
Preguntas Sugeridas por l@s Facilitadores

Arrancando:

Vari@s organizadores originales de los MTDs 
siguieron caminos parecidos: trabajando en 
pequeñas luchas locales (ocupaciones de tierra, 
mobilizaciones contra las privatizaciones, etc.), 
después trabajando en proyectos más completos 
como los MTDs,con un proceso de radicalización 
con el tiempo.  ¿Es esta una progresión natural 
que hemos visto en nuestras vidas y en nuestras 
organizaciones?
¿Que piensan del consejo de Viki sobre 
estar preparados para la crisis en nuestro 
lugar?  ¿Cuales son las crisis que ya ven en 
nuestra comunidad?  ¿Si una crisis económica 
está realmente en proceso aquí, que tipo de 
organización tiene sentido “preparar”?
Las condiciones económicas, políticas, y sociales 
de nuestro país están siempre cambiando.  ¿Nos 
damos tiempo para analizar estos cambios en 
nuestra organización? ¿Si lo hacemos, cómo 
articulamos este análisis?
¿Para l@s que ya estamos haciendo este 
tipo de trabajo barrial que describieron l@s 
organizadores (trabajando con necesidades 
básicas), cómo tomamos el próximo paso para 
formar un potente movimiento social?
¿Después de ver esta sección, que ideas tienen 
sobre los proyectos en que están trabajando 
ahora?

Educación y Salud:

¿Qué quiere decir la salud?  ¿Qué quiere decir  
tener buena salud, o un sistema bueno de salud?
¿Qué estamos haciendo para  proveernos de la 
salud y  educación que deseamos para nuestra 
comunidad y nosotr@s mism@s?  ¿Cómo lo 
hacemos “de a poco”?
¿Necesitamos nuestros propios sistemas de salud 
y educación, o podemos crear espacios dentro de 
los sistemas actuales que son “suficientemente 
buenos”?
¿Cómo podemos transmitir el conocimiento para 
que el papel del/la “maestr@” o el/la “doctor/a” 
no sea uno de poder sobre el estudiante o el/la 
paciente?

Detrás del Piquete:

Uno de los argumentos centrales es que el gobierno  
ha robado al pueblo hace mucho tiempo, y por eso 
tiene una deuda con la población que tiene que ser 
repagada.  ¿Es esto verdad aquí también?  ¿Cómo 
podemos recibir este repago de la deuda que  
merecen nuestras comunidades?
En varias entrevistas, se refieren a la idea de que 
están recuperando recursos del gobierno para 
poder utilizarlos en la transformación de las 
vidas de la gente y para ser más auto-suficientes.  
¿Es auto-suficiencia  una meta para nosotr@s y 
nuestro moviemiento también?  ¿En qué maneras 
ya estamos trabajando para ser auto-suficientes?  
¿Cómo podemos ser más auto-suficientes?
¿Qué tipo de cooperativa sería útil para nuestra 
comunidad?  ¿Qué podríamos producir que 
necesite esta comunidad, o si ya somos parte de 
una cooperativa, que proyectos sociales podrían 
acompañar nuestro trabajo?  ¿Tienen sentido 
algunos de los proyectos productivos del video 
aquí... panadaría, comedor, huerta comunitaria, 
construcción, dulce y conservas, espacios de salud, 
talleres de educación de adultos, espacios para 
jovenes, una escuela?
Unos de los problemas que mencionan es que los 
medios solamente prestan atención a los piquetes, 
a la violencia, y no a los proyectos de cambio en 
los barrios.  ¿Sin piquetes, prestarían atención los 
medios a estos movimientos?  ¿Como utilizamos 
los medios masivos de comunicación para mostrar 
los proyectos comunitarios que pasan detrás de 
la acción directa?  ¿Sería mejor enfocarnos en 
“nuestros medios de comunicación”?  ¿Qué son 
“nuestros medios”?  ¿ Como podemos mejorar 
“nuestros medios?”
¿Cómo estamos todavía dependientes del gobierno 
y las corporaciones? ¿Por qué quieren esta 
dependencia? ¿Cómo lo hacen?
¿Cuál sería el primer paso útil y práctico que 
nuestra organización puede hacer para ser más 
autosuficientes?

Para preguntas más actuales:
www.ArgentinaVideo.org



Preguntas Sugeridas por l@s Facilitadores
Autonomía y Horizontalidad:

¿Hay momentos en sus días o lugares donde tienen 
más autonomía?  ¿Dónde experimentan más control 
en sus vidas y dónde experimentan menos? ¿Por 
qué?

¿Somos autónom@s en el sentido de poder 
hacer nuestras propias decisiones y fijar nuestras 
prioridades? ¿Qué dependencias tenemos y cómo 
podríamos acercarnos a la auto-suficiencia en esta 
área?  ¿Podemos transformar el mundo sin tomar el 
poder?

¿Cómo trata nuestro grupo las jerarquías 
insalubres cuando surgen?  ¿Cómo vamos hacia la 
participación completa y a decisiones horizontales 
cuando una o algunas voces fuertes frequentamente 
dominan nuestro proceso y nos representan ante el 
público?

¿Cómo podemos crear maneras mejores para que 
l@s que tienen más habilidades o conocimientos 
puedan compartirlos con el resto del grupo?

Redes y Represión:

¿Qué formas de represión hemos experimentado 
aquí?

¿Qué herramientas tenemos para luchar en 
contra de la represión?  ¿Cuáles han sido las más 
importantes, o más efectivas?

¿Cómo podemos mejorar la solidaridad que ofrec-
emos a otros movimientos aquí y en otras partes 
del mundo?  ¿Cómo podemos mejorar nuestra 
habilidad de pedir y recibir la solidaridad cuando 
nuestros grupos enfrentan la crisis y la represión?

¿Hemos experimentado el tema de valores que 
hace imposible trabajar con otro grupos?  ¿Están 
de acuerdo con el orador final que dice que la 
lucha fundamental es en contra del capitalismo y 
el mercado?  ¿Debemos limitar nuestros vínculos 
más profundos con los otros movimientos también, 
luchando contra el capitalismo?

¿Están de acuerdo con el último orador cuando 
dice: “La mejor manera de identificarnos con la 
lucha es de hacerlo acá.  De otra forma se van a 
aprovechar de nuestra lucha para pelear contra 
compañeros en otras partes. Entonces, la mejor 
lucha es recrear la lucha en cada teritorio, cada 
esquina, cada universo donde habitamos. Esto es la 
solidaridad más activa.”?

Raza, Género y Diversidad:

¿Hay espacios para mujeres para discutir las 
dinámicas de género y sexismo en nuestro grupo?  
¿Hace falta otra cosa?  ¿Cómo pueden apoyar 
estos espacios los hombres?  ¿Tienen sus propios 
espacios para trabajar entre ellos?

¿Cómo puede, nuestro grupo, estar mejor preparado 
para tratar el hostigamiento sexual o abuso que 
puede ocurrir en el grupo o con un miembro del 
grupo?

Los MTDs ven su trabajo contra el sexismo y 
racismo como parte de su búsqueda de autonomía.  
¿Qué papel tiene el trabajo anti-opresión en nuestra 
organización y como tiene que ver con nuestro 
enfoque principal?

¿Cómo puede, nuestro grupo, tratar de una forma 
proactiva el racismo (dentro del grupo y en la 
sociedad) y mientras tener una apertura hacia la 
diversidad como sugiere la última oradora?
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