
1º Congreso de Estudiantes de Pueblos Originarios Guarani. 

19 al 23 de abril de 2017. Comunidad El Pocito.  

 

Desde el año 2011 se vienen realizando en la provincia de Misiones los Encuentros de 

Estudiantes de Pueblos Originarios Mbya Guaraní con el fin de producir un espacio de 

reflexión, conocimiento, debate, intercambio, sobre las problemáticas económicas, 

políticas, sociales, culturales, espirituales, religiosas, que involucran a todas las familias, 

profesionales, estudiantes, docentes, autoridades. Específicamente durante los 5 encuentros 

se trabajó sobre aspectos, problemáticas, facilitadores, potencialidades,  en el proceso 

educativo, consensuando y  proponiendo alternativas que den solución y continuidad a la 

construcción y búsqueda de autonomía en todo el proceso educativo. 

Como continuidad de estos encuentros de estudiantes  se propone desarrollar estrategias de 

vinculación y formación en espacios surgidos de estas dinámicas de interacción y debate en 

el interior del colectivo Guaranì. Emergió la necesidad de continuar trabajando en conjunto 

a través de la realización de un Congreso de Estudiantes de Pueblos Originarios  Guaraní, 

que pueda dar continuidad a los temas trabajados, a las necesidades de los estudiantes, a la 

formación en espacios colectivos, a la comunicación y difusión de puntos no resueltos y de 

avances de los estudiantes y egresados Mbya. 

 

Fundamentación: 

El Primer Congreso surge a raíz de años de trabajos llevados a cabo por los estudiantes con 

el acompañamiento de sus comunidades en la Provincia de Misiones para todos los 

miembros del Pueblo Mbya guaraníes de esta provincia y la Nación Guarani. Este evento 

reunirá a todas las personas Mbya que participan de una u otra manera del proceso 

educativo. El mismo se desarrollará durante el mes de abril, durante los días 19, 20, 21, 22 

y 23 en Comunidad El Pocito de la localidad de Capiovì.  



En la Provincia de Misiones en gran parte de las comunidades guaraníes  existen  espacios 

de escolarización, un proceso que se viene acentuando en estos últimos 8 años con la 

presencia de docentes indígenas. En estos espacios se desarrollan algunas propuestas para 

el aprendizaje de niños, jóvenes y adultos. Menos de la mitad de las 120 comunidades 

guaraníes que existen hoy en la provincia cuenta con  escuela secundaria, aula virtual, UGL 

o SIPTeD que proporcionen  ofertas educativas, pero muchos centros educativos no poseen 

espacios físicos para desarrollar las  actividades.  

Hay alrededor de 3.000 estudiantes en el nivel primario, de este grupo más del 40% no 

logra concluir el 7º año, y los cursos que más concentran alumnos son los del 1 y 4 grado, 

de esto se puede constatar que muy pocos finalizan este nivel. Alrededor de  750 

estudiantes ingresaron al nivel secundario; el  30 % no continua cursando el nivel medio y 

superior; comúnmente,  solamente el 10% ingresa al nivel superior de los cuales un 3% 

aproximadamente logra finalizar el año lectivo. 

A partir del año 2000 las comunidades guaraníes impulsan como estrategias la formación 

de profesionales idóneos entre sus jóvenes, con el fin de que los futuros profesionales 

puedan resolver las demandas y necesidades de la población  guaraní, en un contexto de 

tensa y  creciente interacción con el mundo los Juruá. 

En la actualidad, la población Mbya guaraní de la provincia de Misiones cuenta con 4 

profesionales, en este contexto, nos preguntamos cuales son las causas  de deserción que en 

estos 15 años no permitió contar con más profesionales.  

Entre las dificultades se pueden mencionar la falta de políticas educativas integrales que 

den espacios reales a los Mbya, la limitación de recursos económicos regulares y 

permanentes, el  desconocimiento de aspectos relevantes de la lengua y la cultura Mbya 

guaraní por parte de docentes y profesionales no Mbya que intervienen directamente con 

cada estudiantes, en las comunidades, o en escuelas mixtas y en instituciones educativas 

secundarias, terciarias y universitarias. 

 

 



Objetivos  

El 1ª Congreso de Estudiantes de Pueblos Originarios Guaraní tiene como principal 

objetivo fortalecer el trabajo que venimos realizando como colectivo de estudiantes, 

debatiendo sobre las problemáticas culturales, sociales, económicas y políticas, que no se 

resuelven al pasar de los años, y  que se agrava más con la tensa y creciente interacción con 

los juruas y la cultura nacional y regional. Otro de los objetivos fundamentales está 

centrado en que mediante estrategias integrales coordinadas por profesionales Guaranìes se 

desarrollen los talleres, disertaciones, debates, producciones, comunicación y difusión de 

temas y alcances tratados en el congreso y en los 5 años de trabajos previos en los 

encuentros, así como también presentar las producciones actuales, y las propuestas y 

demandas  a futuro, según Ñande Reko. 

Temas 

Algunas de las temáticas que consideramos fundamentales son: 

• Diseño Curricular y Contenidos de los diferentes espacios áulicos. 

• Organización interna de profesionales y estudiantes Mbya Guaranì. 

• Articulación de las organizaciones de estudiantes y egresados con las comunidades. 

• Relación con profesionales Juruas del sistema educativo con Ñande Reko. 

Para garantizar que el congreso se desarrolle de manera autónoma se prevé la autogestión 

en la metodología de coordinación, que estará a cargo de los estudiantes y profesionales 

guarani. 

La coordinación del Congreso se organiza a través de comisiones coordinadoras por áreas 

temáticas, especificas, que de manera horizontal desarrollen dinámicas de grupos y a su vez 

encargados de consensuar con las comunidades las actividades a realizarse, la manera en 

que estas se realizan, como así también también dar espacios a las opiniones, 

potencialidades y  recursos para que se efectivamente se lleve cabo el congreso. 

Comisiones y grupos de trabajo: 



• Comisión de Coordinación General: (Sixto Ferreyra, Jose Fernandez, Eliseo 

Chamorro, Osvaldo Morinigo.) 

• Comisión de Logística de Recursos: Federico Fernandez, Fabian Ramón, Vanina 

Ramirez, Saul Duarte, Noelia Martinez, Fracran, Alecrín, Kuña Piru, san ingnacio) 

 

-Subcomision de logística: espacios físicos, (Martin Fernandez, Crispin Benitez,  

-Alimentación: Juan Fernandez, Reinaldo Benitez, Calixto Chamorro, 

• Comision Disertacion y Talleres (Eliseo Chamarro, Jose Fernandez, Sixto Ferreyra, 

Rafael chamorro, Jose Gimenez, Martin Gonzales, Anselmo Fernandez, Itati 

Brizuela, Osvaldo Morinigo, Sandro Duarte 

• Comision de comunicación y difusión: Marcial Paredez, Nelson Gimenez, Rocio 

Ocampo, Bernanrdo Olivera, Leomar Benitez, Sabino Chamorro, Noelia Martinez, 

Jony Ocampo, Antonio Morinigo. (pocito, kuña Piru, alecrín) 

 

Propuestas de Trabajo 

 

Preocupa a todos y a la vez elevar propuestas definitivas. Además, queremos lograr el 

reconocimiento del trabajo de los estudiantes Mbya guaranìes de la provincia de Misiones y 

presentar a los organismos gubernamentales nuestras demandas y necesidades. Asimismo, 

concretar un espacio de encuentro, reflexión, crítica y construcción de conocimiento para 

todos los pueblos Guaraníes.  

El evento se prevé realizar durante 5 días contando con la participación  de otros miembros 

de pueblos originarios, en momentos y espacios a definir por el equipo de coordinación 

general. 

Estará destinado principalmente a los estudiantes y familias de las comunidades que podrán 

participar todos los días del mismo, permaneciendo en el lugar y compartiendo las jornadas 

de trabajo. 



Además se prevé la participación de otras personas ajenas a las comunidades, unicamente 

invitados por el equipo coordinador que también se darán en momentos y espacios a 

definir. 

En el Congreso se desarrollaran actividades-talleres dirigidos por los profesionales Mbya 

Guaranìes  de la provincia de Misiones, donde todos los presentes deberán integrar los 

grupos de dichos talleres. Cada día se contará con un disertante perteneciente a distintos 

grupos de Guaranies que estarán compartiendo con el público en general sus 

conocimientos.  

Las jornadas de trabajo se completarán con proyecciones de documentales a cargo de un 

grupo de jóvenes Mbya, donde se muestran las distintas problemáticas cotidianas que 

afectan a pueblos originarios. 

 

          Programa tentativo: 

Fecha: del 19 al 23 de abril del 2017. 

Este punto se irá ampliando a medida que el equipo de disertantes y talleres vaya 

consensuando momentos, espacios con las comunidades, confirmando participaciones, etc. 

Talleres educativos con propuestas de trabajos específicos sobre distintas disciplinas como 

ser:  

• Actividades físicas: a cargo del Estudiante de la Carrera Educación Física en el 

Instituto Carlos Linneo, Sixto Ferreira. 

• Propuestas didácticas para abordar saberes culturales a cargo del Estudiante del 

Profesorado en Enseñanza Primaria, Jose Fernández. 

• Las matemáticas, aplicación y utilización de los números en la sociedad Guaraní a 

cargo del estudiante del Profesorado en Matemática Federico Fernández. 

• Las políticas de Salud en la Provincia de Misiones para comunidades Mbya a cargo 

del estudiante de la Carrera Licenciatura en Enfermería, Juan Fernández. 



• Las funciones y competencias de los Promotores de Salud dentro de las 

Comunidades Mbya de la Provincia a cargo del estudiante de la Carrera 

Licenciatura en Enfermería Diego Benitez.  

• Cultura y lengua mbya : Osvaldo Morinigo, Antonio Morìnigo. 

• Traducción. Osvaldo Morinigo 

•  

 

Los disertantes serán profesionales invitados de Paraguay, Brasil, Salta y Jujuy, Bolivia y 

de Misiones, como ser: 

• Ñande Reko Ete Regua, Dionisio Duarte, Angela Martinez. 

• Martín Paredes, Medico, egresado de la Universidad Nacional de Cuba. 

• Crispín Benítez, Docente, egresado de la Escuela Normal Mixta EEUU del Brasil. 

• Cristina Benitez, Guarda Parque, egresada de la Facultad de Ciencias Forestales. 

• Eliseo Chamorro, Preceptor, egresado de la Normal N° 6. 

Destinatarios: Estudiantes del nivel secundario y superior de todas las comunidades de la 

Provincia. 

En algún momento se prevé la participación de personas ajenas, para poder conocer desde 

las exposiciones mbya sus potencialidades, demandas, propuestas. 

El equipo de coordinación general determinara las formas de acceso de los participantes no 

indigenas 

 

Logística y Espacios fisicos  

Se requiere la construcción de lugares donde se desarrollará el evento. Lugares de 

descanso, de higiene, salón comedor, etc. 



Se debe conseguir alimentos  para alrededor de 800 personas para las 4 comidas durante 5 

días. Garantizar pernocte y movilidad para disertantes, talleristas, estudiantes y demás 

participantes de las comunidades guaraníes. 

 

 

 


