
Comunidad Tamandua, 12 de octubre de 2015 

 

V Encuentro de Estudiantes de Pueblos Originarios Guaraní de 

la Provincia de Misiones 

 

Solicitamos a las Instituciones provincial y nacional: 

En este encuentro se hizo hincapié en presentar distintos pedidos a las instituciones que 

existen en la provincia de Misiones a quienes les compete resolver los problemas y las 

inquietudes de los estudiantes. A las instituciones se les solicita lo siguiente: 

• ANSES: que incorpore de manera regular y permanente a algún responsable adulto 

mayor de 18 años en las siguientes sedes de Posadas, Eldorado, San Ignacio, Iguazú 

y Obera. Al menos un responsable en cada repartición para que resuelva los 

problemas de los jóvenes que están en  condiciones de incorporarse en los distintos 

Programas como ser Progresar. Se hace este pedido debido a que muchos 

estudiantes están fuera de los beneficios porque en las distintas dependencias de este 

organismo no existe personal capacitado que atienda a estos jóvenes y que sepa 

resolver sus inquietudes.   

•  Ministerio de Educación de la Provincia: que designe a una persona responsable de 

ocuparse de las cuestiones educativas de los estudiantes del nivel medio y superior. 

Consideramos oportuno se designe al Docente y Preceptor Eliseo Chamorro para 

que se ocupe de esta función. Este nombramiento nos permitirá proponer al señor 

Chamorro las demandas del estudiantado quien a su vez deberá presentar a quien 

corresponda las inquietudes y gestionar los recursos necesarios para cumplir con el 

cargo y además llevar el control de los beneficios a fin de evitar mal uso de los 

fondos. Para esto, consideramos necesario se cree una Secretaria de Jóvenes 

Estudiantes que funcione de manera independiente y tenga el mismo rango que el 

Area E.I.B. Creemos que tras varios años de reclamos, demandas, pedidos hacia el 



Área de Educación Intercultural Bilingüe y no recibir respuestas, se requiere urgente 

el nombramiento de una persona idónea para desarrollar esa difícil tarea con el 

acompañamiento del estudiantado. 

Además solicitamos a el Ministro de Educación y a quien corresponda la concreción 

de la creación de las escuelas secundarias que oportunamente fueran anunciadas por 

esta institución. Asimismo, solicitamos atienda el pedido específico de la 

Comunidad de Tekoa Arandú de Pozo Azul con la creación de la escuela 

Secundaria Intercultural cuyo plantel docente está conformado exclusivamente por 

profesionales Mbya.  

• Instituto de Políticas Lingüísticas –Área E.I.B-, reiteramos nuestro pedido que al 

menos tres miembros del grupo de estudiantes del Pueblo Mbya, se integren al 

equipo técnico E.I.B., proponemos para tales cargos a Calixto Chamorro, Sandro 

Duarte y Santos Ferreira, consideramos importante la inclusión de estos jóvenes, 

dado que no solo son ADIs sino también estudiantes de nivel medio y superior 

comprendiendo así perfectamente las problemáticas que tienes que enfrentar los 

estudiantes del Pueblo Mbya Guaraní. También pedimos ampliación de los 

beneficios de las Tarjetas Natural puesto que muchos estudiantes quedaron fuera del 

beneficio y una mejor remuneración económica ya que actualmente los ADI no 

perciben un sueldo acorde a la escala salarial nacional. 

• Al CEDIT solicitamos revise el Programa de Becas para pueblos Originarios y 

atienda las demandas concretas de los estudiantes ya que el mismo se ejecuta con 

mucha irregularidad dejando a muchos aspirantes fuera de concurso. En sus 

comienzos el programa incorporó de manera descontrolada a jóvenes que no están 

incorporados en el sistema educativo superior ni cumplen con las exigencias que el 

mismo programa de CEDIT establece. A su vez, no incorporaron a todos los 

estudiantes sin explicar tal decisión. Solicitamos a esta entidad incorpore a José 

Fernández quien cuenta con la debida experiencia para acompañar como tutor 

asesor en metodología y trabajo de investigación a los aspirantes y becados en  el 

desarrollo de sus respectivos proyectos. También pedimos se pueda incorporar a 

este beneficio a los estudiantes nivel superior que cumplen función como ADIs con 



menos de 15 hs catedra, dado que los haberes que perciben no les permiten cubrir 

las necesidades básicas y continuar sus estudios de grado. 

Se requiere que el CEDIT provea además de los recursos  y herramientas 

tecnológicas necesarios para desarrollar las becas presentadas. Además, se solicita a 

los encargados del seguimiento de los becarios que sepan respetar los tiempos y 

espacios de los beneficiarios puesto que la beca debe constituir un beneficio al 

trabajo que ya venimos realizando y no una exigencia aparte.  

Por otra parte se requiere a esta entidad organice un espacio de trabajo exclusivo 

donde los Docentes Auxiliares Indígenas o profesionales como ser; Crispin Benitez, 

Eliseo Chamorro, José Gimenez, Osvaldo Morínigo, Oscar Gimenez, Milton 

Chamorro, Sandro Duarte, Rafael Chamorro,  Martín Paredez, Cristina Benitez, 

entre otros para que puedan continuar su formación profesional elaborando y 

planteando sus propios conocimientos ya que no cuentan con un espacio 

determinado para esto. Este beneficio más que una oferta económica, debe 

significar un reconocimiento para quienes desean continuar indagando y 

proponiendo alternativas de conocimientos para el pueblo Mbya.   

 

• Al gobierno de la Provincia de Misiones, le solicitamos tenga la voluntad política 

para que nuestros pedidos sean atendidos debidamente.  

• Subsecretaria de Agricultura Familiar, dependiente del Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Pesca: reiteramos el pedido de incorporación de jóvenes que estén 

estudiando carreras afines al área, para que puedan ir incorporando como Pasantes 

rentados experiencia laboral. Así, podrán garantizar la continuidad de su formación 

tanto práctica como teórica. 

• Ministerio de Ecología de la Provincia de Misiones que designe a una persona 

responsable de ocuparse de las cuestiones ecológicas según nuestros criterios. Así 

como el Ministerio de Ecología y Medio Ambiente de la Nación cuenta con una 

Secretaria de Pueblos Originarios, creemos que el organismo provincial debe 

también contar con una oficina análoga, dado que es preocupante el avance del 

desmonte, el robo y la venta ilegal de madera nativa. Para este puesto 



recomendamos como figura idónea a Ernesto Benítez, quien hace años se 

desempeña como referente de problemáticas ecológicas dentro de las comunidades. 

•  Ministerio de Salud Pública de la provincia de Misiones, incorporar al Dr. Martin 

Paredes en la coordinación de la Secretaria de Pueblos Originarios dependiente de 

dicho organismo. Hacemos este pedido debido a la escasez insuficiencia e 

inoperancia del personal de dicha Secretaria para atender y resolver nuestras 

demandas de atención medica que requerimos. 

• Municipalidades de todos los municipios que poseen comunidades Mbya que 

faciliten los recursos económicos para la movilidad de todos los Mbya que necesitan 

trasladarse por razones de necesidad como asistir a nuestros encuentros. Hacemos 

este llamado de atención porque cada año que los estudiantes deben participar de los 

Encuentros se ven limitados porque los Intendentes no les facilitan ni transporte ni 

recursos para costearse los gastos.  

• Instituciones educativas Secundarias, Terciarias y Universitarias: aplicación y 

cumplimiento de la Ley de Educación Nacional N° 26.206, específicamente sobre la 

Educación Intercultural Bilingüe que atienda además de las diferencias culturales en 

especial a las mujeres dado que muchas son madres, sostén de hogar y estudiantes; 

superponiéndole actividades que dificultan cumplir con las exigencias académicas, 

llevándolas a abandonar los estudios. Hasta el momento ninguna unidad académica 

aplica el sistema de semi-presencialidad para contemplar estos casos. Con respecto 

a las cuestiones de tutoría es un sistema que se aplica de manera irregular y muy 

tarde, al darse de hecho mediando el periodo lectivo, agravando la deserción. Los 

tutores deben ser idóneos y en su selección debieran participar activamente los 

estudiantes beneficiarios. Hasta el momento la mayoría de los pocos tutores que 

están trabajando siquiera conocen a sus estudiantes, percibiendo aun así la renta 

destinada a su servicio de tutoría; No entendemos porque los becarios siendo los 

más vulnerables cobran menos que tutores, siendo que estos además del beneficio 

económico también reciben por esto reconocimiento académico. Son muchos los 

casos de estudiantes que no trabajan con sus tutores, presentando así riesgo 

pedagógico. Acrecentándose nuevamente el riesgo de deserción.  

 



Firman estos pedidos las siguientes personas: 

  

 


