CENTRO TIEMPO LATINOAMERICANO

"UN TALLER
QUE NO VA A
QUEDAR
AQU "
Así se expresaba "Miqui" al
referirse a la jornada de
reflexión que nuestro
CENTRO TIEMPO LA TINOAMERICANO tuvo la oportunidad de realizar en Posadas,
provincia de Misiones el pasado mes de noviembre.
Este encuentro tuvo lugara partir de la participación de dos hermanos misioneros en
nuestro Curso— Taller '9 1 .En esta oportunidad presentamos ”algunos de los reportajes
que realizamos en aquella oportunidad . Por falta de espacio en esta edición hemos
preferido darle la palabra a la gente de Misiones, en otra oportunidadharemos una
reseña de dicha jornada.

Reportaje a
Arnulfo "Miqui"
Verón

TL.: ¿Cómo eva1uás hoy la situación política, económica y social de Misiones?

Miqui: Yo creo que se está dando
una situación que está entre la cuestión de la urgencia en resolver los problemas de la pobreza y la esperanza
cierta que hay sobre los mensajes subliminales 0 reales, que existen en los

Medios de Comunicación Social, en
cuanto a todo este fenómeno MERCOSUR. Todo este término tan extraño
pero también tan accesible a nosotros,
que tiene signos esperanzadores, que
es el mensaje de reestructuración.
¿Cómo nosotros como pueblo le damos el valor para seguir creyendo que
puede haber un cambio? No función de
los cantos de sirena sino en función de
lo que nosotros podemos reorganizar—
nos, rearmar la voluntad transforma—
dora del pueblo, fundamentalmenteen
lo organizativo. La gente está armando
una red de organizaciones que surgen
como comisiones vecinales, sociedad
de fomento, cooperadora de bomberos,
policial y escolares. Son todas formas
que encuentrala gente para decir aquí
estamos, estos somos nosotros y queremos participar en este proceso en el

que nosotros tenemos necesariamente
que estar presentes. Que no sea un
proceso de transformación para unos
pocos y las diñcultades y negativas de
transformación siempre sean para los
desposeídos.
Yo creo que en esto hay que rescatar
ese anhelo y deseo de participar de la
gente, ese tremendo esfuerzo que hace
nuestra gente humilde y la sociedad en
su conjunto, los sectores medios que
están perdiendo su poder adquisitivo,
también ellos están intentando en este
modelo nuevo de país que es indetenible, pero que si tiene que tener un alto
componente de justicia social. Yo creo
que una forma de sumarse a ese esfuerzo es que construyamos nosotros
las herramientas, los mensajes, dentro
de un concepto cristiano de lo que es la
justicia social.

TL.: Querría que me des un pantallazo sobre la influencia que
ha tenido el puente Encarnación en la vida diaria y cultural de los habitantes de Posadas.
Miqui: Siempre ha habido un puente, que ha sido el de los botes, el de las

canoas o lanchones. Siempre existió
porque ha sido la vía de comunicación
que ha generado nuestra gente humil—
de, de acá, de Posadas, como así también la gente humilde de Paraguay.
Por supuesto que todas son altemati-

vas de sobrevivencia, es decir todo el
pasaje de cosas pequeñas, de electrónica y todo eso. Han sido fundamentalmente para ganar un porcentaje de
quienes ganan mayormente en este tipo de mercado, es unalegitimaciónque
se hace con el puente internacional.
Este puente seguramenteha venido
a blindar una posibilidad de mayor
asiduidad, ha permitido que con las
políticas del derrumbe de las barreras
aduaneras y todo eso que es una cuestión en la que seguramentevan a insistir, porque no es nada más que una
integración de mercados y en este yo
creo que el puente viene a servir como
blanqueo de toda esa situación. Jurídícamente ellos ya tienen establecido, en
cuanto a la desregulación, que no es
nada más que brindar a los mercados
la posibilidad de intercambio en cuan—
to a las ventajas comparativasque nosotros como consumidores le damos a
ellos.
T.L.: ¿El puente se convierte en

una solución para los pobres,
porque trayendo y llevando
pueden ganar unos manguitos?

Miqui: Yo creo que lo veníanhaciendo en el bote de una forma artesanal,

pero creo que más allá de eso tenemos
que ver cómo nosotros transformamos
este puente en un puente de integra—
ción. Integración que también existía
TIEMPO LATINOAMEÍ2ICANO- 13

