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Observaciones

El Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) ha
llevado a cabo varias iniciativas para poner en marcha una Escuela
de Formación desde distintos proyectos, desde el 2006 varios cursos
se han realizado con el objetivo de formar a sus bases, sin embargo,
no se contaba con un material publicado para dar continuidad a la
Escuela.
Este texto pretende servir como canal de reflexión para recoger los
diversos conocimientos y saberes de sus bases.
1. Chiriboga, Manuel y otros. Movimientos Sociales en el
Ecuador, CLACSO, Quito. 1986.
2. Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, “Declaración de
la Selva Lacandona”, 1993.
3. Escuela de Formación y Capacitación en Liderazgo para
jóvenes, Lázaro Condo de ECUARUNARI, Eje 1: Historia
del Movimiento Indígena, Quito, 2006.
4. Gonzáles, Esperanza. Manual de participación y
organización para la gestión local. Cali, 1995.
5. Guncay, William y Cocha, Silverio (sistematizadores).
Historia de la Federación de Organizaciones Indígenas
Campesinas Jatun Ayllu Cabildo. Guamote, 2007.
6. Harnecker, Marta. Sin Tierra. Construyendo Movimiento
Social, Siglo XXI España, 2002.
7. Icaza, Jorge. Huasipungo, editorial La Oveja Negra. 1985.
8. López, Fernando. Compilador, La profecía del sur, Editorial
Buscando America, Quito, 1996.
9. Marx, Carlos. El Capital, Grijalbo, México D.F. 1980.
10. Moreno, Segundo. Sublevaciones Indígenas en la Audiencia
de Quito. Desde comienzos de siglo XVIII hasta finales de la
Colonia, EDIPUCE, Quito, 1985.
marzo 2009, Ecuador
Local
San Ignacio 134 y Av. Seis de diciembre.
Quito
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El objetivo del módulo es: ofrecer elementos críticos que propicien la
reflexión sobre la importancia de la organización, como una de las
mejores maneras de resistencia al sistema capitalista así como de
construcción de una cultura de vida plena.

