesgo/desafío de ir hacia lugares poco transitadoslas nociones de poder; acción colectiva y acción política; las dinámicas y oportunidades de articulación
con actores y su dimensión respecto de los intereses que se ponen en juego; la vinculación entre distribución, derechos y desarrollo.
Más información sobre el curso en la web:
curso.mapas.org.ar
La modalidad del curso es semi-presencial con 3 encuentros nacionales intensivos a realizarse durante el primer
fin de semana de los meses de septiembre, octubre y
diciembre, en Villa Warcalde, Córdoba.
Los cupos son limitados y los interesados pueden obtener
más información y/o solicitar la ficha de postulación en
mapas@mapas.org.ar
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Del 24 al 26 de julio, tuvo lugar en la Isla del Cerrito
de Chaco, la Cumbre Social del MERCOSUR, de la cuál
participaron alrededor de 500 personas entre funcionarios y militantes de organizaciones sociales de los
cuatro países miembro: Uruguay, Paraguay, Brasil y
Argentina; y que en la jornada de cierre alcanzaron
las 1400 aproximadamente.
Además de una importante instancia de encuentro, la
Cumbre se planteó por objetivo generar escenarios de
debate, donde explicitar lo común entre los países con
el fin de pensar en políticas que aborden toda la región. Para ello, se diseño un trabajo en comisiones que
se llevó a cabo durante el día domingo alrededor de
temáticas como Educación; La vida y la tierra; Economía; Pensamiento latinoamericano; Medio ambiente,
recursos naturales y desarrollo; Derechos Humanos y
Sociales; entre otros temas no menos importantes.
Otro de los objetivos de la Cumbre era la pretensión
de constituirse en una voz de las organizaciones:
"Que el Mercosur sea también de la gente y de las organizaciones más que sólo de las empresas", fue una
de las premisas reiterada en las conclusiones finales.
La idea firme de que las comisiones propuestas elaboraran documentos finales, impulsó a los participantes de los cuatro países a entrar de lleno en la
discusión para poder arribar a un pronunciamiento
con sólidas intenciones de proyección.
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Entre discursos y posibilidades
Algunas de las conclusiones -mencionadas a modo
de sugerencias por las comisiones- que cerraron la
Cumbre para abrir la construcción a los países fueron:
Respecto de Salud, la posibilidad de construir un sistema de salud internacional para la Región, con base
en los saberes medicinales interculturales; en medio
ambiente, soberanía alimentaria y tierra, construir
consenso político para terminal con la minería a cielo
abierto, para preservar las reservas de agua dulce de
la región; entorno a educación y pensamiento latinoamericano, se instó al reconocimiento de las Lenguas
originarias y la ampliación de la enseñanza del portugués y el español en todos los países de la región.
Aprovechar el momento histórico fue uno de los conceptos que cruzó y apuntaló de manera transversal las
discusiones. Una premisa y una necesidad que invita
a pensar en cómo construir proyectos y demandas a
esta escala, cómo y qué proponer (desde las organizaciones) en esta ampliación del escenario, de la realidad.
En lo discursivo, lo histórico aparece puesto en presente y en construcción. La Cumbre aparece como un
momento de corte temporal, donde el circo y la filarmónica cobran sentido. Pero es extensiva, abre una
posibilidad de continuidad de los procesos, donde los
sentidos todavía no están consolidados y donde los
enunciados simples como "vamos por una Patria
Grande", se topan con los límites propios de intereses
más discretos, pero mucho más eficaces de quienes
intentarán por todos los medios poner barreras.

