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IMÁGENES DE LA MÍSTICA DE BIENVENIDA. 

17 de noviembre del 2018. 
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LA CASA NAZARET, UN ESPACIO DE MEMORIA HISTÓRICA. 

La delegación CEAAL nos hospedamos y trabajamos en la Casa Nazaret, espacio emblemático para 

la historia de Argentina: fue uno de los lugares que acogió a madres y militantes populares que 

luego fueron torturados, desaparecidos y asesinados en “los Vuelos de la Muerte”. Fue el semillero 

del que nació el movimiento de “Las Madres de la Plaza de Mayo”. Recorrerla fue muy importante 

para CEAAL, pues nos adentró en lo más doloroso de la historia del pueblo argentino. 
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En el Solar de la Memoria de la Iglesia de Santa Cruz, se lee lo siguiente: 

 
1. El Contexto Histórico: 

 

El 24 de marzo de 1975, se produjo en la República 

Argentina el Golpe de Estado Cívico – Militar más 

sangriento de la historia del país. 

 

Se llevaron a cabo miles de secuestros de militantes 

populares, implementando la desaparición forzada de 

personas, como estrategia para eliminar cualquier 

resistencia popular a la aplicación de un plan 

económico neoliberal, que concentró las riquezas en 

pocas manos en detrimento de la gran mayoría del 

pueblo argentino. 

 

A la violencia del Terrorismo de Estado se le opuso, desde el primer momento, la resistencia de los familiares 

de aquellos que habían sido secuestrados. 

 

La estructura represiva, que contó con el apoyo y el impulso de sectores de la sociedad civil, se valió del 

secuestro, la tortura, la apropiación de niños, el robo de bienes, el asesinato y la desaparición forzada de 

personas. Más de 700 centro clandestinos de detención se establecieron en dependencias militares, de las 

fuerzas de seguridad y hasta de escuelas y hospitales. 

 

Las mujeres que salieron a la calle a buscar a sus hijos e hijas detenidas – desaparecidas, fueron el símbolo de 

esa resistencia y conformaron lo que se conoce mundialmente como movimiento de “Las Madres de Plaza de 

Mayo”. 

 

Entre las actividades que realizaban, para dar con el paradero de los detenidos –desaparecidos, se planificó la 

publicación de una segunda solicitada (la primera había sido publicada el 5 de octubre de 1977 por 200 

familiares en el diario La Prensa) que contenía el nombre de las familias que los buscaban. Ésa sería 

publicada el 10 de diciembre de 1977, con motivo del aniversario de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos. 

 

La solicitud se titulaba “Por una Navidad en Paz. Sólo pedimos la Verdad”. 

 

2. Desaparición. 

 

El 8 de diciembre de 1977, los familiares, se reunieron en diversos puntos de la ciudad, con el fin de juntar 

firmas y dinero para la publicación de dicha solicitud. Una de las reuniones se llevó a cabo en la Iglesia de 

Santa Cruz. Meses antes, un miembro de la Armada (Alfredo Astiz, simulando ser hermano de un detenido – 

desaparecido y con una identidad falsa, se infiltró entre los familiares). 

 

Como resultado de ese operativo de infiltración, al finalizar la reunión de los familiares el 8 de diciembre, el 

Grupo de Tareas 3.3.2 de la entonces Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) irrumpió en la Iglesia de 

Santa Cruz y secuestró a varias de las personas que había participado de ella. El procedimiento se continuó 

hasta el 10 de diciembre con los secuestros en otros puntos de la ciudad. 

 

Este el 8 y el 10 de diciembre de 1977, las fuerzas represivas detuvieron ilegalmente a doce personas: las 

fundadoras de Madres de Plaza de Mayo: Esther Ballestino de Careaga, María Eugenia Ponce de Blanco y 

Azucena Villaflor de De Vincent: las religiosas francesas Alice Domos y Léonie Duquet, y los militantes 

populares y familiares Remo Berardo, Horacio Elbert, Julio Fondovilia, Angela Auad, Raquel Bulit, Gabriel 

Honare y Patricia Oviedo. El grupo que hoy se conoce como “Los 12 de la Santa Cruz”.  Todos ellos fueron 

llevados al centro clandestino de detención y exterminio que funcionó en la ESMA, donde fueron torturados 

y, días después, arrojados con vida al mar en los llamados “Vuelos de la Muerte”. 
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A pesar de los secuestros, la solicitada fue igualmente publicada el 10 de diciembre. 

 

3. Recuperación de Restos. 

 

El 21 de diciembre de 1977, el mar devolvió a las playas de Santa Teresa varios cuerpos que fueron 

enterrados como NN en el cementerio de General Lavalle del partido de la Costa, en la provincia de Buenos 

Aires. 

 

En el 2005 el Equipo Argentino de Antropología Forense recuperó e identificó a Esther Ballestrino, Mary 

Ponce, Azucena Villaflor, Léoni Duquet y Ángela Auad. Ese mismo año, por decisión de los familiares y con 

el apoyo de la comunidad Pasionista de la Iglesia de Santa Cruz, los restos de Esther, Mary, Ángela y Léonie 

fueron “sembrados” en el desde entonces, Solar de la Memoria. Las cenizas de Azucena fueron depositadas 

en la Plaza de Mayo, junto a la histórica Pirámide, pero una pequeña parte de las mismas fueron también, aquí 

sembradas. 

 

4. Juicio y reconocimiento. 

 

En octubre de 2011, el Tribunal Oral Federal No 5, juzgó y condenó a 16 de los responsables del secuestro y 

asesinato de “Los 12 de la Santa Cruz”, la mayoría de ellos a cadena perpetua. 

 

Hoy, septiembre de 2015, otro tramo de esa causa, en la que se juzga principalmente a los responsables de los 

vuelos de la muerte, se encuentra en la etapa de alegatos. 

 

En el año 2007, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, declaró a la Iglesia Santa Cruz “Sitio 

Histórico”. 

 

En el año 2008, por decreto presidencial, se declaró “Sitio Histórico” a este Solar y “Monumento Histórico 

Nacional” a la Iglesia de Santa Cruz, en reconocimiento a la lucha de las Madres, Familiares y Militantes de 

Derechos Humanos y a la solidaridad de la comunidad parroquial con los perseguidos por la dictadura. 

 

Septiembre 2015. 

 

 

Esther Ballestrino de Careaga (20/01/1918 - 8/12/1977)  

“Voy a seguir hasta que aparezcan todos, porque todos los desaparecidos son mis hijos” 
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EL IMPA, UNA FÁBRICA RECUPERADA. 

 

La celebración del aniversario de CEAAL y el Conversatorio Feminismos y Educación 

Popular se llevó a cabo en el IMPA, una fábrica recuperada por sus trabajadores y 

trabajadoras. Es un espacio que además acoge un Bachillerato Popular. 
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EL CAMINAR DEL CEAAL. 

 

Desde el equipo de Coordinación Estratégica consideramos necesario hacer un recuento del 

caminar de CEAAL en estos 36 años, para ello se construyó una línea del tiempo 

coordinada por Oscar Jara. Esta línea del tiempo del CEAAL incorporaba también algunos 

elementos claves del contexto que marcaron nuestro andar y a los que buscamos responder. 

Son algunos trazos de una historia que debe ser retroalimentada por todas las 

organizaciones y personas que son parte de CEAAL: desde los colectivos, regiones, grupos 

de trabajo hasta nuestras aliadas. Ya que nuestra historia es colectiva, se nutre de las 

experiencias de cada uno de sus integrantes, así se fortalece nuestras luchas y esperanzas. 

Aproximaciones a la reconstrucción de la historia de CEAAL (1982 – 2018). Una 

trayectoria de Educación Popular en América Latina y el Caribe. 
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Así vivimos este momento. 
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CONVERSATORIO: ANIVERSARIO DE CEAAL A 50 AÑOS DE PEDAGOGÍA 

DEL OPRIMIDO. 

 

Oscar Jara, coordinó el conversatorio y dijo que estamos ante un momento histórico, 

siempre desafiante. Estamos ante un momento que nos plantea, nuevas posibilidades, para 

rescatar aprendizajes y para no repetir, sino para reinventar. “Contamos con cuatro personas 

que nos van a ayudar mucho, para conmemorar los 36 años del CEAAL y 50 años de 

Pedagogía del Oprimido de Paulo Freire, ellos nos inspiran. Nos compartirán experiencias 

vitales y de compromisos, de historias personales muy enraizadas en todo este proceso”. 

 

 
 

Luis Rigal, Educador Popular, estuvo desde los comienzos en CEAAL, fue uno de los 

primeros coordinadores regionales del Cono Sur. Ha trabajado en Universidades, 

vinculando Universidad con Movimientos Sociales, donde el vínculo de la práctica con la 

teoría se vuelve una gran fuerza. 

 

Nydia González, Presidenta Honoraria de CEAAL, Vice - Rectora de la Escuela de cuadros 

Nico López, del Partido Comunista Cubano, creadora e inspiradora del Centro de 

Investigaciones Graciela Bustillos de Cuba. 

 

Pedro Pontual, Educador Popular desde el tiempo de la dictadura en Brasil, incorporado a 

procesos y movimientos sociales en su país, secretario de participación ciudadana en Santo 

André. Compañero de Paulo Freire en el Movimiento de Alfabetización y Educación de 

Adultos en Brasil. Antes de Golpe a Dilma, era responsable del área de Diálogos y 

Participación Social del Gobierno de Brasilia. Presidente Honorario de CEAAL. 

 

Moema Viezzer, Educadora Popular, comprometida con la lucha de las mujeres y los 

movimientos ambientalistas desde ECO 92. Creó en los años ochenta la Red Mujer en 

Brasil, que fue una de las primeras inspiradoras del trabajo con mujeres y luego con 

perspectiva feminista dentro del CEAAL. Trabaja actualmente temas de identidad, ecología 

y los movimientos indígenas en América Latina. 
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CONVERSATORIO: FEMINISMOS Y EDUCACIÓN POPULAR EN AMÉRICA 

LATINA Y EL CARIBE. 

 

El Conversatorio fue coordinado por Claudia Korol de Pañuelos en Rebeldía e integrante 

del Colectivo CEAAL Argentina. Se invitó a las conversadoras a que nos diéramos 10 

minutos para compartir nuestra palabra y después dar tiempo para el conversatorio con las 

personas que estuvimos presentes en este espacio. 

 

En este conversatorio participaron: 

Ana Clara Benavente – Feminista y Educadora Popular del CEIPH – Argentina. 

Dora Barrancos -Feminista e Investigadora del CONICET – Argentina. 

Mabel Busaniche – Feminista e integrante de Confluencia Feminista – Argentina 

Rosa Elva Zúñiga – Educadora Popular Feminista, Secretaria General del CEAAL – 

México 

Sayda Mora Gutiérrez – Juventud Andina – Argentina 

Las intervenciones de ambos conversatorios, está completas en la Piragua # 45. 
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ANÁLISIS DEL CONTEXTO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, UNA 

MIRADA DESDE CEAAL. 
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CONFLICTOS Y RESISTENCIAS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. 

Una mirada regional a nuestras realidades. 

 

   
Centroamérica                                         Caribe         

 

   
Brasil                                                                              Cono Sur    

 

   
                Andina                                                      México      
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REGIÓN CONO SUR. 

Conflicto/resistencias 

1. Procesos de apropiación privada de 

nuestros territorios y de nuestros bienes 

y servicios y de nuestros cuerpos 

/dicotomía entre lo público y lo 

privado. Implementación de medidas 

neoliberales en varios países y sus 

consecuencias� grandes 

movilizaciones 

2. Amenazas a la diversidad: no 

reconocimiento de nuestras diferencias, 

nuestras culturas y la diversidad de 

formas sociales� políticas de 

criminalización de las resistencias y 

creciente militarización y control estatal de los movimientos sociales 

Propuestas:  

1. La necesidad de la articulación de luchas y resistencias como una forma de reacción a la 

ofensiva neoliberal represiva; y una fuerte autocrítica a los movimientos sociales y progresistas 

que son tolerantes con prácticas impropias : corrupción, autoritarismo, extractivismo, políticas 

neoliberales 

2. Disputa a la matriz cultural con lógicas fascistas que intentan destruir nuestra historia, cultura y 

construcciones políticas y sociales históricas 

 

REGIÓN BRASIL 

 

Antecedentes: Hablamos de dos golpes, uno 

desde los adversarios del poder, y dos, la 

derrota de Lula en las últimas elecciones -

Además de una división muy clara en el país, 

en la familias: polarización; sin posibilidad de 

diálogo. Mucha rabia. Medios de 

comunicación, boots- Desafío de la educación 

popular frente a las máquinas mediáticas que 

son capaces de generar verdades en la 

población 

Conflictos / Resistencias: 

1. Fragilidad de la democracia y destrucción de los derechos y de la soberanía 

2. Cultura del odio  
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Propuestas:  

1. Reivindicación de la formación política como un trabajo de base, necesario recuperar el 

trabajo de base en este nuevo contexto. 

2. Una propuesta que más bien es un desafío: hacer un frente democrático, con todas las 

dificultades.  

 

REGIÓN ANDINA 

 

Hace falta decir que no podemos decir que hay 

un solo problema, sino hay 5 problemas 

diferentes y tratamos de encontrar ejes dentro de 

ellos:  

Conflictos / Resistencias: 

1. Polarización. Desde las cinco diferentes 

miradas se avizora la posibilidad de una 

salida fascista a los diferentes 

problemas que estamos enfrentando. 

Encontramos nuestros países en tensión total más allá de la línea de los gobiernos. 

2. Corrupción. También desde 5 dimensiones o experiencias diferentes según cada país, la 

corrupción representa o ha representado conflictos que todos los países enfrentamos ya sea 

a niveles macro (a nivel de estado) hasta los niveles subjetivos -corrupción que viene del 

sistema capitalista patriarcal que está internalizada también (y un ejercicio de poder 

pequeño lo detona, por ejemplo al participar en un cargo público. No se trata de echar la 

culpa a x individualidad-colectividad. 

 

�Movilizaciones diversas sin que logren estar articuladas 

Propuestas: 

1. Movilizaciones diversas sin que se presente algo unificador; no ha habido una respuesta 

única o unitaria, por ello es que es posible la salida fascista, sin embargo es el desafío y la 

esperanza desde la educación popular lograr una unidad frente a la posibilidad fascista. 

2. Procesos de transición en los que formar parte de algún cargo de representación o de los 

gobiernos no es solo hacer la parte administrativa, sino realizar un proyecto bidimensional 

que desmonta el sujeto mismo (liberal, patriarcal y capitalista, en los diferentes dimensiones 

–todas juntas) que llevamos dentro, y también en los diferentes espacios: por ejemplo los 

sindicatos: despatriarcalizar los sindicatos, desneoliberalizar el sindicato, descolonizar el 

sindicato, etc 
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REGIÓN CENTRO AMÉRICA 

Conflicto/resistencias 

1. Acumulación por despojo. Esta tiene 

en su máxima representación a la 

caravana de migrantes (un estado abre 

sus fronteras para que la gente de su 

país se vaya es una clara muestra del 

abandono). 

2. Las tres “d”: Desgaste democrático, 

Desigualdad, Desesperanza. Desgaste 

democrático no del gobierno, sino de 

la sociedad y nuestras propias 

organizaciones, desgaste por la 

inequidad y la imposibilidad de participación equitativa en los diferentes espacios de la 

vida, por ejemplo de las compañeras mujeres dentro de las organizaciones por la ocupación 

del poder y el ejercicio opresivo de los compañeros varones). Desigualdad en tanto que la 

concentración de la riqueza se acota a un número más reducido de familias cada vez. Y la 

desesperanza porque parece que no hay nada, no hay ninguna respuesta a las necesidades de 

la vida, la educación no responde, no hay salud, no hay seguridad, y además los grupos 

criminales toman el control, para las personas básicamente no queda opción de vida. Estos 

tres elementos son básicamente un caldo de cultivo para los fundamentalismos que entran 

con un discurso mesiánico. 

Propuestas: 

1. Resistencia pacífica/ Lucha por la vida 

2. Resurgimiento de los movimientos autoconvocados a pesar de la posibilidad de represión 

(contra la corrupción/autoritarismos, campesinos, de mujeres, contra el fascismo). Y 

posibilidad de la divulgación /comunicar lo que se está viviendo y espacios de formación. 

REGIÓN CARIBE 

Conflicto/resistencias 

1. Colonialismo : deuda y racismo (que 

tiene como consecuencia toda la 

precarización de la vida) 

2. Vulnerabilidad de la región por el 

cambio climático 

Propuestas: 

1. Movilización de los pueblos 

(movimientos sociales, organizaciones) que se movilizan para exigir y reclamar/  

2. Reclamar el crimen por la esclavitud. La esclavitud no ha terminado 

3. Tarea Vida en Cuba, para alivianar el impacto climático y formación en tema de cambio 

climático 
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REGIÓN MÉXICO: 

Conflictos. 

1. Incremento de la violencia. Falta de 

justicia-impunidad. Asesinato de 

periodistas 

 

2. La coyuntura del cambio de gobierno como 

posibilidad de polarización, de mesianismo 

y de desmovilización. 

 

3. Despojo de los recursos vitales. 

Propuestas: lucha desde los pueblos. 

Propuestas: 

1.  Resistencia y organización de víctimas, autodefensa y autogobiernos locales. 

2. Construcción crítica y autocrítica 

3. Lucha desde los pueblos. 

 

PANEL DE ANÁLISIS DE CONTEXTO.  

ISABEL RAUBER1 

Mis primeras palabras son para 
agradecer a nuestro querido Oscar 
Jara, quien desde hace meses está 
dándome ánimo a que salga de la 
cueva y venga a compartir. Eso me ha 
dado ánimo para salir. 

Mis segundas palabras son para 
saludar a muchos compañerxs que 
están presentes, a Nydia González. 
Porque Nydia es parte de mis grandes 
maestras. Decirles que conozco a Nydia desde la década de los ochentas. Hace más de cuarenta 
años la conocí. La conocí siendo ella docente y yo estudiante. Es una maestra de a de veras. Un 
gusto, porque con el recorrido que tenemos, son experiencias de vida, eso tiene una fuerza, que 
no es que la conozca de una charla.  

Con esto voy a empezar nuestro tema de la coyuntura latinoamericana, no para ver si hay o no fin 
de ciclo, sino para preguntarnos ¿Qué nos pasó? ¿Por qué nos pasó? ¿Qué podemos / tenemos 
que hacer? y ¿Cómo? Pido indulgencia, porque le voy a tener que pasar por arriba a grandes 
cuestiones. La única salvedad es que tal vez, es que este no sea el auditorio al que van dirigidas 

                                                           
1
 Es filósofa argentino – cubana. 
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mis reflexiones. No me voy a poner a elegir lo que nos toca como educadores y educadoras. Voy a 
tratar de desarrollar algunas líneas, porque de un modo u otro hemos sido y somos parte de la 
realidad, nos toca por haber reflexionado críticamente, o por no haberlo hecho. 

Estamos ante un tiempo en el que se demanda un cambio cultural profundo. De lo cual Fidel 
hablaba hace años, de la batalla de ideas. Por si alguien, piensa que esto está viejo, me voy a ir 
más atrás. José Martí decía que una idea tiene más valor que la piedra. Una trinchera de ideas, 
vale más que una trinchera de piedras, o sea que, está llegando el tiempo de hacerle un poco de 
caso, ponerle una oreja y saber qué significa esto, a qué nos está llamando. Aquí en Argentina, 
decía Puigross, un pensador de los debates entre pueblo y oligarquía, decía que no va a haber 
posibilidad de dominación económica, que es lo que le interesa al capital en todas sus variaciones 
históricas, si no hay doblegación cultural. Cuando usted está de rodillas, y a todo dice sí, sí cómo 
no, porque lo convencieron, de que eso es lo que tiene que hacer, no hay plan de lucha posible, no 
se puede hacer nada. Cuando usted quiere vivir de rodillas, al rato le van ponen un almohadón, 
para que no le duelan tanto las rodillas, no se puede hacer otra cosa. Quiere decir que la batalla 
cultural no es una tontería, está en el corazón mismo del quehacer político para sobrevivir, para 
transformar, para lo que queramos hacer. La batalla cultural y batalla de ideas, no es batalla de 
palabras. Lo quiero dejar situado ahí para recorrer un poco.  

Porque mientras nosotros estamos viendo qué hacer, el adversario lo tuvo clarísimo, fue la guerra 
por la conquista de las mentes, no le importa lo que va a pasar pasado mañana. Lo que le 
preocupa es cómo ganar las elecciones. Porque en esta nueva era, el golpismo se produce por las 
urnas, afianzando, quitando con todo el aparato jurídico, parlamentos, con toda la variedad que 
tenemos. Para eso necesita al votante, para eso hace todo lo que hace.  

Uno de los caminos es sembrar el odio, que por cierto para los compañeros de Brasil no es la 
excepción, está dentro de la regla. En el norte, ¿cómo ganó el Sr. con el pseudónimo del pato 
Donald? Con el odio, al que sea, ya no es sólo “divide y vencerás”, en el sentido de atomizar, es la 
cabeza la que hay que desordenar. Hay que fragmentar y hay que instalar una idea: el enemigo es 
el otro, es la otra y así viene el espanto, el terror. Son los que lo crean, los que terminan 
venciendo. Así como va a ser. Ah, pues sí, hay mucho para hacer, las redes, esto y lo otro. Este es 
un punto. Pero siempre atentan y se meten en la vida cotidiana: mucho what sap, mucho twitter, 
mucho lo que vamos a decir, pero la cuestión, persona a persona siempre está, porque no son 
tontos, no son espontáneos, no son locos. Tienen estudios sociales y sociológicos, identifican los 
temas de posible conflicto y trabajan sobre ellos, el resultado no es que metieron 10 millones de 
what sap, sino el mensaje que estaba ahí adentro. Eso no es espontáneo, ni son las redes. Porque 
yo todas las mañanas me levanto, pongo una estupidez en las redes y nadie me va a elegir, ni 
marido voy a conseguir, al caso ni me preocupo por que ya tengo, pero bueno. Para que no nos 
confundamos, porque te meten en todas estas ideas de que son las redes las responsables. Por 
supuesto que es necesario estar en la redes, venimos flojo, pero el problema siempre es el 
mensaje, el contenido, el diálogo. Luego viene el cómo lo vamos a hacer, toco timbre, nos 
metemos en la redes, en el what sap, otros sacan la plataforma, vamos a ver. Ahí hay un punto. 

A parte del tema del odio y la cultura, que para mí es fundamental, tal vez arranque por el final, 
está el tema del Estado, la Democracia, los sujetos, el poder popular, para mí esto es como una 
sola entrada.  Hay muchas responsabilidades, porque lo más fácil es sacudirnos el polvo y decir 
que me lo echó el otro.  
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Hemos aceptado el lenguaje de que hay una democracia y la pregunta es: ¿Hay una democracia? 
Si sabemos, ¿Quién la construyó? ¿Cuáles son sus basamentos jurídicos? ¿A qué intereses 
responde? Cómo nos manejamos, durante más de una década andando pavadas acerca de la 
democracia, porque son pavadas. Si usted le niega el contenido de clase, a la pavada, o peor 
reproduce el discurso del poder con el cual el poder después lo patea, porque lo acusa de 
antidemocrático, democracia sin apellido, rosada, como boba. Pues la boba no era tan boba, viene 
y le mete el golpe.  

Ah, entonces el Estado como referente de esa democracia ¿Qué pasó? Gobiernos de izquierda, 
espérate ahí, ¿Qué hiciste con el Estado?  Nuestros compañeros fueron funcionarios. Un gobierno 
no es de izquierda porque tenga un militante de izquierda en la función. Eso es lo que hemos 
creído, el problema es que hemos creído que es gobierno de izquierda porque tiene un militante y 
no voy a decir que, el militante tuvo diez celulares, cinco secretarias y cuatro autos. No importa, 
puedo haber sido el más modesto de los modestos, en eso no consiste la transformación del 
Estado, no consiste en ocupar los cargos, compañeros y compañeras, el problema es transformar 
la institución y para transformar la institución estamos hablando de un proceso largo.  

Enrique Dussel, que es otro de nuestros sabios, habla siempre de miles de años. ¿Cómo puede 
ser? Es que las transformaciones pueden ser generacionales, la cosa cultural la vamos cambiando, 
pero la aceptación, la naturalización de cambios, para que se vayan reproduciendo más allá de las 
personas en las generaciones requieren de un tiempo histórico, entonces, tampoco es que llegue y 
cambie el estado en cinco minutos, no estoy queriendo decir eso. Pero, si llegamos al estado y no 
hacemos por abrir el estado a la participación social popular. Por ejemplo, en algo tan sencillo, 
como la definición y construcción de políticas públicas, y seguimos creyendo que el funcionario es 
el que va a decidir y definir. Puede venir a todos los cursos de educación popular que quiera, pero 
no está educando absolutamente nada, porque la práctica es la que educa, más que veinte 
palabras, porque la práctica me está enseñando: ¿Cómo se hace? ¿Cómo es que logro insertarme 
en la transformación? Por más que yo vaya y diga otra cosa, por más que leamos diez libros de 
Paulo Freire. Ahí, nuestra responsabilidad es realmente mínima, porque no es el caso, pero bueno, 
por si tuviéramos la tentación.  

La solución tampoco es renunciar, porque el Estado existe y esta es una polémica muy larga y hay 
que ver cómo se pone el Estado en función de la transformación. La gran enseñanza de este 
tiempo, es que esto no se logró, y no creo que sea un tema de culpabilizar, en este continente 
venimos de más de un siglo de golpes militares, de no creer en la democracia. En los intentos del 
siglo XX, a todos los gobiernos que más o menos atentaban, con una salida hacia centro izquierda 
o popular, desde los gobiernos nacionales – nacionalistas de mediados de siglo, ninguno se pudo 
quedar en el poder, todos fueron derrumbados. El último, el de la revolución socialista, por la vía 
pacífica de Salvador Allende fue arrastrado por los pelos.  

Entonces, quién iba a confiar aquí en que se podía llevar adelante. ¿Dónde está la experiencia 
democrática de los pueblos, de las izquierdas, de los sectores progresistas?, no hay. Si usted no 
tiene experiencia, le cuesta mucho moverse, lo que digo no es para culpar a nadie, porque sería 
auto inculparnos, sino que ahora estamos en obligación de sacar un poco las cuentas de cuál es la 
cuestión y comprender que la democracia es nuestro camino, pero la democracia popular es la 
que tenemos que construir, tenemos que prepararnos para la participación y ahí creo que la 
educación popular tiene un aporte enorme que hacer en la construcción de la política, en el 
quehacer político, en algo que sabemos desde hace años, pero estamos aparte del quehacer 
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político. Si a mí me dicen, ¿Cómo crees que es el militante de hoy? Yo digo un educador popular, 
una educadora popular para que comience sabiendo que lo primero es preguntar y no venir a 
darte las respuestas de algo que nadie le preguntó. Lo segundo es escuchar, sabiduría, bueno, 
cómo decir, si aquí todos tenemos la experiencia. Estamos plagados de saberes, porque la 
resistencia obliga a crear para sobrevivir siempre y si tenemos dudas, tenemos que ver cómo 
hicieron los pueblos indígenas originarios para aguantar 500 años. El blanco pensaba que cuando 
agachaba la cabeza y miraba para abajo era bobo, lo que pasa es que el bobo era vivo y sabía 
también, que en silencio ha tenido que ser para acumular un poder que si lo evidenciaba antes del 
tiempo preciso, lo iban a reventar. Eso se llama acumulación de fuerza. Son todas cuestiones que 
hacen al quehacer político.  

Del Estado hay muchas cosas para decir, me imagino que aquí lo van a complementar, tiene otros 
puntos de vista, el tema del extractivismo, el patriarcado, cómo nosotros podemos discutir poder, 
si no discutimos el patriarcado, es que tenemos que discutirlo juntos.  

Voy al tema de fundamental, de la tarea de la educación política popular; la formación; el 
empoderamiento. Para cerrar con esta idea, construir poder popular, pasa por construir nuestra 
conciencia del tiempo y del espacio de los hombres y las mujeres que lo habitamos, ¿Cómo es? 
¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a cambiar? Es construir empoderamiento. Empoderamiento, ya 
me va a estar diciendo a mí, que soy parte de y nadie me puede empoderar por decreto. Yo tengo 
que empoderarme.  

El empoderamiento va a ocurrir de la mano de la conciencia; la conciencia, con la participación; la 
participación en la acción, todo esto articulado con la reconstrucción de la vida, porque el mundo 
que queremos, la nueva civilización no existe en ningún lugar, no es filosofía transcendental, ni 
marxismo trascendental, ni socialismo transcendental. No viene del más allá. Es una creación y 
crear es inventar.  

La sistematización, vinculada a pensar en la civilización, vinculada a pensar el quehacer político. 
Educar es hacer, hacer con participación. Participación pensando, haciendo, es poder. 
Empoderamiento es construir poder popular, por eso yo hablo de construir poder popular desde 
abajo y no tomar el poder. Se tomará el poder, habrá un momento que sí, lo va a decir la historia, 
pero ustedes sólo pueden tomar el poder que construyó, porque si no lo va a ocupar el del otro y 
si ocupa el del otro, pues ya sabemos, lo que ocurre. Muchas gracias! 

 

JOSÉ SEOANE. 

Buenos días a todas y todos. Agradecer la 
posibilidad de estar acá. Soy José Seoane, 
sociólogo. Integro el Grupo de Estudios sobre 
América Latina y El Caribe, es un grupo de 
estudios que actualmente funciona dentro del 
Instituto de Estudios de América Latina dentro 
de la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad de Buenos Aires. Soy yo el 
agradecido de escucharlos esta mañana, 
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escucharlas. He leído los informes que sugerían para la lectura que están colgados en el blog. La 
verdad que he escuchado a Isabel. Yo quisiera retomar algunas cuestiones que han sido ya 
planteadas por ustedes, a modo de enfatizar lo que a mí me parecen cuestiones generales, 
importantes, a tener en cuenta y quizás sumar un par de comentarios más al debate colectivo. 

La primera cuestión es que estamos en presencia en nuestra América y a nivel global de lo que 
podríamos llamar “una nueva ofensiva neoliberal.” Una nueva ola neoliberal. Y esto hace de las 
similitudes, de las políticas y de los procesos que se viven hoy en buena parte de nuestro 
continente y en otras partes del sur del mundo. Es una ofensiva neoliberal que se parece mucho a 
un nuevo Consenso de Washington. Tiene una estructura tan homogénea y similar en diferentes 
campos de la vida social, en términos de las reformas que se promueven como aquellos de los 
años 90. De lo que hoy se llama “las reformas de cuarta generación.” Entonces vemos una 
revitalización de las viejas instituciones internacionales: el Fondo Monetario Internacional, el 
Banco Mundial, el Grupo de los 8 –hoy transfigurado en grupo de los 20 pero en realidad son las 
potencias del capitalismo desarrollado-, impulsar estas reformas. Reformas en el ámbito de la 
salud, reformas en el ámbito de la educación, de la seguridad social, de las pensiones y las 
jubilaciones, reforma laboral, promoción y profundización del extractivismo, del modelo 
extractivo-exportador, un proceso, un plan, un proyecto que tiene como norte la profundización 
de la re-colonización, del saqueo, del despojo y de la explotación en el continente. Estas 
cuestiones han aparecido acá en la discusión pero yo no me voy a detener, pero son las mismas 
propuestas, las mismas políticas que se están impulsando en diferentes países de América Latina 
con modalidades distantes pero en el mismo proyecto. Ciertamente esta realidad –yo sintetizo un 
poco para cumplir con el tiempo y la necesidad de hablar más lento-. 

Esta realidad plantea novedades respecto de los años noventa, porque por un lado hay un nuevo 
contexto global vinculado a una crisis, una crisis económica, una crisis civilizatoria que se despliega 
a nivel global, que hace que no exista ni el flujo financiero, ni de capitales ni de inversión que se 
desplazó a la periferia, al sur del mundo en los años noventa, que ha hecho una dinámica no de 
globalización neoliberal como se caracterizó en los noventa sino de competencia, proteccionismo, 
disputas en la arena global, incluso bajo la forma de la militarización, de las disputas en términos 
de despliegue de fuerzas militares y este renacimiento de la posibilidad de conflictos globales en 
diferentes lugares del mundo. Entonces este contexto no se parece tanto a esa globalización feliz 
que prometía Fukuyama en los noventa sino que se parece a la guerra de civilizaciones que 
prometía Huntington. Y también es diferente de los noventa porque en el territorio 
latinoamericano no ha habido, no ha acontecido esa derrota de los movimientos populares que 
signó las políticas neoliberales del Consenso de Washington en los 90. Hay resistencias, hay luchas, 
hay movimientos, ha habido aprendizajes, hay una serie de acumulación de fuerzas y hay 
experiencias distintas que no están abarcadas todavía hoy bajo la hegemonía de este nuevo 
Consenso de Washington. Recordemos la experiencia de Bolivia, de Venezuela, acá fueron 
comentadas, más allá de las dificultades, de las problemáticas, la de Cuba, asfixiadas por el 
bloqueo y por la lógica de la intervención. Y también por la novedad del triunfo de López Obrador 
en México, aún con todas las preguntas e incertidumbres que plantea, marcan este contexto 
latinoamericano, que, en aquellas regiones donde se había profundizado el neoliberalismo de 
guerra, para aplicar las políticas neoliberales, este neoliberalismo de guerra no construyó una 
estabilidad política y se abre un escenario relativamente nuevo con este gobierno y todos los 
desafíos y tensiones que plantea para los movimientos populares. 
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Hay una novedad en el terreno de cómo se aplican estas políticas neoliberales, y yo quería 
detenerme un poquito acá porque recuperando algunas de las cuestiones que fueron planteadas, 
porque hay un proceso de profundización de la restricción democrática ¿no? De transformación 
del estado. Incluso bajo de la forma de los neo-fascismos, desde los fascismos en el caso del cono 
sur. Que tampoco es nuevo porque ha habido experiencias de este tipo en México, en Colombia, 
en parte de América del Sur, en Centroamérica bajo lo que se llamó el “neoliberalismo de guerra”: 
el intento de promover políticas neoliberales bajo una forma de estado punitivo, militarización 
social, crecimiento de la mafiatización del poder, -este segundo estado del que nos habla Rita 
Segato-, la instalación del patrón de la guerra como nuevo ordenador de las relaciones sociales, 
bueno, esto aparece ahora no sin conflicto en algunas partes de la región sino como respuesta a 
los fracasos, a los límites, a las crisis, sobre todo de los proyectos neo- desarrollistas en el sur de 
América Latina y hay un avance serio en términos de restricción de la vida democrática, del 
punitivismo, de militarización social. Tiene también otra característica que también está vinculada 
a la centralidad que asume el cambio de la subjetividad, -esto que mencionaba Isabel, que 
apareció mucho en las exposiciones de ustedes-, una mutación cultural, un cambio cultural. Acá 
fue dicho explícitamente por el gobierno actual, “no queremos sólo un cambio económico, 
necesitamos un cambio cultural” ¿no? Y este proceso de intervención, interpelación en la 
subjetividad social, de promoción de una nueva subjetividad social, está en el centro de estas 
transformaciones vinculado al uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y 
también a otro proceso menos tecnológico pero también tan efectivo como es el nuevo papel de 
las iglesias pentecostales, en la construcción, en la interpelación en las barriadas populares de una 
nueva subjetividad vinculada a este neo-fascismo o a este giro conservador que asume esta ola 
neoliberal que afrontamos. 

Hay un tercer elemento que yo quisiera mencionar, que es cuando aparece todo el tema de la 
corrupción, que es un elemento clásico promovido por el Banco Mundial ya desde los años 
noventa, como parte de la justificación de las reformas neoliberales del estado. La idea de que la 
política es corrupción, y que forma parte –como decían acá unos compañeros antes- de las 
características del estado en el capitalismo. No es una novedad de los últimos años. Pero yo quería 
resaltar en términos de la corrupción el cómo se usa la crisis de la política, la crisis de la 
representatividad como motor de la aplicación de las políticas neoliberales, que son la razón de la 
crisis de la representatividad ¿Cómo se usa la crisis social que promueve el neoliberalismo como 
motor para un proceso de facilitación para sostener las propias políticas neoliberales? Que son la 
causa de la crisis. Yo quería destacar esta idea, que no es mía, forma parte de la reflexión de 
muchos investigadores, intelectuales de América Latina, de cómo el neoliberalismo no sólo se 
caracteriza por la crisis permanente, por profundizar la crisis social, por la crisis de la reproducción 
social, como dice Federici ¿no? Sino que además construye un arte de gobierno de la crisis, usa la 
crisis a su favor. Las crisis para el neoliberalismo no son un problema, son un motor de sus 
transformaciones, y esto tenemos que entenderlo porque cambia nuestras lógicas de intervención 
sobre el proceso. 

Quería dedicarme un poquito al tema de las resistencias, que acá salió también y lo mencionaba 
Isabel. Yo destaqué algunas cuestiones en relación a lo que sucede en América Latina hoy, a la 
potencialidad que tienen estas luchas sociales, estos movimientos sociales y populares, que siguen 
existiendo y combatiendo en América Latina. Uno es la centralidad que asume la disputa en el 
terreno de la educación, incluso en el terreno de la universidad, de las universidades. Hemos visto 
en los últimos meses conflictos importantes, con una gran presencia estudiantil. En la UNAM en 
México, en Colombia actualmente, en Brasil en relación y previo a la elección de la segunda vuelta 
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y ante la intervención de las fuerzas federales, en el secuestro de materiales y la persecución 
judicial a estudiantes. En la Argentina con un largo conflicto en las universidades, y en el sistema 
educativo público. Ahí hay, me parece, un germen, un proceso de luchas, de activación de nuevas 
subjetividades, nuevas formas de organización que están vinculadas a las prácticas de los jóvenes y 
las prácticas de los jóvenes en el terreno de la educación pública. Otro terreno de las resistencias, 
ciertamente, son las resistencias ante el despojo. La ofensiva neoliberal, como todas las 
anteriores, tiene una lógica de profundizar el despojo, incluso en la profundización del 
extractivismo, pero el despojo es más que el extractivismo, más que la apropiación privada 
transnacional de los bienes comunes de la naturaleza, supone también la destrucción de todo el 
estado social, la privatización de los derechos sociales, el despojo es mucho más. Y hay una 
profundización del despojo, se vuelve mucho más importante las destrucciones territoriales, la 
disputa de los territorios. Yo diría que para eso un tema central es la construcción de comunidad, 
porque la resistencia al despojo es la apropiación de lo común. Si tengo algún tiempo me refiero 
después, a la idea de construir comunidad, de producir comunidad, de resistencia al despojo. 
Construir comunidad supone construir lazos sociales, formas de gestión territorial, formas de 
subsistencia, formas de procesamiento de resolución colectiva frente a las dinámicas que nos 
somete el despojo, y esta destrucción de los ámbitos de la reproducción social, de la propia vida 
¿no?  

La tercera cuestión es tema del papel del movimiento de las mujeres y del feminismo. Me parece 
que acá estamos en un proceso de revitalización, de reforzamiento de la lucha de las mujeres, de 
crítica al patriarcado, de crítica a la violencia machista. Y esto es muy importante, aunque no sólo 
por una cuestión de solidaridad o de la importancia de estas dinámicas de violencia y dominación 
que están profundizadas en el marco del neoliberalismo. Sino porque como plantean algunas 
autoras, Rita Segato entre otras, es el cuestionamiento a la violencia machista, el cuestionamiento 
a la violencia de género, el cuestionamiento a la dominación patriarcal no es una cuestión propia 
de las mujeres, sino que significa el cuestionamiento a uno de los elementos centrales que tiene 
este proceso de militarización, de guerra, de autoritarismo, de conservadurismo que trae esta ola 
neoliberal. 

Última cuestión, resistencia, lo planteaba muy bien Isabel, yo lo recupero. Resistencia no es 
atrincherarnos en lo que sabemos. Resistencia no es una actitud conservadora, resistencia porque 
es un contexto de relaciones de fuerza global en donde estamos en una situación más de 
defensiva, pero la resistencia es creadora, es innovadora, es necesario no afincarse en lo que uno 
ya conoce sino desplegar este campo de la resistencia como construcción de lo nuevo. 

En relación al tema de las propuestas y ya termino. Repaso algunas cuestiones muy rápido. Una 
cuestión que mencionaba Isabel y como mencionaban los compañeros. Una de las cuestiones que 
está planteada en América Latina es el tema de la democracia, es el tema de la defensa de la vida 
democrática, es el tema de las libertades democráticas, es el tema de la defensa de los derechos 
humanos, es el tema de la defensa de la posibilidad de vivir en un mundo donde quepamos todos 
como nos decían los zapatistas. Pero esa cuestión no puede llevarnos simplemente a tomar una 
actitud defensiva respecto al estado liberal, de las formas en que se consagró la democracia en el 
marco del estado liberal colonial. Porque una de las capacidades que tiene la agenda neoliberal 
hoy, es que se plantea como lo nuevo, incluso como resolución o transformación de las viejas 
formas del estado liberal y de las relaciones entre estado, sociedad civil y mercado anterior. 
Nosotros no podemos tomar una actitud conservativa. La defensa de la vida democrática, la 
defensa de las libertades democráticas es también la transformación de la democracia, es la 
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transformación del estado, es la posibilidad de construir una nueva forma de vida democrática en 
América Latina para la cual contamos con todas las experiencias que se dieron en América Latina 
en las últimas décadas, particularmente toda esa programática tan rica de transformación de la 
matriz liberal colonial del estado, vinculada por ejemplo a la idea de plurinacionalidad, batallada 
por los movimientos indígenas y los pueblos de América Latina. 

Segunda cuestión respondiendo a las propuestas, el tema de la mercantilización, la respuesta a la 
mercantilización, la construcción de lo común. Acá hay un desafío de cómo se construye lo común, 
que también tiene que ver con el estado, con el carácter público de los bienes, pero tiene que ver 
con una producción de lo común que traspasa incluso el estado ¿no? Que busca formas de gestión 
común de los bienes comunes. La cuarta cuestión que fue planteada por muchos compañeros es la 
necesidad de la unidad, un poco para decirlo de otra manera, el tema de la articulación 
multisectorial. Cómo pensar esto no es simplemente la sumatoria, no es simplemente la 
subordinación, son otras maneras. Y la última cuestión es el tema de la disputa de la subjetividad, 
que acá estuvo también muy planteado por la importancia que asume hoy para la educación 
popular el tema de la formación, el tema de la formación política, en el terreno de disputar la 
subjetividad y la forma de la producción de la subjetividad que promueve esta oleada neoliberal, y 
esto no se trata simplemente de cuestión racional. Tienen su poder en ese lugar, la lógica de la 
intervención liberal trabaja sobre las emociones, las fake news trabajan sobre las emociones. 
Parecemos defensores de un mundo de la racionalidad. No, la construcción de la emancipación es 
emoción, la construcción de la emancipación son nuevos valores. Es claro que necesitamos 
contenidos, claro que necesitamos análisis, es claro que necesitamos aportes teóricos, pero 
necesitamos también fortalecer y producir y reforzar nuestros valores. Nuestra visión de un 
mundo nuevo por el que luchamos. Gracias. 

MOEMA L. VIEZZER 

Muchas gracias al CEAAL por esta 
invitación que me honra muchísimo y 
también me da mucha alegría por la 
oportunidad de estar con Ustedes 
conmemorando 50 años de la “Pedagogía 
del Oprimido” en este aniversario 
especial de 35 años de CEAAL. 

Después de escuchar las contribuciones 
de quienes han precedido, quisiera 
atenerme a dos puntos que no han sido directamente mencionados y me parecen importantes por 
todo lo que podemos leer, escuchar y lo que estamos viviendo en la actual coyuntura de nuestro 
continente, particularmente en algunos países. El primer punto se refiere a la educación popular 
en la formación de líderes para “una otra política posible por un otro mundo posible”. El segundo, 
conectado con la inspiración filosófica del Buen Vivir que nos traen las poblaciones indígenas, es el 
tema de la Educación Popular Socioambiental y, como un eje particular dentro de ella, la 
educación popular feminista.  

I - En relación a la educación popular en la formación de líderes populares me atengo a un solo 
aspecto: el problema de un cierto “mesianismo” que parecemos necesitar en la organización social 
y que, quizás, también es alimentado a través de nuestro trabajo de educación popular. 
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Cuando logramos tener en el poder a alguien que aspiramos como líder representativo de un 
proyecto político: un Evo Morales, un Lula y, ahora, un López Obrador, por ejemplo, una de las 
cuestiones básicas que emerge en términos de ejercicio del liderazgo, es la trayectoria colectiva y 
la trayectoria personal.   

Conseguir hacer llegar al poder líderes populares de comprobado compromiso con la población es 
una trayectoria eminentemente colectiva. Y así debería seguir una vez elegidos para mantener en 
el poder de manera significativa el proyecto que ellos representan. Como dijo Túpac Katari antes 
de ser asesinado en 1783: “hoy ustedes me matan pero volveré y seré millones”. Es lo que pasó, de 
cierta forma, en Bolivia cuando Evo Morales ganó las elecciones para la presidencia y logró 
cambiar la visión del estado colonialista para un estado plurinacional, con gran énfasis en la 
recuperación de la identidad del pueblo boliviano en su diversidad. Pero hoy día, este nuevo tipo 
de representación y de poder esperado por tanto tiempo parece estar siendo el eje de una división 
cada vez más feroz en la sociedad, inclusive entre los que han elegido a este líder por haber 
representado un nuevo proyecto para la nación boliviana. La división es tal que en esa última 
oportunidad en que estuve Bolivia para un nuevo lanzamiento de “Si me permiten hablar…” en un 
mismo día escuché, de personas que han elegido a Evo, testimonios como: “ya hemos hablado 
tanto a Evo: pasa a otra persona la posibilidad de estar en el poder por un tiempo y quizás tú 
vuelves después y puedes ayudar mucho más; tienes que salir. Y por otro lado, una afirmación 
contraria: “la salida de Evo en este momento es un suicidio para Bolivia”.  Queda la pregunta: 
¿Cuál debería ser el referencial mayor y la formación adecuada del pueblo para dar continuidad al 
proyecto de país que ha traído tan importantes cambios para la población en los últimos años y no 
volver atrás como está pasando hoy día en Brasil? 

Luis Inacio da Silva (Lula), nuestro gran líder popular está, desde abril de este año, en la cárcel, 
evidentemente como preso político puesto que, comprobadamente, no han logrado comprobar 
nada de lo que se le acusa en términos de corrupción.  Él también surgió de una base popular, 
principalmente sindical, logrando posteriormente ser reconocido como el gran líder para una gran 
apuesta de cambio a través del Partido de los Trabajadores. Figura de raro valor humano, 
reconocido nacional e internacionalmente como catalizador de las demandas de la población más 
necesitada a pesar de la grande resistencia de las elites, en pocos años de gobierno consiguió 
cambios nunca había logrado en momentos anteriores. Entre otros, liberar el país del FMI, sacar el 
país del mapa mundial del hambre, avanzar significativamente en la comprensión de la posibilidad 
de “un país de todos y todas”, con reconocimiento y respeto a la diversidad de género, raza, edad 
y diferencias sociales, además de abrir el país para nuevas relaciones internacionales, 
particularmente en el marco sur-sur con foco especial en América Latina y África y en la 
construcción de los Brics. 

Cómo se puede explicar que el proyecto que llevó Lula al poder, en las elecciones de 2018 pierde 
para un otro proyecto totalmente opuesto, al punto de escoger para presidente, por vía de las 
elecciones al capitán Jair Bolsonaro representante de la ultraderecha y enaltecedor de la terrible 
dictadura militar que durante 21 años asoló nuestro país? ¿No sería natural esperar que, por lo 
menos todas las personas, grupos, instituciones y organizaciones populares largamente 
beneficiadas por la política implementada por Lula hubiesen defendido la manutención de este 
proyecto político en el poder? Pero fue lo opuesto. 

Es cierto que muchas son las variables que influyen en este contexto, particularmente el 
enfrentamiento político con fuerzas conservadoras y oscurantistas, apoyados por medios de 
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comunicación y sectores del poder judicial. Pero también es cierto que lo que estamos viviendo 
nos plantea muchas preguntas para educadoras y educadores populares. Porque, al fin y al cabo, 
la educación popular es, eminentemente, educación política en el sentido amplio de la palabra. Y 
una de las reflexiones que más han circulado dentro de la izquierda principalmente después de 
estas elecciones, podría ser así resumida: “de tan contentos que hemos quedado de tener a quien 
hemos puesto en el poder, nos acomodamos y descuidamos la formación de las bases”. 

Desde el punto de vista tecnológico, nunca hemos tenido a nuestra disposición tantos medios para 
la formación y la comunicación amplia. Y aquí viene otra pregunta ¿estaríamos repitiendo en la 
educación popular una formación de líderes que, en la medida en que se afirman, se van 
descolgando de sus bases, los colectivos, los grupos populares? Cuáles son las señales de que la 
educación popular desarrolla una labor significativa de multiplicación de liderazgos en distintos 
niveles con distintos conocimientos y prácticas diversificadas? La horizontalidad y la rotatividad 
del liderazgo es un aprendizaje en sí, particularmente cuando se busca, a través de la educación 
popular, implementar la inteligencia colectiva.  

Hablamos tanto y procuramos practicar el diálogo de saberes, entre campesinos que tienen 
conocimientos que intelectuales no tienen solamente desde espacio en la academia; decimos que 
los indígenas tienen saberes ancestrales muy actuales para el momento histórico que estamos 
viviendo y nos lleva a repensar nuestra relación con la naturaleza; que las mujeres traen en su 
formación conocimientos y saberes que se se pierden con la sobrevaloración de  tecnologías que 
apartan los seres humanos de la naturalidad de la vida, como el parto humanizado, por ejemplo; 
que las personas adultas tienen que escuchar más a las nuevas generaciones al mismo tiempo que 
deben reconocer la sabiduría de personas mayores para hacer frente a los nuevos desafíos 
presentados por la actual coyuntura mundial. 

La pregunta es: ¿Cómo actuamos e, inclusive revisamos nuestras prácticas para que esto sea 
posible y también más visible? Nunca tuvimos tantos medios a nuestra disposición; ¿Qué nos falta 
para utilizarlos más adecuadamente para facilitar la inteligencia colectiva? Son cuestiones 
importantes para la educación popular. Inclusive porque en la era de la información en que 
estamos viviendo, de la misma forma que se puede facilitar la “inteligencia colectiva” con un 
celular o una tablet en la mano, también se puede facilitar la “insanidad colectiva” como quedó 
demostrado en los procesos de elecciones de Trump en Estados Unidos y de Bolsonaro en Brasil, 
hechas a base de odio y de noticias falsas, particularmente de fakenews.  Es más: ambas 
elecciones no son mera “coincidencia”, sino que están directamente conectadas con lo que viene 
pasando en otros países de nuestras Américas. Son señales claras de un plan mayor,  el Plan 
Atlanta, hoy día manejado sobre todo a través de las nuevas tecnologías de comunicación 
acopladas a nuevos mecanismos judiciales dirigiddos a la dominación de todos los países de 
nuestro continente, sustituto del Plan Cóndor, el gran desastre de nuestra América en los años de 
las dictaduras militares .  

Volviendo al asunto de la educación popular en la preparación de liderazgos seguramente estamos 
invitados, en cuanto educadoras y educadores populares a analizar, en la práctica, cómo estamos, 
en el nuevo contexto en que vivimos, facilitando la inteligencia colectiva y contribuyendo para 
hacer emerger liderazgos que puedan apoyarse más en lo colectivo en el plan local, nacional y 
regional,  con la adecuada formación e comunicación de líderes y liderezas que, entre otros, 
necesitan estar cada vez más interconectados con lo que pasa en el plan global, debido a la 
globalización que, tal como suele repetir Frei Betto, es de hecho, una globocolonización.  
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II - El segundo punto que me gustaría subrayar fue levantado ayer por una compañera boliviana: 
¿Cómo nos relacionamos, en cuanto sujeto histórico, con nuestra madre, la Pachamama?  

Tenemos mucho que aprender también en este sentido, particularmente acerca del respeto a la 
sociobiodiversidad, tan amenazada por el modelo hegemónico actual. En este contexto, toda 
Educación Popular tiene que ser educación popular socioambiental conforme a los principios del 
Tratado de Educación Ambiental para Sociedades Sustentables y Responsabilidad Global, aprobado 
por educadoras y educadores del mundo entero durante la Cumbre del Clima: ECO 92.   Y es parte 
de ella revisar y transformar lo que vivimos desde nuestra vida cotidiana, al mismo tiempo que 
contribuimos para trazar políticas públicas que contribuyan para el cuidado de “Nuestra Casa 
Común”, esta otra forma de pensar nuestro planeta de acuerdo a la Carta de la Tierra, también 
producida por la sociedad civil en el marco de Rio92.    

Estamos en un momento histórico en que, más que nunca, los grandes temas socioambientales 
son vividos en nuestro cotidiano: Transgénicos, agrotóxicos, residuos, polución del aire, de los 
suelos y de las aguas, inundaciones, sequías inusitadas, cambios y deterioro en los ciclos de 
producción agrícola debidos al cambio climático… levantan preguntas en toda la gente que vive y 
siente las consecuencias de la acción humana en su relación con el planeta. En la educación 
popular socio ambiental, todos estos temas se vuelven temas generadores de información y 
formación.   

Además, toda educación popular socio ambiental, por más que abarque un aspecto específico, 
siempre trata de entender cómo todo se interconecta en la “telaraña de la vida” como bien 
escribió Fritjof Capra. Y en visión indígena de la Pachamama, la sabiduría ancestral del Buen Vivir 
es un nuevo pilar para a la educación popular socio ambiental que a ser dirigida a todos los actores 
sociales que interfieren en la vida, de seres humanos y no humanos, o sea en la Comunidad de 
Vida.  

Antes de finalizar, quisiera también señalar la importancia del cuestionamiento del patriarcado 
como parte esencial del modelo hegemónico actual y que trae, como consecuencia natural, la 
necesidad de desarrollar la Educación Popular Feminista en el marco de la Educación Popular Socio 
ambiental. Hay que recordar que el feminismo, en cuanto instrumento teórico y práctica política 
trasciende el indispensable enfrentamiento del machismo en las relaciones interpersonales y nos 
lleva a repensar todas relaciones desiguales entre mujeres y hombres.  Nada a ver con la supuesta 
ideología de género propalada por la derecha; todo a ver con el análisis de las relaciones sociales 
de género que, a lo largo de milenios de la historia de la humanidad, ha mantenido, 
estructuralmente, la subordinación de la mujer al hombre en el ámbito individual y social, 
relaciones que, por serán históricas, históricamente pueden ser cambiadas por relaciones de 
equidad entre los seres humanos. 

El patriarcado, a pesar de los grandes avances ya logrados en la equidad de género, sigue vigente y 
es parte integrante del sistema hegemónico actual como un fenómeno global.  Solo a título de 
ejemplo, cito María Mies feminista ambientalista de Alemania que en su libro “Mujeres… la última 
colonia”, a partir de datos de informes de la ONU demostró cómo, en la medida que los países del 
sur se fueron independizando de los países colonialistas, en el marco del capital trasnacional se 
comenzó a utilizar más y más y más la mano de obra femenina como mano de obra barata. Otra 
cuestión patriarcal a ser enfrentada mundialmente es el uso del cuerpo de las mujeres a partir de 
las nuevas tecnologías, particularmente a partir de la industria médica, farmacéutica y de los 
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cosméticos.  No por casualidad, en el evento de Rio+20 la declaración de la tienda global de las 
mujeres incluyó: “Defendemos los derechos de nosotras, mujeres, a la igualdad, a la autonomía y a 
la libertad en todos los territorios donde vivimos y también en aquellos donde existimos, o sea, 
nuestros cuerpos, nuestro primer territorio”. 

Esos son grandes temas generadores, algunos bastante nuevos y que pueden, efectivamente, 
revolucionar la educación popular actual para promover y facilitar más y más la inteligencia 
colectiva. 

Muchas gracias! 

 

INTERVENCIONES DE PERSONAS QUE PARTICIPAN EN ESTE PANEL. 

    

     

  

Las reflexiones y planteamientos del grupo fueron los siguientes: 

- Sobre construcción de la subjetividad crítica, construcción del sujeto político, 

pensando en la construcción del futuro, la construcción de una nueva hegemonía 

vemos en nuestra organización que el consumo es un común denominador y 

puede ser un detonante de construcción de sujeto 

- Hay actualmente una guerra contra las mujeres. Hay feminicidios en todos los 

países, además de ataques a las mujeres de los movimientos y las resistencias. El 

Vaticano en cada uno de nuestros países nos ataca y plantea la disputa de la 
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ideología de género. De nada sirve pensar la política desde arriba, mientras tanto 

los territorios son despojados y ocupados. ¿Podemos pensar en nuestro 

continente como un territorio de paz?  

- El caribe tiene un papel muy importante en los procesos de acumulación 

capitalista (paraísos fiscales, tránsito de mercancías, mano de obra, y recursos 

naturales); pero también es un territorio de producción de rebeldías, hay que 

pensar en aprender de estos procesos, orto praxis, repensar nuestros procesos de 

lucha a partir de los procesos de revolución y rebelión. EL meollo del sistema 

mundial, Cuba y Haití.  

- Necesitamos seguir discutiendo el tema del mesianismo, porque seguimos 

dependiendo mucho de éste para movilizar a la gente. En el caso de Brasil vivimos 

el límite histórico de este tipo de liderazgos. La discusión sobre el proyecto de país 

y de sociedad se queda muy corta. Es muy importante la idea de inteligencia 

colectiva. Esta concepción puede incorporar el tema de la diversidad pensando en 

la idea de una nueva hegemonía cultural, no simplemente la idea de los gobiernos 

neoliberales de mayoría. Sino un imaginario nuevo de la sociedad que incorpora el 

conjunto de las diversidades. Profundo desafío de ¿cómo construir prácticas de 

diálogo frente a este poderoso armamento de los sectores conservadores que son 

las redes sociales para la producción de información falsa? No estamos preparados 

para eso. Las Iglesias evangélicas hicieron un trabajo de base que nosotros no 

estamos haciendo, al menos en dimensión y escala, ¿cómo vamos a retomar, a 

seguir el trabajo de base? 

- Estamos en una profunda crisis que evidencia aquello que no pudimos construir, 

en los espacios en los que estuvimos como gobierno. Estamos en la necesidad de 

construir redes para tumbar el proteccionismo. ¿cómo construir unidad y 

articulación para tramitar la derrota de orden estructural que hemos tenido en 

estos últimos años? ¿cómo seremos capaces de construir en el vacío en el que 

hemos quedado? 

- A propósito del mesianismo, la pregunta es ¿Cómo logramos perspectivas 

democráticas, colectivas, sociales, y menos individualistas? El trabajo con jóvenes 

y niños es clave. Ante estos cambios en la democracia de nuestros países, tenemos 

que pensar cuales son los cambios que nosotros queremos.  

- Debemos repensar el rol que juegan las instituciones internacionales en el sentido 

de la recuperación/captación de las protestas sociales. Hay una serie de protestas 

que son recuperadas por estas instituciones y devueltas en los pseudo discursos de 

los gobiernos democráticos. ¿qué elementos de juicio podemos utilizar para no 

ser utilizados por estas estructuras? 

- La necesidad de hacer una relectura de la pedagogía del oprimido, desde los ojos 

de estos nuevos contextos, de reinventar a Freire; de hacer una autocrítica: 

Tenemos la oportunidad de hacer una autocrítica a fondo para poder construir 

algo nuevo.  
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- Debemos profundizar la idea de democracia, en su dimensión de pueblo, pueblos 

indígenas, seres humanos, pueblos urbanos, y en las instituciones. ¿Cuál es el 

sueño de nuestros pueblos sobre la democracia? Dimensionar el analfabetismo 

político. La segunda fase de la alfabetización.  

- Recuperar el elemento de la escucha: oír las voces de la gente, de las bases, 

trabajar y estar desde/en todos los terrenos de la vida cotidiana. Reflexionar por 

qué la gente escoge determinado mensajes. Repensar también los 

fundamentalismos religiosos, en el caso del Costa Rica los fundamentalismos roba 

los elementos o símbolos que le hacen sentido a nuestro pueblo; nos reta a pensar 

cómo hacer un desmontaje de este discurso. También la importancia de 

articulación de la conciencia: Elementos de creatividad, de Resistencia. 

Articulación de una re existencia desde la vida cotidiana. 

- Este análisis nos permite ver lo complejo del contexto de nuestra américa hoy, es 

muy clara la necesidad de retomar a Freire y luchar por la coherencia, cuando uno 

trata de ser crítico con su propia actividad comienza a ser increíble, inéditos 

viables. No hay ninguno de estos temas que pueda ser analizado sin una visión de 

equidad, de sostenibilidad, paz, formación ciudadana, no se trata de tratar un 

tema, sino una situación problemática, poniendo la ciencia al servicio de su 

solución, somos los responsables de hacer que la educación se convierta en una 

fuente revolucionaria de transformación, primero de nosotros mismos. Potencial 

creativo. Confianza en Freire, lucha y trabajo. 

- Todo esto tiene que ver no sólo con el plan ideológico sino con respuestas a 

condiciones cotidianas de vida, en la cotidianidad construye redes y estas muchas 

veces sentidos de comunidad, y ante la precariedad de la cotidianidad responden a 

los mesianismos. En cuanto a la construcción de hegemonías culturales que den 

lugar a la diversidad, se puede dificultar cuando se piensa en una hegemonía 

política que sea capaz de contener las diversidades. 
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ALGUNAS RESPUESTAS DESDE EL PANEL. 

 

JOSÉ SEOANE: 

Muy breve, muchas cuestiones han sido muy bien planteadas por ustedes. Yo no puedo 

dar una respuesta, la respuesta forma parte de una construcción colectiva. Para aportar, 

es muy importante hacer el balance crítico de los gobiernos progresistas y de los procesos 

de cambio. No es lo mismo hablar de liderazgos fuertes, que liderazgos mesiánicos, como 

en el caso de Brasil y en otros lugares de América Latina. También hay que mensurarlo con 

otras dimensiones en relación con otras dimensiones, en donde hubo transformaciones 

sociales y económicas más importantes y cambios en la vida de sectores populares, ahí 

hubo más estabilidad y continuidad, como en los casos de Venezuela y Bolivia. En donde 

los cambios fueron menos profundos, implicaron menos conquistas, menos 

transformaciones, incluso en términos de participación, quizás ahí fue más débil para 

aportar en términos de transformación. 

La segunda cuestión en términos del conjunto de estrategias de los organismos 

internacionales de intervenir en la sociedad civil y cooptar las prácticas colectivas de la 

sociedad civil. En términos de limar sus aspectos contrahegemónicos, la cuestión 

fundamental de obturar la posibilidad de proyección de las experiencias locales, en 

términos de cuestionamientos societales nacionales, lo que a veces se llama politización. 

Hay que hacer una discusión de cómo se articula el trabajo de base, como lo planteaban, 

junto con la construcción de una nueva hegemonía, que plantea el horizonte a nivel de 

una transformación social nacional. Cómo se articula lo local, con una proyección nacional. 

La tercera cuestión, es cómo se construye la cuestión ideológica y la construcción de 

diálogo, me parece que no es sólo cuestión de contenidos racionales. La construcción de 

diálogo requiere la construcción de un espacio y eso implica actitudes, valores, 

disposiciones. No es simplemente resuelta por el discurso racional, esto hay que 

recuperarlo, porque es ahí donde opera la objetivación neoliberal y la manipulación de las 

emociones. 

MOEMA VIEZZER: 

Yo quiero retomar que la cuestión de que más tenemos que leer más allá de lo que nos 

dice los medios, es bueno completar con otros. Paulo Freire recibió muchas críticas de las 

feministas, porque hablaba de la pedagogía del “oprimido”, postulamos trabajar con el 

grupo y personas que en el grupo de los oprimidos. En el libro Pedagogía de la Esperanza, 

él dice cómo aprendió. Me parece que mucho de lo que hacemos va en la perspectiva de 

aprender. Me gusta mucho la palabra de aprendizaje transformador, porque la palabra 

educación está muy desgastada y ligada a instrucción. El aporte de Freire en la Pedagogía 
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Oprimido, a la luz de todo lo que estamos considerando hoy y de cómo sus escritos los ha 

complementado. 

Todo lo que ustedes han hablado de los proyectos que son parte de la globalización, de los 

proyectos de la ONU y que son parte de lo que llamamos globalización. Frei Betto, dice 

que “Nosotros no estamos viviendo un proceso de globalización como tal, sino de un 

proceso de globo colonización”. Cuando hablamos de repensar la cuestión colonial, 

estamos ante un proceso que nos afecta, por el tamaño que ha adquirido y porque desde 

ahí se construyen instrumentos de opresión. El asunto de alimentos está de la mano de 

empresas que producen agrotóxicos. Además, siete personas en el mundo tienen más 

dinero que un país entero. La globo-colonización es algo fuerte que estamos viviendo y es 

necesario trabajar. 

Vuelvo a insistir en lo que Pedro trajo, ¿cómo hacer una revolución cultural? Trabajar con 

la cultura de la diversidad, y no separar lo social de lo ambiental. Toda la cuestión de lo 

socio bio diversidad se tiene que incorporar en la educación ambiental. No importa en 

dónde estemos. 

Yo había preparado un power point, en el que cito a Marcos Silva quien dice que si Paulo 

Freire o Vygotsky vivieran, podrían incluirse en la categoría de educadores interculturales, 

sabrían conectarse a la web o el internet, además de materializar la parte comunicacional, 

para hacer una auténtica formación presencial y online, hecha de interconectividad, 

autoría, colaboración, diálogo e interactividad. Estas referencias internacionales e 

investigaciones se pueden poner en el escenario mediático para que se discuten. Si 

estuviera vivo y atento al escenario mediático, percibirán que el aprendiz migra de la 

posición de espectador, a espectador con un control remoto en las manos para participar 

y opera naturalmente en el ataque, en la dinámica conversacional, que le permite autoría 

y reto instaurador que contribuye a su colaboración comunicacional. 

ISABEL RAUBER: 

Me sumo a lo dicho. Además de compartir un mensaje, no tenemos que tener miedo, hay 

que superar el miedo al cambio. Nos aferramos a lo que ya sabemos. Perder el miedo que 

nos transforma en conservadores. Ya no vale el dicho “más vale malo conocido que bueno 

por conocer”. Culturalmente es un atavismo. Rescatar a Fals Borda, él nos retrató, nos 

sintetizó, todos los seres humanos somos sentipensantes, el capital nos viene despojando 

de los sentimientos. Es una peculiaridad de este continente, los tipos nos quieren meter 

adentro de un freezer para que seamos autómatas y sigamos lo que nos dicen, bajo el 

nombre de la nacionalidad y la objetividad. 
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Quiero decir que el debate actual es un debate civilizatorio que es raizal, otro concepto 

de Fals, porque es de civilizaciones y está en juego nuestro ser mismo. Todo despojo es 

una apropiación, el capital es despojo. No es que nos despoje el neoliberalismo. El poder 

del capital está dentro de nosotros, nació con nosotros desde que nos quitó la posibilidad 

autónoma de reproducir la vida; todos tenemos que sobrevivir esta realidad, su poder 

está dentro de nosotros desde que nos obligó a vender nuestro trabajo, a vendernos 

como cosas, a transformarnos en cosas, en objetos. Nos obligan a vendernos como fuerza 

de trabajo, ahí te chupan el espíritu por el bolsillo, con el consumismo y con el 

endeudamiento. Ustedes saben que yo he hablado del orgasmo plástico, tarjeta de crédito 

por aquí y por allá. Los millones de habitantes, están siendo devorados por el 

consumismo. La espiritualidad se la roban, el sujeto desaparece. Nos están transformando 

en objetos de nuestra propia vida. Ese es el agotamiento civilizatorio del capital. Y si 

nosotros no nos apuramos a disparar el dardo, a recuperar el ser, entonces nos quedamos 

en hablar de formas y ahí ya sonamos. Porque si se trata de hablar de formas, de dinero, 

de quién hace la mejor cuestión, de la modelo más bonita, perdemos el tiempo. Hay que 

construir otra hegemonía, no contra hegemonía porque cuando la tortilla se vuelve está 

dentro de la misma sartén. Entonces quedamos en el corsé del poder ¿Poder de quién?, 

pues también hay izquierda del capital y hay izquierda neoliberal de sobra. Miramos a la 

izquierda de Europa, el socialismo del neoliberalismo, es la izquierda de la derecha. 

En la diversidad de nuestra América he aprendido, pero hay que saber que tiene reservas 

de conocimientos civilizatorios tremendos. Me siento deudora de todo lo que he 

aprendido en el diálogo con esos pueblos. Tienen la cuestión del Buen Vivir, como los 

guaranís, no nos plantea que nos tengamos que transformar en indígenas, la cuestión no 

es ponernos el de traje plumas, sino de comprender lo que somos. El capital nos separó de 

la naturaleza, convirtió la naturaleza en objeto y nuestra vida en porquería y nos pusimos 

a destruir nuestro propio hábitat ¿Pero cómo se hizo eso? Porque si destruyo el bosque 

tengo madera, el petróleo, no es una visión ecológica sino una visión del ser, la vida es 

única, no se divide. Lo primero es recuperarnos como seres plenos en re-unificación con la 

naturaleza, es un saber fundamental y civilizatorio. Hay que repensar el modo de 

producción, repensar las bases económicas y del buen vivir. 

Se trata de recuperar la mirada integral de la complementariedad. La izquierda se ha 

peleado en nombre de la unidad. La unidad está en la diversidad, en el reconocimiento del 

otro y la otra. Yo estoy cansada del discurso, quiero ver experiencias bonitas. Donde no 

acepten al diferente, ¿Por qué tengo que aceptarlos? No, donde podamos concluir las 

articulaciones de los diversos saberes, porque de eso se trata articular, es necesario 

escapar del pensamiento binario del poder, agregar la “y” para separar las cosas. Y 

descubrir entre todos cómo lo vamos a lograr. Esto que decimos de diversidad, pluralidad, 
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es interculturalidad. La interculturalidad me pone en otra dimensión civilizatoria, se trata 

de convivir con visiones diferentes y no querer uniformizar. No querer tener el patrimonio 

de la única verdad, en vez de decir le faltó algo a fulano, decir, quiero sumar unas ideas a 

lo que dijo ¿No les suena diferente?, es mucho más amigable. 

Nuestro continente indo-afro-latino-americano. Tenemos tres cosmovisiones diferentes 

del mundo, dos de las cuales han sido aplastadas por una predominante. El tema de la 

descolonización, no es ir contra el desembarco de los españoles, se trata de descolonizar 

el capital, descolonizar el patriarcado, la cosificación de nosotros mismos, empezar a 

pensar cómo le metemos el acelerador para crear un nuevo mundo, aquí todas las 

cuestiones de la disputa por la hegemonía, se articulan con la resistencia y la re-existencia. 

Tengo una pregunta ¿Qué es mejor que la militancia política por cambiar el mundo? Todos 

somos militantes por cambiar el mundo, lo mejor que eso es “cambiar el mundo”, estar 

ahí. Pocas veces estamos ahí. Mejor vamos a cambiar el mundo. 

En Argentina, había un gran pensador, que se llamaba John William Cook, decía que en el 

terreno de las ideas, en la ideología, no hay espacios vacíos, lo que no es ocupado por las 

ideas revolucionarias es ocupado por la derecha. Nosotros nos pasamos todo la vida en 

una reunión y luego nos quejamos que la iglesia resolvió el problema del barrio, ellos 

vinieron a ocupar el espacio. Estamos siempre a la defensiva. Hay que recuperar el espíritu 

ofensivo, muchas veces los educadores populares tenemos demasiada modestia, 

agachamos mucho la cabeza. Es tiempo del quehacer político. Es importante dar la disputa 

política más fuerte, construir un nuevo mundo, una nueva civilización, abrir las puertas de 

la vida. Hay que levantar la cabeza, se trata de construir una nueva civilización. Nosotros 

hemos dejado que la defensa de la vida y de la paz son banderas como que… oigame. ¿Si 

los pueblos no defendemos la vida y la paz, quién la va a defender? No podemos dejar que 

nos arrebaten la vida. Porque al revés, en nombre de esas banderas nos meten violencia, 

nos meten muerte, desapariciones, todo lo que está ocurriendo en nuestra América. Por 

eso, cabeza levantada, tenemos mucho que hacer desde la educación popular para 

cambiar el mundo. 
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A MANERA DE SÍNTESIS DEL CONTEXTO. POR JOÃO COLARES: 

 

 

1. Abordaje para comprender los fenómenos sociales que estamos viviendo: huir de 

una mirada simplista, maniqueista; usar una perspectiva integral, de totalidad. 

Entender el poder desde una estructura más amplia, no jerárquica, sino una 

mirada de múltiples dimensiones. Hacer crítica del colonialismo, junto con el 

liberalismo, junto con el patriarcado, articular estructuras, subjetividad, economía, 

cultura, pensando la realidad como una estructura de la totalidad 

2. Respecto a los procesos de exclusión: crítica al imperialismo no como como una 

ideología sino el modo en que se organiza en el mundo reproduciendo las 

diferencias sociales; y su re embestida como el consenso de Washington: ajustes 

fiscales, privatización de lo común, despojos; estados militarizados, un 

neoliberalismo de guerra.  

3. Crisis o fragilidad de la democracia: El papel de los estados en la destrucción de la 

democracia como poder o participación popular. Y al mismo tiempo las 

resistencias como movimientos sociales. Sabemos los límites de la democracia 

neoliberal; no va a traer justicia social para nuestros pueblos, tenemos que 

entenderla más allá de la ocupación de cargos o mayoría, sino en base a abrir 

espacios para la participación popular. Democracia participativa, para lo cual es 

elemental la educación popular, facilitar que las personas tomen la historia en 

sus manos 

4. Cultura y subjetividad: Imaginario y representaciones sociales. Se defendió que nos 

es posible comprender la realidad de manera fragmentada, así mismo los 

fenómenos culturales no se pueden entender separados de la economía, la 

política, etc. Hay una batalla cultural, el capitalismo construye su hegemonía a 

partir de la cultura. Es preciso entonces trabajar en el plano de las subjetividades 

populares. La cultura de odio no es nueva, se articula con las estructuras violentas 

del colonialismo pero en los últimos años ha sido alimentado por un fenómeno 

nuevo, fundamentalismo religioso, por ej iglesias pentecostales, que han realizado 
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trabajo de base. No pasa solo por la ideologización, sino por una construcción 

subjetiva del individualismo, una ética del mercado, de la competencia, de la 

ganancia, etc.  

5. Resistencias: Todo lo anterior no pasa sin que las clases populares respondan. La 

necesidad de crear resistencias. Nos toca construir con mucha fuerza una 

resistencia crítica, creativa y activa.  

6. Construir una hegemonía otra. Una Re-existencia. No solo contestar a las 

agresiones sino aprender a vivir de otro modo, aprender a mirar con otra 

perspectiva. Necesidad de articulación de las resistencias. Superar los sectarismos, 

hacer esfuerzos para construir una articulación resistente, una cultura de la 

diversidad. Para la resistencia radical de la democracia, los derechos humanos, una 

resistencia que no comprenda que el feminismo es una temática aparte, o el 

racismo, si la dominación es articulada, la resistencia debe ser articulada. 

7. Crear nuevos paradigmas otros, de comprensión de las resistencias. Hay una crisis 

de la comprensión de las resistencias. Necesidad de la coherencia, las palabras con 

las actitudes. Hacer autocrítica. No caer en la trampa de alimentar a la derecha, 

una autocrítica desde la izquierda. 

 

Otras ideas sueltas para tomar en cuenta: 

 

● Educación o formación política. Clave para fortalecernos en la resistencia 

● Reinventar el trabajo de base y la Construcción del poder popular desde 

abajo.  

● Construcción de nuevas subjetividades, con participación en la lucha social 

● Preparación para enfrentar los cambios perversos 

● Feminista, antirracista, socio ambiental, intergeneracional 

● Aprender a relacionarse de otra forma con la Pachamama 

● Comprender el nuevo papel de las tecnologías de masa. Una perspectiva 

inspirada en el legado de la EP. Somos freirianos, tenemos que trabajar por 

la vigencia. No significa reproducirlo, sino recrearlo 

● Superar el miedo y construir desde nuestras potencias populares para 

lograr otro mundo, justo, solidario, y amoroso para todos los sectores. 

● Un desafío sobre los mesianismos dentro mismo de nuestro CEAAL. 
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LECTURA CRÍTICA Y BALANCE DE LOS MANDATOS DE CEAAL - POLÍTICO – 

PROGRAMÁTICO, ORGÁNICO – FINANCIERO - PROPUESTAS Y DESAFÍOS PARA LOS 

PRÓXIMOS AÑOS DE CEAAL. 
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EL MANDATO POLÍTICO PROGRAMÁTICO. 

 

Afirmamos la decisión de construirnos como Movimiento de Educación 

Popular cada vez más articulado con otros proceso organizativos y 

movimientos sociales de América Latina y el Caribe, en alianza con otros 

actores desde opciones políticas críticas y emancipadoras, orientadas a 

fortalecer proyectos políticos y sociales alternativos al hegemónico 

(capitalista, colonial y patriarcal), dando centralidad a la formación política y a 

las transformaciones internas que posibiliten la renovación generacional, la 

transversalidad del enfoque de género, la producción de conocimiento y el 

pensamiento emancipador. 

Partimos de las siguientes preguntas para hacer este balance: ¿Cuáles son los principales desafíos 
y líneas prioritarias que debemos impulsar en clave de formación política, educación popular 
feminista y economía solidaria, repensando nuestro mandato político - programático? 

DESAFÍOS PARA CEAAL: 

Sobre la IDENTIDAD del CEAAL: 

Se plantean preguntas para reflexión: ¿Cómo nos reconocemos como colectivo, pero también 
como movimiento? ¿Qué implica ser movimiento? ¿Qué aporta CEAAL a las organizaciones y que 
aportamos las organizaciones? ¿Cómo hacemos que los jóvenes seamos parte del colectivo, no 
desplazándolos, sino incorporando? ¿Cómo incorporamos como CEAAL nuestra apuesta por un 
pensamiento colectivo, diverso, y logramos un trabajar en conjunto? ¿Cómo logramos estar más 
en los territorios o hacer trabajo de base como CEAAL, y cómo logramos compartir estas 
experiencias? ¿Cuál es el protagonismo que tenemos como CEAAL? ¿Qué aportamos en AL y el 
caribe como CEAAL? ¿Cómo sumamos más organizaciones, como afiliados y como aliados? 

Sobre los GRUPOS DE TRABAJO de CEAAL: 

Se plantea que es necesario contar con una base de definiciones que nos permita articular las 
discusiones hacia fuera del grupo de trabajo, para construir sentido común. Los grupos de trabajo 
no son “los especialistas”, sino quienes nutren a los colectivos y al CEAAL en su conjunto, para 
tener lugar de encuentros conceptuales para avanzar en las discusiones colectivas. 

Los grupos de trabajo han trabajo como burbujas aisladas, es necesario que estén articulados con 
las dinámicas de los colectivos nacionales, las regiones, el CEAAL en su conjunto. Es necesario 
entender qué se discute en diferentes momentos, que no se conviertan en depositarios de una 
tarea / tema, o que se conviertan en especialistas, sino que puedan nutrir al conjunto del CEAAL. 

Definición y unificación de CONCEPTOS: 

Se plantea que es necesario construir definiciones articuladoras, esto implica definir y unificar 
conceptos que nos permita deconstruir nuestros propios conceptos. Qué lo solidario, lo feminista 
y lo político sea lo sustantivo, no un adjetivo. 
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Responder a las preguntas: ¿Qué es y cómo entendemos economía solidaria/social? Sabemos que 
no es lineal, que implica un cambio de mentalidad. Como CEAAL podemos plantearnos la 
posibilidad de pensarnos desde está lógica. 

Qué vamos a entender por Educación popular feminista ya que hay muchos feminismos. ¿Qué 
feminismo queremos posicionar como CEAAL? Es necesario entender la transición en el CEAAL 
desde Guadalajara hasta ahora: pasamos de hablar de “enfoque de género” a “educación popular 
feminista”. Perspectiva integral de análisis que salga del binarismo, incorporando nuevos marcos 
conceptuales 

También es importante que demos un debate en torno a ¿Qué entendemos por democracia? 
¿Cómo transformamos las democracias que no generan cambios en nuestros países? ¿Cómo 
hacemos incidencia en los espacios en disputa: escuela, medios de comunicación? Cómo 
elaboramos propuestas de trabajo frente a las influencias de las organizaciones fundamentalistas. 

Es importante hacer investigación participativa desde la Educación Popular. Se hizo el mapeo del 
CEAAL, es importante hacer el de los movimientos, sus prácticas, sus herramientas. 

Sobre la Construcción de Conocimiento Colectivo. 

Es fundamental compartir experiencias. Concretar pasantías para poder aprender más entre 
nosotros. Fortalecer los grupos de trabajo. Importante recoger la información que ya tenemos y 
ponerla a disposición. Generar nuevas discusiones a partir de las trayectorias y el trabajo realizado 

Lo FINANCIERO. 

Seguimos dependiendo del financiamiento externo. ¿Cómo conseguimos recursos? ¿Cómo 
hacemos más sustentables nuestras prácticas? 

Sobre los MEDIOS DIGITALES Y LA TECNOLOGÍA. 

¿Cómo utilizamos los recursos tecnológicos y los incorporamos a proceso formativos? ¿Cómo 
logramos aprovechar y convertir en experiencia compartida el trabajo en territorio y de base de 
los miembros del CEAAL? Frente a la precarización de los medios de comunicación, ¿Cómo utilizar 
los medios alternativos a nuestro favor? (por ejemplo cursos en línea, intencionar procesos 
formativos mediante estas tecnologías). Lograr que las plataformas virtuales puedan ser replicadas 
en los territorios. Trabajar medios masivos y medios de comunicación. Prepararnos en el manejo y 
empleo efectivo de nuevas tecnologías. 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

Economía Solidaria: 

● Viralizar el material de casos exitosos de economía solidaria 
● Comenzar a pensarnos como miembros del CEAAL desde las lógicas y los conceptos desde 

la economía solidaria, como productores y consumidores. 

 

 



44 
 

Formación Política: 

● Realizar talleres itinerantes semanales que recorran las regiones 
● Crear las Escuelas de Formación Política, de Educación Popular Feminista, con Economía 

Solidaria y accionar: “semillas libertarias” para formarnos con las poblaciones con las que 
trabajamos 

● Formación basada en nuestras propias prácticas y que sea práctica 
● Espacios de debate latinoamericano aprovechando herramientas tecnológicas (en línea y 

con posibilidad de replicabilidad) 
● Construir pensamiento crítico a partir de los debates 
● Agendas que  posicionen y motiven a otros a ser parte del colectivo (en la perspectiva de 

generar alianzas y posicionamiento) 
● Mayor rigurosidad en los procesos de Educación Popular, que la voluntad no sea 

voluntarismo, sino una estrategia, que se nutra de la formación 
● Formación política: tensión entre el poder contextual y nuestras metodologías , 

recuperación de los significados cotidianos, jugar la disputa a la defensiva en el territorio 
conceptual de ellos (por ejemplo en conceptos como familia o vida que han sido ocupadas 
por las derechas) 

● Recuperar la complementariedad entre lo emocional y lo racional 
● Impulsar una estrategia de formación política orientada a crear otra hegemonía cultural 

que contrarreste la desesperanza construyendo la puesta la esperanza desde la puesta en 
práctica de los inéditos viables (Articulación de las resistencias) 

o Diagnóstico participativo de las experiencias y las prácticas de formación política 
o Completar el mapeo que se realizó para Cartagena, divulgar, utilizar la mediateca y 

banco de materiales existentes 
o Crear espacios de sistematización y socialización de las experiencias de formación 
o Acciones de formación y autoformación desde la articulación, diálogo y espacios 

de encuentro 
o Profundizar los ejes de formación para generar debates formativos al interior del 

ceaal, vinculando con procesos en movimiento, utilizando los medios con los que 
ya contamos (web, blogs, Facebook, La carta, La Piragua) 

o Promover la Educación Popular en docentes y centros educativos 
o Incluir programas de alfabetización básica y política 

¿Cómo OPERATIVIZAR nuestros planteamientos? 

● Contar con una Plataforma virtual. 
● Necesidad de juntarnos, dialogar, debatir y reflexionar sobre los temas regionales. 
● Sincronizar los tiempos para encontrarnos para intencionar los espacios de debate. 
● Entender los tiempos en los que vamos caminando. 
● Adecuar nuestros tiempos para compartir los materiales y las discusiones que se están 

teniendo. 
● Pensar modos de financiamiento alternativos, por ejemplo los cursos en línea. 
● Volver más útil La Piragua. 
● La Piragua y su público, su apertura con otros fuera del CEAAL. 

A manera de resumen Oscar Jara, planteó que a partir del mandato de convertirnos en un 
movimiento de EP y de Educadores/as Populares: 
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 Es necesario precisar en cada caso si somos movimiento, o si nos vinculamos con 
los movimientos, si somos parte de un movimiento mayor, o si  animamos 
movimientos. 

 Nuestra forma de ser movimiento y de articularnos con los movimientos es a 
través de una estrategia de formación integral que, además, nos dinamiza: 
política, feminista y desde la economía social y solidaria, teórica y práctica. 

 Es necesario debatir y consensuar qué es lo sustantivo de nuestra identidad 
política, feminista y solidaria, en una lógica de vinculación entre los conceptos y 
las prácticas. Es necesario generar un debate conceptual desde las prácticas, 
nutrido desde la sistematización de nuestras experiencias.  

Sobre la importancia del posicionamiento y protagonismo, y construcción de agendas 
compartidas: 

 Tomar un posicionamiento como CEAAL, y discutir que implica más allá de 
elaborar un comunicado. 

 Queremos impulsar un protagonismo social y popular a través de nuestras 
estrategias y no uno nuestro: de allí el tema de las agendas compartidas 

Sobre los grupos de trabajo y su tarea dinamizadora 

 Los GT no deben como burbujas, sino ser nutrientes de un proceso político. 

 Desde lo orgánico, ser movimientista implica, sí,  tener áreas de especialidad o 
temáticas, pero no exclusivas del grupo de trabajo que lo convierta en el 
“representante” del CEAAL para ese tema, sino en un dinamizador dentro del 
CEAAL sobre esos temas 

Sobre las geografías y calendarios 

 Contextualizar nuestros debates y conceptos a cada situación particular, 
aprovechar y alimentar la riqueza de la pluralidad y la diversidad. 

 No se trata de tener un discurso ni una práctica homogénea ni uniforme 

 Alimentar la autoformación con una visión global desde los contextos particulares 

 Una mirada latinoamericana y caribeña: un movimiento de alcance 
latinoamericaribeño con un esfuerzo de interpretación política 

Poder dominante y su discursos dominantes 

 La posibilidad de que nuestras propuestas metodológicas sean o estén siendo 
cooptadas / absorbidas por el poder dominante 

 Hay una disputa de poder por construir una nueva hegemonía en donde 
tendríamos que pasar de acciones de resistencia a una nueva ofensiva. Trabajos 
de desmontaje y de ocupación de espacios. Re-existir. 

 Mediación pedagógica. No basta tener un discurso político, tenemos que hacer 
que sea pedagógico, que construya capacidades, desarrolle mejores 
entendimientos 
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 Vincular los trabajos de base, en territorios con espacios de incidencia (no como 
espacios individuales sino como iniciador de movimientos que presionen en una 
realidad específica) 

La Asamblea aportó las siguientes reflexiones: 

- Sobre la incidencia y el trabajo del GIPE, es uno de los grupos que se concentra en hacer 
incidencia política en materia de educación frente a los gobiernos; se hace incidencia en 
políticas públicas y con los gobiernos como una propuesta política para incidir en los 
espacios de la batalla de las ideas y ocupar espacios públicos. 
 

- Otro tipo de incidencia es la que está relacionada con crear espacios educativos 
reconocidos por el estado y con valor de la calidad educativa de las escuelas: los Consejos 
de Padres en Cuba función de exigir una calidad educativa, mayor. Cursos de Posgrado en 
Educación Popular, Diplomados y el programa de Maestría para la Educación Popular. 
 

- Como CEAAL nos proponemos disputar sentidos políticos y pedagógicos en la arena de lo 
público (ya sea en la orientación de las políticas públicas o en la articulación e instalación 
de agendas, en la movilización popular o en la formación junto a los movimientos 
sociales). Este es un proceso de construcción que se da desde los contextos de los 
colectivos regionales o nacionales, y en la diversidad de los sujetos políticos que se 
reconocen como Educadores/as Populares: asociaciones, organizaciones, cooperativas, 
movimientos. Reconocer la diversidad organizacional para poder construirnos en 
movimiento sin espacio para la exclusión. El ser movimiento no es una decisión de la 
cúpula, sino de ida y vuelta, de cómo nos construimos territorialmente. 

Que el CEAAL sea un movimiento no depende de una decisión de una cúpula y no se 
enfoca en la estructura orgánica, sino es una forma recíproca entre las decisiones que 
tomamos en la asamblea y en la construcción territorial que realizamos los colectivos. 

- Desde la universidad hay una formación que se llama profesionalización del educador 
popular. Poner en diálogo la economía solidaria con conceptos como el buen vivir. Para 
pensar en formación política preguntarnos ¿qué pensamos por resistencia hoy? Los 
sujetos de alfabetización nos tendrán que alfabetizar hoy en las nuevas tecnologías de la 
información 
 

- El principal reto es construir el colectivo y cómo nos unimos en esta diversidad. (El caso 
del Perú nos reta a incluirnos: ong, universidad y educadores populares, construir nuestro 
movimiento junto a otros; un ejemplo: para construir un plan de trabajo conjunto sirvió la 
agenda de incidencia en política educativa, por ejemplo defender el enfoque de género en 
la educación nacional). 

Desafío: clarificar nuestros ejes de trabajo, así como la dinámica de los grupos de trabajo, 
necesitamos saber ¿Cómo funcionan? ¿Cómo se toman decisiones a su interior? 

- A partir de pensar la hetereogeneidad de la composición de nuestros integrantes a nivel 
regional y a nivel del continente, discutir Transformarnos en movimiento: ¿Qué significa? 
¿Cuándo? ¿Cómo? Advertir sobre los riesgos, ciertas definiciones no pueden ir más allá de 
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nuestra realidades, que nuestra práctica sea más incidente. Nuestro principal enfoque 
está en el territorio, somos facilitadores de proceso, no necesariamente protagonistas de 
incidencia. Transformarnos en movimiento a partir de ejes políticos que podamos 
posicionar de manera eficiente en nuestro trabajo cotidiano. 
 

- Se nos presenta en nuestro contexto venezolano una dificultad sobre qué significa ser 
movimiento cuando al interno del colectivo estamos fracturados, polarizados. Por esta 
razón Acción Campesina, ha tomado la decisión de salir del CEAAL. 
 

- ¿Cuál es mandato político del CEAAL? ¿Cuál es la política del CEAAL? Estar al lado de la 
política de los gobiernos progresistas ha fracasado. 
 

- Nuestro trabajo político es un trabajo político militante Necesitamos saber ¿Qué es la 
formación política? ¿Qué vamos a entender por Educación Política? ¿Trabajamos eso con 
las bases? ¿Cómo caracterizamos el modelo neoliberal? Necesitamos conceptos claros de 
lo que desde CEAAL vamos a entender por nuestros conceptos básicos: Poder Popular; 
Feminismo; Economía Social. Necesitamos construir y generar conceptos claros, 
construirlos desde la autocrítica y actuar en consecuencia. 
 

- El CEAAL como espacio de reflexión y acción por ello la dimensión de los mandatos es 
esencial. El ser movimiento es una de las reflexiones que tenemos que hacer, desde lo 
individual, lo organizacional, desde los colectivos territoriales y a nivel de AL y el Caribe 
(ALyC como un valor agregado). El aporte del CEAAL como movimiento lo vemos desde la 
Formación, que permita generar pensamiento crítico (hacia adentro y hacia fuera) 

Comenzar desde un reconocimiento o mapeo de lo que hay en el territorio sobre 
formación política, y crear espacios de diálogo a partir de eso: encontramos tres tipos de 
formación política: Académica, Formación Política partidaria, y –a partir de la necesidad de 
espacios de reflexión, pensamiento crítico, toma de conciencia de la realidad- formación 
política ciudadana. Cuestionamiento a los discursos crecientes dicotómicos. Incluir la 
reflexión desde los varones sobre el patriarcado 

- Nuestra postura como movimiento de educadores populares es para la construcción del 
poder popular: desmontaje del capitalismo, colonial, patriarcal. Decimos que hay que 
generar tendencia; Hay que diferenciar las tendencias administrativas de las tendencias 
ideológicas. Repensar desde el lenguaje “bajar a las bases” vs “subir a las bases” utopía 
del movimiento de Educadores/as populares. Hay que de construirnos como CEAAL: sacar 
nuestro capitalismo interno, nuestro patriarcado interno, nuestro colonialismo interno. 
Hay que empezar a poner las semillas libertarias y regarlas, hoy es el día. 

- Promover espacios de encuentro y de diálogo es una estrategia esencial para la EP. Es más 
difícil hacerlo en espacios polarizados, pero la mejor manera es encontrar los puntos, por 
ejemplo en el caso de Venezuela encontraron el espacio feminista. 

 
- No considero que la estrategia de apoyar a gobiernos progresistas sea un fracaso, porque 

para empezar nunca tomamos juntos una decisión de apoyar a los gobiernos progresistas, 
sino procesos específicos. Y eso no ha sido un fracaso, ahora hay una coyuntura, pero los 
alcances no dependen de la derrota política. 
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Oscar Jara, plantea, a manera de cierra,  que necesitamos “unir a los diferentes para enfrentar a 
los antagónicos”, tal como lo decía Paulo Freire sobre lo que significaba la tolerancia democrática. 
La discusión ha sido sumamente importante y tenemos la responsabilidad de darle seguimiento 
para transformarla en un debate de profundidad que oriente nuestras prácticas como CEAAL: 

● Entrar en comprender las complejidades. 
● Reconocer las diversidades y cómo articularlas. 
● Tener una política de orientación de nuestras prácticas movimientista más allá de un 

discurso homogéneo. 

Estamos colocando la agenda de cosas que tenemos que profundizar, como debate abierto, 
productivo, colectivo. 

La Asamblea, planteó también que: 

- No estamos comenzando sino continuando en la discusión que hemos tenido desde hace 
muchos años: ¿Cuál es el horizonte político del movimiento de Educadores populares? Son 
construcciones políticas. 

 
- La asamblea intermedia se creó para profundizar en temas conceptuales, y espacios para 

reflexionar sobre nuestras prácticas 

Rosy Zúñiga plantea que estamos haciendo formación política. “por la integración de los pueblos 
de América Latina y el Caribe, la Educación Popular en movimiento por justicia social, democracia 
e igualdad” Es necesario preguntarnos ¿Qué nos ha llevado a movernos y a conmovernos? Es 
importante reconocer que podemos tener mucha fuerza, somos 21 países con dolores comunes. 
La esencia de nuestra participación aquí no es la parte administrativa, sino la parte política. Se 
hace necesaria la recuperación de una actitud autocrítica. 

CEAAL somos cada uno, cada una, cada une de nosotres, el movimiento lo vamos haciendo en el 
andar. La coordinación no define qué tenemos que hacer, sino cada colectivo. Lo orgánico está 
orientado por lo político-programático. La idea es trascender nuestras identidades de organización 
y de colectivo (sin olvidarla) para construir desde los diferentes territorios al CEAAL que queremos 
como movimiento. Es clave encontrarnos como colectivos nacionales, regionales y como grupos 
en trabajo desde lo que tenemos en común. Estamos viviendo tiempos en los que nos están 
matando y precisamos estar juntes. 

 

CEAAL EN MOVIMIENTO, Presentación desde el Equipo de Coordinación Estratégica de 

CEAAL. 

Muchos movimientos sociales de nuestra región nos siguen viendo como “una red de ong’s”. 
Frente a esto ¿Cuál es nuestra base? ¿Desde dónde estamos hablando? ¿Desde qué procesos 
territoriales concretos? Como parte de nuestro devenir histórico, es cierto que formamos parte de 
varias redes, en algunas somos más activas que en otras, pero también queremos fortalecer los 
lazos entre los colectivos nacionales, grupo de trabajos y redes aliadas desde los territorios. Esto 
ha implicado reconocer con quiénes nos estamos articulando y en qué. Esta participación 



49 
 

diversificada tendrá sentido si nuestras articulaciones fortalecen las luchas que estamos 
acompañando desde los territorios, articuladas a una estrategia de formación política, de 
educación popular feminista y de economía solidaria. 

 

Los espacios internacionales y regionales de los que CEAAL es parte, son los siguientes: 
 
 
ICAE, Consejo Internacional de Educación de Adultos: CEAAL, nace de aquí. 
Actualmente tiene un énfasis en incidencia en políticas públicas educativas. Cuando 
estuvo Moema -se promovió el eje medio ambiental y feminismo, ahora nos 
representa allí Nélida Céspedes, Presidenta Honoraria de CEAAL. 
 

 
Campaña Mundial por la Educación: de aquí nace la CLADE (Campaña 
Latinoamericana por el derecho a la educación) y actualmente la Educación Popular 
es desplazada de este espacio. Participa Bea García Machado del CEAAL Cuba por el 
GIPE. 
 

 
Consejo Consultivo de las organizaciones de la UNESCO: Articular desde allí. Disputar la 
participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil. Nos representa Roberto Catelli 
Junior de Brasil. 

 
 
Foro Social Mundial: Somos parte del Consejo Internacional desde el año 2001. 
Actualmente participamos Sheila Ceccon del IPF y Rosy Zúñiga desde la Secretaria 
General de CEAAL. 
 

 
Somos Red Asociada de CLACSO, se inscribió en Costa Rica desde el año 2015. Por 
ser Red Asociada, no tenemos voto, si tenemos voz. No pagamos ninguna 
membresía y podemos tener descuentos en Diplomados, Maestrías y Cursos. 
Actualmente representamos al CEAAL Oscar Jara desde la Presidencia de CEAAL y 
Rosa Zúñiga desde la Secretaría General. 
 

 
ESPACIOS REGIONALES DE LOS QUE SOMOS PARTE. 
 

La Mesa de articulación, plataformas y redes: con sede en Chile. Hemos 
participado en este espacio diferentes personas del CEAAL según en lugar en 
el que se lleven a cabo las Asambleas de la MESA: Rosy en México, Verónica 
del Cid y Mhaydeé Recinos en el Salvador, Alejandro Salinas en Chile, y Oscar 
Jara en Costa Rica. http://mesadearticulacion.org/ 

 
CLADE: Fuimos parte del Comité Ejecutivo hasta octubre del 2018, ahora somos 
integrantes aportando desde el Educación Emancipadora y Garante de 
Derechos, para incorporar la Educación Popular. La Secretaría General, es la que 
ha estado involucrada, junto con el Grupo de Incidencia en Políticas Educativas 
de CEAAL. https://redclade.org/ 
 

http://mesadearticulacion.org/
https://redclade.org/
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ESPACIOS REGIONALES CON LOS QUE NOS HEMOS ALIADO. 
 

 
Asamblea de los pueblos del Caribe: participamos de forma activa en la APC en el 
2017, lo cual sirvió para reanimar al Colectivo CEAAL Haití, así como para 
articularnos con otros países del Caribe. Estamos invitadxs a participar en la 
Asamblea de los Pueblos del Caribe en el 2019. 
 

 
Red Nacional de Jornaleros y jornaleras de EU: Hemos 
acompañados las Asambleas de la Red Nacional de Jornaleros 
y Jornaleras, sobre todo con Procesos de Formación Política 
desde la Educación Popular. Hemos participado Fátima Soto y 
Rosa Zúñiga. 
 
SOMOS ALIADOS DE: ALER Y ALAI. 
 

ALER es un aliado desde el cual compartimos noticias en tiempo 
real de lo que acontece en América Latina y El Caribe. Hemos 
trasmitido programa de radio y nos han hecho entrevistas. 
 

 
En el 2018, nos articulamos con ALAI, para elaborar la Revista 533 de 
ALAI dedicada a la Educación Popular y los procesos de 
democratización en América Latina y el Caribe. 
https://www.alainet.org/es/revistas/533 
 

 
Desde cada uno de estos espacios, llevamos a cabo acciones en los diversos territorios, 
sobre todo para sumar esfuerzos colectivos y llevar a cabo acciones colaborativas que 
pongan en alto a la Educación Popular y la diversidad de expresiones que tenemos en 
América Latina y el Cariba. 
 
Como parte de la estrategia de formación política, hemos dado prioridad al encuentro de 
nuestra membresía en espacios que son convocados por nuestra membresía o aliados, 
esto con la finalidad de potenciar los pocos fondos que tenemos y avanzar en la 
concreción para constituirnos en un movimiento de educación popular. En el mapa que 
compartimos a continuación damos cuenta de la presencia de la membresía de CEAAL en 
diversos territorios de nuestra región.  

https://www.alainet.org/es/revistas/533
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EL MANDATO ORGÁNICO – FINANCIERO. 
 

 MANDATO ORGÁNICO  
 

 MANDATO FINANCIERO 
 

Poner en práctica un modelo organizativo 
pertinente y coherente con el mandato 
político de ser Movimiento de Educación 
Popular, incluyendo a mujeres, jóvenes y 
adultos, favoreciendo la articulación en 
red y en espiral, dándoles importancia a 
nuestra presencia en los territorios, con 
una estructura flexible, participativa y 
autogestionaria primando la 
horizontalidad en la toma de decisiones 
de modo que construyamos 
corresponsabilidad desde las 
Organizaciones, Colectivos Nacionales, 
Enlaces y Grupos de Trabajo. 

 Diseñar una estrategia financiera acorde 
a nuestra apuesta de ser un Movimiento 
de Educación Popular que nos permita 
contar con una gestión y manejo 
financiero coherente con los 
planteamientos del CEAAL, que a la vez, 
nos permita diversificar las fuentes de 
financiamiento, ser sostenibles y ganar 
autonomía a partir de la puesta en 
práctica de estrategias de economía 
solidaria 

 

REGIÓN ANDINA  

 

 

Qué significa ser Movimiento: 

● La complejidad que se vive en la región implica la reconstitución de la estructura 
orgánica de los colectivos nacionales y sobre todo hacer una reflexión en torno a lo 
que significa para nosotros ser un Movimiento de Educación Popular.  

● Sobre la salida de Acción Campesina de Venezuela: decir que respetamos su 
decisión y exhortamos a su reconsideración; exhortamos también al Colectivo 
Nacional, la Coordinación Regional, la Secretaria General y el Equipo de 
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Coordinación Estratégica busquen un espacio de diálogo y concertación en los 
próximos tres meses. 

Desafíos 

● Fortalecer la discusión y la agenda de la región. 
● Revitalización del sentimiento de “continente y caribeño”, para sentirnos 

hermanadas y hermanados, acompañadas y acompañadas. Acompañados de una 
construcción interna ideológica de la reconstrucción de Abya Yala. 

Mandato financiero 

● No tenemos definiciones o acciones sobre el mandato financiero de manera 
colectiva. Hay algunas ideas que aún tenemos que consultar con nuestros 
colectivos. 

 

REGIÓN BRASIL 

 

 

Ser movimiento: 

● Participación y articulación con diferentes movimientos e instituciones. Ampliación 
y fortalecimiento de movilización para realizar pronunciamientos. 

● Coordinación colegiada y democratización de las decisiones, que ha permitido 
reflejar la diversidad del colectivo. 

● Mayor articulación de las organizaciones que hacen parte del grupo, y proceso de 
incorporación de nuevas organizaciones. 

● Mejoró la comunicación dentro del colectivo y hay circulación de información. 
● Intencionamos la participación en actividades de algunas organizaciones en 

actividades de otras. 
● Mayor visibilidad de las organizaciones y de su vinculación con CEAAL. 
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Desafíos/propuestas: 

● Para la estrategia de formación política: Recuperación de los diferentes procesos 
de formación política que realizan las organizaciones y movimientos 
(metodologías, planteamientos). 
Curso virtual de Economía Solidaria. 
Escuela nacional de formación ENFOC (CONTAG). 

● Realizar un curso como Colectivo Brasil de formación política/educación popular 
con el Centro de Acción Educativa. 

● Elaborar una carpeta de divulgación de las acciones de las organizaciones del 
colectivo. 

● Buscar alianza con otros/as para reafirmar y defender el legado de Freire frente a 
la persecución política. 

● Disponibilidad en portugués de los materiales del CEAAL. 
● Creación de una carpeta institucional pública del Colectivo CEAAL Brasil. 

Mandato financiero: 

● Construir propuestas y buscar financiamiento para propuestas de formación 
política, economía feminista, y economía social y solidaria. 

● Pensamos un esquema de cuotas escalonadas, algunas organizaciones pueden 
aportar menos o más, considerando área de actuación, pero también presupuesto 
con el que cuenta cada organización. 

● Creación de un fondo solidario del CEAAL (Paulo Freire) para realizar acciones del 
colectivo, pero también para recaudar fondos internos y externos. 

REGIÓN CENTRO AMÉRICA 

 

El mandato orgánico y el mandato financiero están relacionados, hasta cierto punto para 
nuestro funcionamiento y decisiones dependemos aún del financiamiento externo. 

Ser movimiento/mandato orgánico: 

● No nos ha funcionado muy bien la figura y funciones del enlace regional (2 personas) 
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● Tenemos tensiones regionales: migración, debilitamiento institucional, autoritarismo, 
y declive financiero tanto social como de los procesos. 

o Panamá: cambio de enlaces y organizaciones del colectivo, discusión acerca de 
aceptar membresías individuales, algunas organizaciones no participan o 
colaboran con sus membresías.  

o Costa Rica: repensar nuestra forma organizativa, necesidad de trabajar en un 
eje común (trabajamos en muchas cosas, pero muy dispersas y no se potencian 
los aprendizajes), apuesta por la autoformación y la formación con aliados  

o Nicaragua: Dificultades/complejidades en el último año por conflictos internos 
por las posturas radicalmente diversas; 

o  Guatemala: debido al contexto no se ve al CEAAL como algo prioritario. 
Vinculación con otros actores para realizar acciones concretas 

o El Salvador: Se hace agenda colectiva con lo que cada organización puede 
aportar para sumar esfuerzos. Acercamiento a otros actores. Dinamizar el 
enlace (tema de liderazgo) 

o Honduras: Se integra al CEAAL en las diferentes actividades de cada 
organización y así se vitaliza el espacio 

Desafíos: 

- En el caso de Panamá, dinamizar a los colectivos e integrar nuevos miembros. 
- En el caso de Nicaragua encontrar puntos en común sobre los cuales avanzar. El 

autoritarismo se ha apropiado de conceptos. Es necesario trabajar sobre 
conceptos, en particular el concepto de reconciliación desde la Educación Popular. 
Un punto en común es trabajar la economía solidaria. 

- Necesidad de definir ejes de trabajo que vinculen al colectivo y lo vincule con 
otros, necesidad de que los enlaces nacionales y regionales animen, dinamicen y 
articulen. 

- Hay necesidad de trabajar con realidades que nos vinculen regionalmente, así 
como con los grupos de trabajo. 

- Buscar apoyo y tener compromiso para tener encuentros/eventos regionales con 
temáticas comunes. 

- Profundizar herramientas virtuales para la comunicación. 
- Intencionar trabajar con otros actores. 

Mandato financiero: 

Frente al recorte de la cooperación generalizada en la región las organizaciones 
enfrentamos dificultades para priorizar la articulación frente a la subsistencia. 

● Pensar en el trabajo voluntario (voluntariado de universidades). 
● Dinamizar la gestión de fondos con temas de trabajo concreto como la migración, 

o los ODS. 
● Al no tener acceso a financiamiento, se busca tener algunos fondos a través de 

rifas, ventas o coperachas. 
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● Articular propuestas formativas 

 

REGIÓN CARIBE 

 

 

Mandato orgánico 

● Puerto Rico: En un contexto de Incidencia, el colectivo realiza acompañamiento, 
asesoría, compartir experiencia. 

● Cuba: Un contexto de articulación, las organizaciones desde la sociedad civil 
articulaciones desde el CEAAL posicionan la Educación Popular y coinciden en 
eventos nacionales. 

● Haití: un resurgir, a través de la Asamblea de los Pueblos del Caribe; articulación 
con otras redes (Jubileo Sur, Alba Movimientos, etc.) 

Desafíos y líneas de acción 

1 Incrementar el número de membresías de los países, ya sea por invitaciones de los 
colectivos o en eventos regionales, como por ejemplo la Asamblea de los Pueblos del 
Caribe en 2019 en Trinidad y Tobago. 

● Reactivar el colectivo dominicano, es urgente. 
● Redacción de convocatoria sobre ¿Qué es el CEAAL? ¿Cómo está organizado? 

Así como ¿Cuál es el proyecto de expansión que tenemos a las Antillas? 
Traducido a los diferentes idiomas que se hablan en las Islas Caribeñas. 

● Visitas o encuentros por idiomas. 
● Ayuda de estudiantes de traducción universitaria. 

2 Que la membresía de las organizaciones pueda reconocerse como CEAAL, extender el 
sentido de pertenencia a través de participación en las asambleas y/o crear espacios 
públicos en ellas o asambleas abiertas 

3 Articulación entre los colectivos 
● Proyectos y experiencias comunes de investigación 
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● Cambiar la visión de organizaciones protagonistas a visión de más 
organizaciones que potencie la capacidad colectiva 

● Coordinación de blog virtual regional para intercambio de experiencias y 
herramientas, considerando las barreras tecnológicas que hay, para decidir 
cuáles medios y cómo utilizarlos 

● Formación y profundización sobre Freire en los miembros: eventos formativos 
regionales o replicables a nivel nacional 

Financiero: 

● Aprovechar coyuntura de eventos del CEAAL para programar eventos formativos 
abiertos en los que se cobre un aporte, esto contribuiría a que organizaciones y 
personas nos conozcan y se afilien a CEAAL, a la vez de que se visibilizaría CEAAL, 
se fortalecerían alianzas, y se recaudarían fondos para el Colectivo Nacional. 

 

REGIÓN MÉXICO 

 

 

Mandato orgánico: 

● Reconocimiento de las membresías a partir del trabajo de base o directo con 
movimientos/procesos sociales  

● Movimientos en la membresía (7 muy activas, 7 medio activas y 8 intenciones de 
participar por la generación de sinergias). 

● Hemos intencionado la confluencia de las organizaciones que somos parte de 
CEAAL desde los territorios en los que tenemos acción directa. 

● Estamos en proceso de generar un portafolio para reconocer ¿en dónde estamos? 
¿con quién estamos? Y ¿qué materiales tenemos? Que esté disponible para 
nosotros y para los otros. 

● La membresía participa en los grupos de trabajo y en los ejes estratégicos. 
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¿Qué significa para nosotrxs hacer la vida en Ceaal? 

● Miramos al CEAAL como un espacio de intercambio formativo, informativo y 
metodológico, hacia adentro y hacia fuera 

● Un espacio de articulación 

Desafíos: 

● Encontrar formas dinámicas de participación, reconociendo nuestra diversidad 
como organizaciones, de capacidades, territoriales, de intereses, etc 

Lo financiero: 

● Conjuntar fondos de las organizaciones en sinergias del colectivo. 
● Una lógica de trueque e intercambio, en donde las comunidades o grupos también 

aportan, y en el nivel de las membresías considerar también la posibilidad de 
aportes en especie. 

● Optimizar recursos aprovechando visitas planificadas personales o de las 
organizaciones para encontrarnos regionalmente 

El sueño: 

● Generar recursos a partir de actividades (seminarios, talleres foros) 
● Cajas de ahorro 
● Cuotas de la membresía podrían funcionar tanto para el colectivo nacional como 

para el CEAAL Latino caribeño 

 

REGIÓN CONO SUR 

Integrada por colectivos CEAAL Uruguay, Chile, Paraguay y Argentina, ausente en esta 
ocasión Uruguay. Colectivo Chile 5 organizaciones activas, Paraguay 3 y Argentina con 8, 
Uruguay 1 organización y afiliado individual 
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Mandato orgánico: 

● Sumar en los colectivos, y sumarnos en los territorios a otras luchas y movimientos 
sociales. 

● Existe tensión respecto de los procesos de institucionalización de las 
organizaciones, autonomía vs independencia de las estructuras. 

● Nos convoca el horizonte político de la Educación Popular y ser un movimiento; 
pero sin la tentación de homogeneizar y hegemonizar por la necesidad de tener 
algunos acuerdos o criterios. 

● Revalorizar la diversidad que tenemos, no solo de cómo nos conformamos sino de 
las apuestas políticas que tenemos. 

● Repensar lo político en el marco de la política (Dussel, señala que la política es un 
conjunto de ideas; lo político son las diferentes maneras de materializar el 
conjunto de ideas… ¿Cómo revalorizar esta diversidad sin perder la potencia y 
respetándonos. 

● Lo orgánico de la región, región vs grupos de trabajo. Realizar intercambios 
regionales sin burocratizar la dinámica, con alguien que anime y promueva para no 
perder de vista lo estratégico. 

● ¿Cómo se canalizan iniciativas de nuevos grupos de trabajo? ¿cuáles serían los 
temas de interés estratégico para el CEAAL? 

● ¿Por dónde pasan los análisis políticos de Asamblea en Asamblea en los tiempos de 
whatsapp? Consideramos que el whatsapp no es el medio para hacer estos 
debates, es una herramienta muy dinámica para lo informativo y organizativo, 
pero no para la discusión política. 

Financiero 

● Revisamos por cada colectivo, las formas de financiamiento y autogestión 
● Que CEAAL tenga una propuesta/guía de financiamiento basada en economía 

social y solidaria. 

BALANCE DEL MANDATO ORGÁNICO – FINANCIERO DESDE EL ECE. 

La forma de accionar en estos dos años ha sido diversa, ha respondido a la apuesta por 
construirnos en un movimiento de educación popular, articulándonos a la membresía de 
diferentes maneras. Apostamos por trabajar como un Equipo de Coordinación Estratégica con 
representación de cinco regiones y en algunas ocasiones le dimos una dimensión ampliada. En 
estrecha articulación con los colectivos nacionales, regionales y grupos de trabajo, incentivando 
diversas formas de participación. Sin embargo, esto no ha tenido continuidad, porque la dinámica 
de algunos colectivos, grupos de trabajo y regiones, ha funcionado con ritmos, intensidades y 
consistencias diferentes.  

En la práctica como ECE nos hemos articulado más con los colectivos nacionales, aunque también 
se han apoyado iniciativas regionales que están en activo, y se ha intencionado también que los 
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colectivos se involucren en ellas. En varios casos, observamos que la estructura de coordinaciones 
regionales, no está funcionando en lo general.  

Pensamos que en esta etapa debemos repensar nuestro modelo de organización y 
funcionamiento, tomando en cuenta las condiciones reales de funcionamiento que tenemos, 
avanzar en nuestra redefinición y aprobar en la Asamblea General. Esto deberá implicar tomar en 
cuenta las dinámicas reales que existen en relación a Regiones, Colectivos y Grupos de Trabajo. Es 
fundamental que dicha dinámica sea más flexible, diversa, representativa, compartida y 
continuemos impulsando una estructura articulada - movimientista 

Si nos centramos en lo que plantea el Mandato financiero de contar con una gestión coherente 
con la construcción de un proyecto emancipatorio y contra hegemónico, no lo hemos logrado del 
todo. Seguimos dependiendo de los fondos de la DVV y de los aportes generados por el pago de 
las cuotas de nuestra membresía y algunos servicios realizados. No obstante, en este período se 
han buscado otras opciones de financiamiento presentando propuestas a otras Organizaciones 
(aún no logradas) y se ha fortalecido el grupo de trabajo de economía solidaria para comenzar a 
presentar propuestas de diversificar fuentes de financiamiento. 

Aun estando en esta situación se han logrado realizar muchas actividades en estos dos años y dar 
respuesta a la mayoría de las solicitudes realizadas por los colectivos nacionales y grupos de 
trabajo, teniendo en cuenta los aportes de la membresía, no solo financieros, sino de 
aprovechamiento de recursos materiales y humanos. 

Ha sido significativo el incremento del pago de las cuotas de las membresías con relación a otros 
años, lo que demuestra una mayor corresponsabilidad, y se han aprovechado los diferentes 
espacios presenciales para cotizar, evitando así la pérdida por comisiones bancarias. 

Sigue quedando pendiente la conformación de un equipo que nos apoye a pensar de lleno la 
estrategia financiera. 

- La deuda con Nélida Céspedes. 

A junio del 2018, la deuda con Nélida Céspedes ascendía a $8,524.95 USD. Hasta el momento 
se le han abonado $5,668.94.00 USD, mismo que han sido cubiertos con los aportes de la 
membresía y las consultorías que se han ofrecido desde la Secretaría General. Nos queda 
pendiente pagarle $2856.01, el cual se liquidará en esta Asamblea. 

- Salario de la Secretaría General. 

Ante la deuda con Nélida, la Secretaría General propuso que su salario quedará en $2,000.00 
USD y no en $3300.00 USD, hasta que no esté regularizada la situación financiera de CEAAL y no se 
cuente con fondos para cubrirlo. 

- El manejo financiero de los fondos. 

En el 2017, gracias a la política de gasto definida, logramos algunos ahorros que nos sirvieron para 
apuntalar actividades del 2018: reunión del ECE en enero en Costa Rica, pasajes para el encuentro 
de GAFA y algunos gastos para el Evento de economía solidaria en México donde se logró la 
participación de un grupo representativo de la Región. 
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Con el ajuste al salario de la Secretaria General, hemos tenido un ahorro de $15,600.00 USD al 
año. Teniendo en cuenta que el tiempo de trabajo de la Secretaría General es remunerado por 
fondos de la DVV, el pago de otros servicios contratados a Rosa Elva han ido a formar parte de los 
fondos propios de CEAAL. 

En este período se ha incrementado la participación de personas de CEAAL en espacios de otras 
Redes, Movimientos, Foros y diferentes actividades, en muchas ocasiones los costos son asumidos 
por quienes nos invitan, lo cual significa ahorros para CEAAL. 

Los encuentros del ECE han sido virtuales en su mayoría, solo uno al año ha sido presencial y se ha 
aprovechado el coincidir en otras actividades para reunirnos y potenciar los pocos recursos que 
tenemos. Se está haciendo coincidir los espacios donde participan varias personas de CEAAL con 
Eventos significativos que sirven como formación política y articulación con otras y otros. Pueden 
citarse el encuentro para diseñar la estrategia de formación política en junio del 2017 con ARNA y 
la realización de esta Asamblea Intermedia en el marco del Primer Foro Internacional de 
Pensamiento Crítico al que convoca CLACSO. 

- Aprendiendo de la Economía Solidaria. 

Las delegaciones que han asistido a estos eventos, nos hemos hospedado en casa de retiro, 
departamentos amplios, dúplex. Con lo que hemos tenido oportunidad de compartir la 
construcción del espacio desde la cocina, en la preparación de los alimentos y la construcción de la 
vida cotidiana. 

Todavía tenemos muchos desafíos por enfrentar, pero lo importante es que vamos caminando. 
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LOS GRUPOS DE TRABAJO DE CEAAL. 

 

GT GAFA – Grupo de Acción Feminista Antipatriarcal. 

El grupo se conformó a partir de febrero de 2018 en el encuentro de educación popular feminista 
en Guadalajara. Desde ese momento no hemos concentrado en dos tareas que actualmente están 
en proceso de retroalimentación interna: 

● Producción de un documento marco para afinar la estrategia de Educación Popular 
Feminista del CEAAL y el análisis de la consulta que se hizo a la membresía en torno a 
Educación Popular Feminista y Género. 

● Conformación del Grupo de trabajo 

El grupo aún se está constituyendo, por ello quienes tienen interés de sumarse pueden solicitar su 
ingreso a las referentes de la GAFA de su región o al correo de wlucre@hotmail.com, planteando 
cuál es su trabajo en educación popular feminista y el aporte que harán a la GAFA. 

Las líneas estratégicas de acción son: 

1. Construir las bases de la educación popular feminista. 
2. Formación política feminista permanente. 
3. Recuperación y socialización de la memoria histórica de la educación popular feminista. 
4. Fortalecimiento de la GAFA. 
5. Transversalización la educación popular feminista en el ámbito del Ceaal. 
6. Fortalecer las alianzas estratégicas. 
7. Fortalecer la comunicación popular feminista. 

Se reconoce y se construye a partir de un proceso histórico dentro del Ceaal de trabajo con las 
mujeres, y del mandato de ser movimiento de educación popular, por ello se destacan las luchas 
de las mujeres y de los movimientos feministas y la pregunta de cómo nos integramos en estos 
movimientos o cómo aportamos a éstos. 

mailto:wlucre@hotmail.com
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Una educación que toma de la práctica miradas que nos refuerzan una apuesta política por 
superar las relaciones de poder desde la mirada de las mujeres. Cuestionando el privilegio 
patriarcal en nuestras prácticas desde la autocrítica y la revisión de la situación de poder entre 
hombres y mujeres en nuestras propias organizaciones. Un ejercicio de despatriarcalización y 
descolonización, trabajando una identidad política que nos lleve a realizar alianzas estratégicas 
con el movimiento feminista y cuidar el espacio de las defensoras de estas luchas. 

La educación popular feminista es un proyecto pedagógico-político que nos invita a cuestionar el 
poder en el plano personal y en el plano político, mediante las siguientes líneas de acción: 

- Sistematizar e investigar desde la mirada de las luchas feministas 
- Recuperación y socialización de la memoria de las luchas feministas 
- Identificar capacidades, necesidades o recursos pedagógicos, metodológicos dentro de las 

organizaciones del Ceaal sobre la práctica  formación permanente 
- Alianzas con el movimiento feminista  acompañar y sumarnos a las acciones públicas 

(acuerpar) 

GT Educación para la Paz, los Derechos Humanos y Convivencia Democrática. 

El grupo trabaja desde el 2011. Es un grupo bastante consolidado que recupera y recoge la 
experiencia de la Red de Educación de Derechos humanos. Integrado por membresía de Perú, 
Colombia, Argentina, México, Chile, y Venezuela, en él convergen universidades, experiencias 
comunitarias, experiencias de sociedad civil, y experiencias formales de educación; se han 
publicado 4 libros, y realizado 8 seminarios internacionales. A partir del encuentro de Guadalajara 
nos articulamos en torno a sistematizar nuestra experiencia, esto se ha plasmado en una 
publicación digital. En la sintonía del mandato de ser movimiento definimos realizar una propuesta 
de formación a través de un diplomado. A partir de la convergencia autogestionada en Lima para 
conversar sobre convivencia democrática en comunidad y escuela en igualdad de género, se 
generaron materiales para completar una publicación para 2019. 

Para el 2019 hay la voluntad por parte del grupo de trabajo de mantener esta dinámica de 
convergencia. Tendremos nuestra reunión anual en torno al tema de la memoria. Publicaremos los 
debates que se dieron en Lima en el 2018. La coordinación del será asumido por Arnaldo Serna a 
partir de este año. 

GT Economía Solidaria. 

En este grupo participan organizaciones de México, Costa Rica, Cuba, Brasil y Chile. Durante el año 
se realizó: El encuentro Internacional de Economía solidaria y Azul, reuniones virtuales, la 
encuesta a los colectivos y colaboraciones en la piragua. Tiene una coordinación colegiada. 

La misión del grupo es impulsar en el CEAAL la economía solidaria como un eje transversal y 
nuestro desafío es construir la propuesta de economía social y solidaria qué queremos como 
Ceaal, que incluya nuestras prácticas de economía solidaria para la autonomía, autogestión y 
autosustentabilidad. 

Las tareas que tenemos son las siguientes: 

− Animación de la discusión, debate y posicionamiento dentro del colectivo 
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− Construir una caja de herramientas (conceptuales, metodológicas, estratégicas y 
operativas que recoge nuestras prácticas) que éste disponible en el mayor número de 
espacios. 

− Programa formativo. “Economías solidarias para la emancipación”. Actividades anuales 
por región, de intercambio y sistematización demostrativa de experiencias de economía 
solidaria (que recoge lo que se tiene en el CEP Alforja como base de construcción de este 
curso virtual y presencial, así como la de CAMP). El curso también es pensado para 
multiplicadores y que tenga una contribución significativa. 

− Construcción de un fondo solidario de las organizaciones del Ceaal. Una herramienta de 
captación de recursos. 

Solicitamos corresponsabilidad de enviar lo que producimos y los materiales de nuestras prácticas. 
La invitación está abierta, para sumarse al grupo. 

GIPE – Grupo de Incidencia en Políticas Educativas. 

El grupo nace a partir del reconocimiento del trabajo de varios asociados de exigencia a sus 
gobiernos y entidades al respecto del derecho de la educación, particularmente de educación de 
adultos (2009). 

El derecho a la educación es mucho más amplio que el derecho a la escuela, por ello nos 
planteamos frente a las políticas que minimizan el derecho a la educación, particularmente la 
educación de personas jóvenes y adultas 

− Dar la batalla en los espacios públicos para el pleno ejercicio del derecho a la educación, 
en particular EPJA 

− Los acuerdos internacionales son herramientas que podemos aprovechar para esta 
incidencia: 

o CONFINTEA (2009) Conferencia de educación para personas jóvenes y adultas: 
compromisos asumidos por los países, (2015) transición de objetivos del milenio a 
objetivos de desarrollo sostenible, (2016) Evaluación de avances 

o En este marco el GIPE ha producido 2 informes críticos a nivel Latinoamericanos y 
caribeños dando cuenta del avance del cumplimiento de los objetivos, que a su 
vez sirven para exigir el cumplimiento (2013 “A paso lento”, 2017 “Procurando 
acelerar el paso” disponibles en la página del CEAAL) 

 
− El GIPE opera apoyándose en aliados y en algunas ocasiones con enlaces de los equipos de 

trabajo de los estados; la mayor parte del tiempo los escenarios son adversos en los que 
toca, disputar, colocar planteamientos, rebatir, cuestionar, denunciar, presionar y hacer 
visibles las incoherencias de las políticas públicas. Alianzas 

 
o CLADE 2001: un espacio de articulación sistemática REPEM, Plataforma 

Interamericana de los derechos humanos, organismos de cooperación (Action Aid, 
Ayuda en acción, Educación sin fronteras) 

o Campaña Mundial por la Educación 
o Foros, grupos y espacios en los que somos convocados (UNESCO, OEI, etc) 

− Durante este año tuvimos 3 espacios de encuentro 
o Guatemala, en abril del 2018. Se avanzó en la conceptualización y propuestas de 

operatividad para el caso guatemalteco. 
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o Reunión Regional de Ministros de Educación, Julio 2018 en Bolivia, para cabildear 
con ministros de educación de países aliados e incidir en la agenda 

o Guatemala, en septiembre del 2018, reunión de ministros de Iberoamérica, 
asegurar que los compromisos adquiridos se mantengan. 

GT – Programa Latinoamericano de Apoyo a la Sistematización 

El planteamiento político-pedagógico del GT es entender la sistematización como un enfoque, no 
como una metodología. 

A partir de Guadalajara definimos los dos espacios principales del PLAS: 

− El grupo de trabajo como tal: periodo de transición, pues algunos miembros se han 
desplazado para otros espacios, y ha sido necesario incluir a más integrantes. 

− Curso virtual: lleva 4 emisiones, periodicidad anual. Un diálogo teórico-práctico. En su 
cuarta emisión se consideró que estuviera dirigido a los miembros del Ceaal sin embargo 
no hubo mucho quorum 

Líneas de profundización: 

− Fortalecer el trabajo 
− Necesidad de invitar a colectivos nacionales a que se integren al PLAS y al curso virtual 

(tres criterios: ser participante o simpatizantes del Ceaal, asumir un compromiso de 
intercambio, aportes y producción de materiales; y promover, acompañar o realizar 
procesos de sistematización de experiencias) 

− Dar continuidad a las personas participantes en el curso virtual con la idea de que se 
vuelva un proceso y no un suceso, posibilidad de hacer un blog 

− Sistematizar la metodología del curso virtual, para que sea replicable 
− Estrechar lazos con CLACSO. Compromiso del CEAAL con CLACSO y con las ciencias sociales 

de LA es desarrollar y enriquecer el debate sobre sistematización 

Se invita a inscribirse a la biblioteca virtual de sistematización (principal repositorio a nivel 
internacional sobre el tema), así como a enviar sistematizaciones para nutrir la biblioteca. 

Reflexiones de la membresía en torno a las presentaciones de los Gt´s: 

- Es necesario hacer la distinción entre grupo de trabajo que trabajo en la definición de 
una política para CEAAL y grupo que ánima un GT, que es encargado de animar y 
transversalizar con todos, una estrategia. En el caso de GAFA hace falta hacer distinción en 
vistas a pensar en dónde incluimos las reflexiones desde las masculinidades, o si 
generamos un grupo de equidad de género Sobre nombrarnos como feministas, tenemos 
que reflexionar sobre la utilidad política de nombrarnos así dependiendo del contexto, 
que en nuestro caso de Escuela nos pondría en una situación vulnerable o de ataque 
frente a los conservadurismos, reconozco que es un proceso. 

- Es entendible que los hombres estuvimos ausentes en el espacio y el debate de la 
pedagogía feminista, sin embargo, exhortamos a compartir y debatir colectivamente 
¿Cuáles son las líneas del feminismo que se van a implementar al interior del Ceaal? 
Bienvenido el feminismo al interior del CEAAL y es una invitación a que los hombres 
reflexionemos sobre las masculinidades 
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- El grupo que denota más trabajo para adentro del Ceaal es el de economía solidaria. Los 
grupos de trabajo tienen que estar al servicio de las debilidades que identificamos en el 
CEAAL 

- No hay que tener mucho temor de que los hombres se digan feministas. Hay que debatir y 
reflexionar mucho, también reflexionar hacia el interior del Ceaal cómo estamos 
organizados. 

- Sentido y proyección de los grupos de trabajo en el contexto de “ser movimiento” cómo 
Ceaal, que está en dos sentidos recíprocos, nutrirse de las organizaciones y los 
movimientos con los que comparte interés, y nutrir al Ceaal de sus reflexiones. En 1991, 
comenzamos a trabajar el feminismo y educación popular en el colectivo confluencia en 
argentina y el discurso era que “si trabajábamos con mujeres debilitamos el movimiento 
popular”; nos dimos cuenta que había necesidad de crear espacios propios de mujeres; lo 
de si conviene o no nombrarlo es una cuestión táctica; pero lo importante es saber que 
queremos deconstruir o buscar formas de cuestionarnos a la luz de nuevas relaciones 
personales; feminismo y masculinidades no son antagónicas, son formas de poder mirar 
procesos sociales educativos y podernos sentir interpelados/as. 

 

REFLEXIONES Y DEBATES EN TORNO A LOS GRUPOS DE TRABAJO: 

Lucrecia, Argentina – GAFA. La educación popular feminista y la pedagogía feminista son una línea 
estratégica y una apuesta política del CEAAL que tenemos que seguir discutiendo y profundizando. 
Es preocupante pensar en si “nos conviene o no nos conviene” nombrarnos feministas y pienso 
que lo preocupante sería pensar con quiénes estamos o queremos estar en alianza. 

Edgardo, Chile – GT Paz. Sobre los grupos de trabajo: tener precauciones de no terminar 
tematizando CEAAL, y ¿Qué significa transversalizar? Que no signifique invisibilizar. El tema de 
comunicación, una nueva web que funcione efectivamente para tener disponibles los materiales. 

Francisco, Guatemala – GIPE. En general: sería un error pensar que los grupos de trabajo son solo 
para aportar hacia adentro, muchas de las cosas que hacemos se consumen solo hacia adentro; 
justamente la idea de los grupos fue que los centros estaban haciendo cosas en común y podían 
enriquecerse y aportar el pensamiento del CEAAL hacia otros actores. 

Oscar J comparte que hubo un tiempo en que el Ceaal se reunía solo a través de redes. Se 
quitaron las redes y se abrieron las regiones. Luego formamos Grupos de Trabajo con la idea de 
tener un espacio flexible, dinámico y que corresponda a nuestra intencionalidad movimientista. 
Los GT no trabajan para sí mismos,  por ello no pueden ser una burbuja. Se reafirma que siendo 
una de sus tareas prioritarias la animación, logren juntar a organizaciones y personas 
simpatizantes, que se vinculen a través del grupo de trabajo. Los grupos de trabajo pueden tener 
una duración limitada, un plan de trabajo y luego reconstituirse. No son instancias estructurales, 
sino grupos que dinamizan procesos en la lógica de movimiento. En particular sobre GIEG-GAFA 
personalmente me tocó impulsar desde el comité anterior que volviéramos a tocar el tema de 
género que estaba prácticamente abandonado, fue así que elaboramos una convocatoria, 
resumiendo los avances anteriores y nos pusimos en contacto con Claudia Korol de Pañuelos en 
Rebeldía. Una definición estratégica que habíamos decidido en el CEAAL, es optar por una 
educación popular con una perspectiva feminista y antipatriarcal. 
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Es un grupo que tiene que incentivar la formación, el debate y la acción movimientista y articulada 
en torno a todo lo que tiene que ver con el impulso de una perspectiva feminista y con todo lo que 
tenga que ver con la lucha contra el patriarcado, de esta manera incentivamos que los grupos que 
trabajan masculinidades o identidad masculina, también puedan vincularse, para trabajar desde 
diversas perspectivas la deconstrucción del patriarcado. 

Los grupos de trabajo tenemos la tarea de ser espacio de vínculo, de reflexión, de intercambio, de 
formación, de debate, y sobre todo de acción articulada con otros movimientos. 

El reto es ver cómo esto se vincula dinámicamente con la acción de los colectivos, con el espacio 
de coordinación regional, y la transversalidad de los GT debe tomar en cuenta las particularidades 
de las regiones, por ello los GT deberían tener integrantes de todas las regiones de tal manera que 
tenga una dimensión latinoamericana y caribeña. 

Rosy Zúñiga, comparto que hay tres niveles en los que estamos la GAFA hará aportes a CEAAL: 

- En la estrategia de educación popular feminista para CEAAL. 
- En la constitución de la GAFA. Queremos que sean las mujeres de las organizaciones que 

son afiliada del CEAAL de todas regiones las que constituyan este GT, sobre todo aquellas 
que tienen un trabajo desde la perspectiva de género y educación popular feminista. 

- La elaboración del documento marco de la Educación Popular Feminista, que orienta y 
debe ser retomado por todo los colectivos como un insumo para el debate, (los hombres 
pueden retomar el documento marco para desde las masculinidades, movilizar el debate a 
nivel latinoamericano). 

Comentarios generales a las presentaciones de los GT’s: 

- El que aparezcan dos ejes estratégicos del mandato tiene que ver con los procesos de las 
organizaciones que conformamos el Ceaal, los procesos y luchas que acompañamos. No es 
una discusión semántica, es una discusión política. Los grupos de trabajo tienen que ser 
bocinas, nos tienen que hacer llegar documentos, ideas que materializan la estrategia de 
formación política. 

- A partir del contexto que tenemos, no se ve como en los grupos de trabajo van a retomar 
la problematización que hicimos en la Asamblea: respecto a la derechización, los 
fundamentalismos, el desgaste democrático, la cultura del odio, del papel que están 
jugando las iglesias, los medios. Es algo muy fuerte que nos atraviesa a todas las personas. 
Me parece que CEAAL es clave para trabajar todos estos desafíos. 

- La economía solidaria debe tener como uno de sus principales resultados la construcción 
de sujetos con capacidad emancipadora, esa es una respuesta a la pregunta que se hace 
respecto a cómo concretar la estrategia de formación política. 

Desde el ECE se comparte que: 

La estrategia de formación política fue el mandato principal de la asamblea del Guadalajara y 
corresponde que la asumiera el Equipo de Coordinación Estratégica, no es un grupo de trabajo que 
asume el mandato, sino que es “El mandato”, abierto a quién se quiera sumar, pero tarea principal 
del ECE. 
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El mandato central de CEAAL es articular una estrategia de formación política que articule todo lo 
demás. En lugar de que haya un grupo de trabajo, hubo una comisión participativa que creó la 
propuesta. Ahora pasa al ECE, para que articular con los grupos de trabajo, los enlaces regionales y 
los procesos que hay en cada país, para elaborar un plan de ejecución de la estrategia de 
formación política, tal vez debamos tener una reunión ampliada como la que tuvimos en 
Cartagena. 

La comisión continuará con el trabajo. Estará haciendo la retroalimentación y monitoreo de la 
estrategia, se definirán parámetros pedagógicos. Será una acción transversal, estará articulada con 
todos los procesos de CEAAL. 
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VALORACIÓN DEL ENCUENTRO DE FORMACIÓN POLÍTICA Y ASAMBLEA INTERMEDIA. 

 

− Muy buena la organización y el sentido de cada momento. Iniciar con actividades de 

memoria e historia ha sido muy importante. 

- Mucho tiempo en modo “educación bancaria” = “escucha de expertos”. Bien los 

espacios de reflexión, mal las formas de socialización. 

- Se necesitan incluir técnicas participativas y de organización para que el proceso no sea 

tan pesado y no reproduzca las mismas prácticas tradicionales. 

- Fue más abierto, se posibilitó la profundización en el debate a pesar que se siguieron 

dando resistencias para la autocrítica. Debemos seguir construyendo claridad 

conceptual desde el paradigma crítico y la dialéctica como herramienta. 

- Todo bien!! Salvo … más comida y logística de apoyo a alimentos. Malísima -> favor 

de contratar gente que sea sensible y ponga el corazón en la hechura de la comida.  

- Buena en los resultados, pero era posible concretar más lo generado. 

- Cumplidos los objetivos propuestos previamente. Organización: bien. Equipo de 

logística respondió a las necesidades. Contenidos tratados participativamente. 

Hermandad y fraternidad permanente. Se profundiza el compromiso de ser movimiento 

de educación popular. 

- Muito bom: debates, construcciones, diversidades. Actividades culturales, intercambio 

en la empresa recuperada. Cualificar la acción de los grupos de trabajo en las líneas 

estratégicas. 

- Rica en información para conocer mejor todo lo que contiene y sostiene el CEAAL. 

Buenas reflexiones en los grupos y las regiones, se discutió sobre el mandato político. 

Desarrollo del programa acordado. 

- La asamblea, como espacio de encuentro y aprendizaje nos fortalece y renueva 

compromisos. Considero que al abrir espacios de debate y diálogo, visibilizar los 

conflictos es positivo pues fortalece la organización, ya que éstas no rompen con la 

perspectiva emancipadora. Ha sido un espacio de aprendizaje. 

- Buena. 

- A pesar de salir con muchas interrogantes, situación difícil para salir lo más animada 

posible. Segunda no visualiza en su real dimensión de la intención de los colectivos del 

CEAAL, sus líneas y funcionamiento. Exceso de incidencia sin evaluación. 

- La asamblea muy bien, esfuerzo del intercambio y encuentro. 

- Contextualizada y participativa. 

- Acogedor y solidario. El plano del trabajo, fue muy importante como un foco en la 

formación política. Los grupos de trabajo muy importantes, con las cuestiones 

cambiantes: Derechos Humanos, Educación Popular Feminista y Economía Solidaria. 

Felicidades!! 

- Primer día: saturado de actividades, buena temática y expositores diversos en tema 

feminismo en otro sólo de un país; Segundo y Tercer día: acorde a valorar lo    y 

profundización del mandato y propuestas. Buena discusión y aportes ricas reflexiones; 

Cuarto día: Informativa, con propuestas, avance de los GT y comunicación. 



70 
 

- Ha sido un espacio cálido, cercano y amoroso. Demasiado tiempo de sólo escuchar y 

estar sentado. 

- Predisposición colectiva a buscar coincidencias y plantear desafíos colectivos. Hubo un 

clima de fraternidad. 

- La Asamblea cumplió con sus propósitos, no sólo de congregar a sus miembros, sino 

también en la discusión de los mandatos. Entiendo que se adelantó la agenda de trabajo. 

- Muy buena organización de las sesiones. 

- Felicidades por la realización de la Asamblea, ante los momentos difíciles, las energías 

están renovadas. 

- Espacios de discusión de re – pensarnos muy valiosos, con muchos desafíos para seguir 

construyendo resistencia juntes.  

- Apenas para felicitar la organización de la Asamblea, que fue bastante participativa, 

alegre y espaciosa. Abrazos. 

- Interesante en su contenido. Bastante acertada la metodología. Tiene el desafío de no 

alargar los plenarios, se vuelven pesados. Ser más concisos en las participaciones. 

- La asamblea cumplió con su objetivo. Hubo compromisos y reflexiones. Con ideas y 

temas desde lo que hay que hacer. Fue estimulante. 

 

Autocrítica: 

- Responder oportunamente a los requerimientos del ECE y el equipo Administrativo. 

Propuestas:  

- Trabajar con más tiempo en los espacios de análisis de contexto – resistencias – 

conflictos – propuestas. 

- Diseño participativo (compartirlo con algunos para dar aportes), más visualización de 

ideas claves. 

- Que los grupos de trabajo (o algún otro grupo creado o por crearse) vinculen las distintas 

situaciones concretas (ej.: caravana migrantes, huelga) a sus planos de acción / planes 

estratégicos. De forma que las distintas organizaciones o colectivos nacionales se 

posiciones o accionen en cuanto a estos temas / problemáticas concretas. Utilizar juegos, 

dinámicas, espacios distintos para realizar las discusiones y foros. 

- Revisión de las funciones y roles de los grupos. ¿Son estos los que necesitamos hoy en 

este contexto? Definición y apropiación de los políticos en los colectivos, de forma 

continua. Fortalecer los colectivos y regiones con: incorporación de organizaciones de 

base y encuentros. 

- Retomar en las regiones la memoria del CEAAL. Impulsar la profundización del análisis 

político vs ascenso de la derecha, fundamentalismos. 

- Cumplir más con los horarios. Contar con lonches a medio día y a media tarde. Cantidad 

de refacciones. Realizar paradas. Diversificar la metodología. 

- Mayor precisión en los resultados a alcanzar y con la consecuente metodología para 

hacerlo. Asegurar no sólo difusión a los asociados, sino retroalimentación. 
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- Profundizar el contexto latinoamericano y caribeño. Mayor conocimiento de los países 

de cada región. Reunión de regiones exclusivas para profundizar temas y propuestas. 

- Cronograma para el desarrollo de tareas y agenda desde 2019 y el próximo encuentro. 

Visibilización de luchas y denuncias a partir de las cartografías. Integración, eje 

generacional como componente transversal. 

- Antes: abrir posibilidades de aportar al diseño para su construcción participativa. Mayor 

anticipación de calendario o programación para que cada persona responda 

oportunamente; Durante: Podemos asumir responsabilidades en la parte logística, 

organizativa para roles más propios; Después: reunión regional antes de la general. 

- Menos exposición, más construcción. 

- El tema de generación de desechos fue muy fuerte, debemos ser responsables en ese 

sentido. Sugiero que cada cual tenga su bote de agua y taza de café, sino puede traerlo, 

que nos diga y lo ofrecemos nosotros. 

- Muy interesante la acogida, pero el tema llaves vale mejorarlo. 

- Procurar más espacios de discusión de las propuestas optimizando más experiencias. 

- Tener un eje de fortalecimiento de los colectivos nacionales e invertir nuestros recursos 

en ese eje. Fomentando jornadas regionales de discusión, desde la formación y 

articulación entre países de la región. Menos incidencia y más fortalecimiento que nos 

permita saber cuántos somos, cómo estamos y cómo nos problematizamos. 

- Compartir el diseño metodológico previamente. Avanzar hacia un diseño de las 

Asambleas más participativo que favorezca la construcción colectiva. 

- Avanzar en el plan de formación política, retomando lo trabajado aquí en esta Asamblea. 

- Concretizar y desarrollar más las propuestas que se presentaron, por ejemplo las de 

economías social solidaria y formación política. Separar o crear espacios de taller 

facilitados por los miembros del CEAAL, sobre los temas de los mandatos. 

- Sugiero realizar un panel sobre la geopolítica y geo economía imperialista como 

contexto continental. 

- Más dinámicas. Menos palabras, tiene que ver con cómo construimos colectivamente 

usando otras metodologías que no son palabras. 

- Pienso que hacen falta espacios de reflexión y debate profundo en los que nos demos 

tiempo para plasmar los planteamientos y recoger ideas principales que se puedan 

retomar en el debate. Pienso que todo fue muy apresurado y eso, eso es hacerle el juego 

al sistema y reproduce relaciones de opresión, pues nos despojamos voluntariamente de 

algo que era nuestro, El tiempo. Creo que en general no se siente en el colectivo la 

disponibilidad de salir de la comodidad conceptual, financiera, política. Y que entonces 

no está siendo un espacio retador o desafiante sobre las posturas nuevas, radicales y 

desafiantes que están apareciendo a lo largo de nuestra Abya Yala. Quizás el 

planteamiento de la EPF sea lo más retador, y aún se queda corto. 

- Ante la crueldad machista y neoliberal, resistencia feminista. 

- Cuando se planifique un panel, sugiero que se organice como debate, con tres panelistas 

es suficiente. 
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