
 

Encuentro de Experiencia Esperanzadoras en Formación Política, Defensa del Territorio y 

Educación Popular del Sur, Centro y Norte de México. 

 

 

Los días 21 al 22 de noviembre integrantes del Colectivo 

CEAAL México, aliados e integrantes del ECE, nos dimos cita 

en la ciudad de Oaxaca de Juárez en el Centro Demostrativo 

de CAMPO A. C. 

El objetivo del encuentro fue: conocer las experiencias de 

formación política para la defensa del territorio que se están 

llevando a cabo desde el Colectivo CEAAL México, en 

América Latina y el Caribe, para construir nuevos 

conocimientos que fortalezcan las prácticas de los 

participantes, así como la identificación de claves y desafíos 

para la educación popular en México. 

La convocatoria estuvo dirigida a los colectivos involucrados 

en el Fondo de Iniciativas Paulo Freire, así como para la 

membresía del colectivo mexicano que lleva a cabo procesos 

de formación política y de educación popular. 

LA MÍSTICA INICIAL. 

Iniciamos nuestra jornada con una mística que nos conectó 

con nosotres mismos y con la madre naturaleza. 



 

  

Nos reconocimos a partir del juego. 

 

Asistimos 24 personas pertenecientes a las diversas organizaciones: Adeco, Cep Parras, Copevi, 

Cee, Educa, Imdec, Colectivo por una Educación Intercultural, Enfoc/Contag, Ocez Cempa, 

Movimiento Atzin, Libres, Colectivo Mujer Nueva, Feminismo Comunitario de Oaxaca y la 

Secretaria General del CEAAL. Venimos de Brasil, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Guerrero, 

Jalisco, Michoacán y Oaxaca. Somos 4 hombres y 20 mujeres. 

 

ANÁLISIS DEL CONTEXTO DE AMÉRICA LATINA, EL CARIBE Y MÉXICO. 

 

Hicimos una breve lectura de los acontecimientos que suceden en América Latina y el Caribe, para 

centrarnos en el contexto México. Reconocemos que hay muchos movimientos en el sur, en 

Colombia, Bolivia, Brasil, Chile y Ecuador, muchas agresiones y violencias, nos toca luchar, 

aprender y desaprender. Vivimos tiempos de gobiernos progresistas, pero también de regresiones, 

de una fuerte presencia de la derecha, el conservadurismo con rasgos fascistas (iglesias y racismo). 

Se violan todos los derechos. Es necesario tener claro lo que está pasando en México. Es 



importante preguntarnos: ¿Cómo la educación popular plantear una propuesta práctica 

sustentable? Los pueblos están resistiendo. Las iglesias conservadoras nos desafían 

tremendamente, han hecho un trabajo cotidiano de base desde la derecha. Es fundamental tener 

diálogos con aquellos que decidieron votar por Bolsonaro. Nos toca aprender mucho y cambiar la 

estrategia de formación política. 

Es necesario hablar de la violencia estructural. Requerimos una educación distinta. Construir 

modelos de educación intercultural, conectar con la política educativa de México. AMLO mantiene 

un modelo económico extractivista que atenta contra la soberanía de los pueblos. Necesitamos 

tener una lectura de conjunto. 

Qué desafíos nos plantea este contexto. 

El paradigma de desarrollo impuesto. Muchos pueblos ya no se asumen como indígenas. La 

tensión entre lo comunitario y lo individual. La violencia. Los patrones patriarcales. El proceso 

sistemático de despojo. 

Qué entendemos por formación política y qué tipo de formación política requerimos para el 

momento actual. 

  

 

Los equipos compartieron que la formación política debe ser un proceso permanente, una 

propuesta educativa que contribuya a generar cambios, que nos permita transformar las 

relaciones de poder dominantes. Implica llevarlo a cabo desde el pensamiento estratégico y 

crítico, que permita recuperar los saberes construidos desde los pueblos, para la emancipación 

colectiva, que ponga en el centro la recuperación de la vida, lo cotidiano y la existencia digna. 

Debe ser una formación que celebre. 

Para ello requerimos para concretar la formación política: 

- Prever y construir redes, recuperar los aprendizajes de todas nuestras acciones, poner en 

práctica el autocuidado. 



- Construir procesos de vida, recrearlos, rescatarlos, reconocerlos 

- Cambiar las narrativas y el discurso. 

- Construir espacios para las mujeres, prever espacios para lxs niñxs 

- Recuperar la vida cotidiana, como motor de lucha. 

- Definir el proyecto y el sujeto político que queremos construir. 

- Construir al sujeto colectivo 

 
PANEL:  

CLAVES PEDAGÓGICAS Y POLÍTICAS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE.  
La experiencia de la Red Mesoamericana de Educación Popular ALFORJA y la ENFOC-CONTAG 

 

  

Ana María compartió la experiencia de Red Mesoamericana de Educación Popular Alforja. El 

feminismo llego a la Red cuando llegaron las mujeres, sobre todo en lo que se refiere al 

autoduidado. Se intenciona que el espacio contribuya a generar vínculos regionales. Señaló que la 

Escuela Mesoamericana en Movimiento tiene 10 años. Es un proceso de formación que está 

dirigido a formadores y formadoras que son parte de los movimientos sociales de Mesoamericana 

(Desde México y hasta Panamá). El proceso formativo está constituido por dos módulos: en uno 

de ellos se trabaja el contexto y las luchas; en otro los programas de formación; para cerrar el 

proceso formativo se lleva a cabo un encuentro de creatividad en el que se construyen nuevas 

herramientas para la formación, se recurre al arte y la creatividad. El reto es avanzar en el 

redescrubrimiento de las propuestas metodológicas, en construir la trenza de la emancipación. 

Aquí se puede ver más información respecto a la Red Alforja: https://redalforja.org.gt/  

Mundinha como asesora pedagógica de la ENFOC / CONTAG, compartió la experiencia de 

formación que se lleva a cabo en la Escuela de Formación Política de la Confederación de 

Trabajadores y Trabajadoras Agrícolas y Familiares. 

La ENFOC es un espacio de reflexión a partir de la práctica sindical con perspectiva crítica, 
liberadora, continuada, multidisciplinar, referenciada al Proyecto Alternativo de Desarrollo Rural 
Sustentable y Solidario (PADRSS): la Política Nacional de Formación (PNF), y el Proyecto Político 
Pedagógico (PPP). Está articulado a una estrategia de multiplicación creativa, que quiere alcanzar a 
las organizaciones sindicales de base y fortalecer las luchas de los sujetos del campo, del bosque y 
de las aguas. 
 
La pedagogía que fundamenta la formación política de ENFOC está basada en las matrices 
discursivas de la educación popular inspiradas en Paulo Freire; el abordaje dialéctico de Marx y el 
pensamiento pedagógico y la formación humanista de Gramsci. 

https://redalforja.org.gt/


 
La práctica pedagógica se orienta por la matriz de educación popular y por los principios y 
fundamentos de educación del campo, se contrapone y cuestiona las teorías pedagógicas 
instrumentalistas, limitadas a la formación de competencias, orientadas por la visión neoliberal, 
como única salida a la educación de la clase trabajadora. 
 
Su Estrategia Formativa sucede en alternancia de tiempos y espacios: el tiempo de escuela y el 
tiempo de comunidad. El tiempo de escuela es el momento de vivencia colectiva que ocurre 
durante los cursos, por medio de la interacción educador/a – educando/a. El tiempo de 
comunidad es el momento de inmersión en los espacios de actuación militante de los 
educadores/as y de la interacción en el ambiente virtual de aprendizajes (plataforma moodle). 
 
Ejes y unidades temáticas son estructuradas a partir de un conjunto de contenidos que se 
desenvuelven en diálogo con los sujetos participantes del proceso de formación, considerando los 
contextos históricos, su realidad y las cuestiones de actualidad. 
 
Las unidades temáticas son vivenciadas articuladamente, es decir, en los momentos en que una 
unidad adquiere centralidad, las otras apoyan la compresión de los contenidos, apoyados por los 
diálogos pedagógicos, que son espacios de reflexión sobre la práctica – teoría – práctica del 
proceso de enseñanza / aprendizaje. 
 
Los ejes son: Acción Sindical y Desarrollo Rural Sustentable y Solidario; Pedagogía para una nueva 
Sociabilidad; y Memoria e Identidad. Las unidades temáticas son: Estado, Sociedad e Ideología; 
Vida sindical: historia, concepción y práctica; y Desarrollo Rural Sustentable y Solidario. 
 
El Itinerario Formativo: es el camino adoptado para desarrollar el proceso formativo. Todos los 
espacios de formación son precedidos por un proceso preparatorio participativo que se da por 
medio de talleres de autoformación. El itinerario está compuesto por. Un curso nacional de tres 
módulos y ocho días cada uno; Cinco cursos regionales de tres módulos de siete días cada uno; 
Veintisiete cursos estatales de tres módulos de cinco días cada uno; Cursos de base (cursos 
regionales, microregionales, y/o municipales); el Grupo de Estudios Sindicales (GES) en las 
comunidades rurales, asentamientos y campamentos de reforma agraria. 
 
Todo proceso formativo es protagonizado por la Red de Educadores y Educadoras Populares de 
ENFOC. Actuar en Red es vivencia la reciprocidad, igualdad, solidaridad y la pertenencia. La red 
está compuesta por educadondos / as – educadores /as que participan de los procesos de 
formación de ENFOC y asumen la multiplicación creativa de sus estrategias formativas. 
 

Aquí se puede más información respecto a la ENFOC: http://www.enfoc.org.br/  

PANEL: 
EXPERIENCIAS DE FORMACIÓN POLÍTICA Y DEFENSA DEL TERRITORIO EN MÉXICO. 

(CEE, COPEVI, EDUCA Y CEP PARRAS) 
 

Mary Cuenca de COPEVI, comparte que lleva a cabo un proceso de formación que está 

conformado por 4 módulos, en los que se abordan 26 temas. En el primer módulo, se aborda la 

crítica al desarrollo y los movimientos sociales, en el segundo módulo, se abordan los movimientos 

sociales, construyendo conocimiento desde el sur; en el tercer módulo, se aborda la construcción 

del proyecto alternativo; en el cuarto módulo se trabaja hábitat y buen vivir en el que se trabaja 

con circuitos de producción. 

http://www.enfoc.org.br/


 

 

  

 

Lupita Macías del CEP PARRAS: comparte la experiencia de las Labores de Formación Comunitaria, 

señala que a partir de la modificación al artículo 27 constitucional referido a la propiedad de la 

tierra, se empezó a vivir un proceso de despojo del territorio. En el 2016, afirman que el agua es 

un ser vivo que debe ser defendido. En Saltillo el agua está privatiza por la empresa llamada 

“Aguas de Barcelona”, el agua se utiliza para fines industriales. Desde hace dos años se inició un 

proceso de formación con la población del sur de Coahuila, con ejidatarios, organizaciones 

campesinas y sociales, para contribuir a la autonomía de la comunidad, fortalecer a los sujetos 

sociales y contribuir a la democracia. Se hizo el análisis del contexto y se definió una estrategia de 

acción para hacerle frente al confinamiento de desechos tóxicos, el campo de acción es en el 

corredor sur del agua que pasa por Saltillo – General Cepeda, Parras y Viesca. Este proceso ha 

aportado unión y fuerza, cuidado de la vida colectiva. Entre los desafíos identifican los cambios al 

contexto, comunicar lo que sucede, enfrentar el consumismo y ampliar el número de 

participantes. 

Neftalí Reyes de EDUCA: compartió el proceso de formación política es permanente, entre los 

objetivos que tienen están los siguientes:  



- Fortalecer al sujeto político. Un sujeto eminentemente colectivo. 

- Fortalecimiento de las estructuras comunitarias, el sistema de cargos y el sujeto 

organizado. 

- Construir a partir de la defensa del territorio simbólico, geográfico, de las ideas. 

Incorporando el territorio – cuerpo, desde la diversidad. 

Los espacios de formación tienen enfoque de derechos, pueblos y comunidades indígenas. Se trata 

de dignificar la vida de las personas. El proceso de formación se lleva a cabo desde la educación 

popular. Se parte de la premisa de que una realidad de despojo se puede transformar. Entra en 

juego la esperanza, los encuentros y seminarios. Se fortalecen procesos de solidaridad. 

El proceso formativo implica trabajar la defensa comunitaria: desde el poder político, la fiesta, el 

territorio y el trabajo, a partir de la organización, la movilización, la capacitación, la comunicación, 

la defensa jurídica y la vinculación. 

La movilización es en el sentido de construir referentes. Una de las prioridades es el análisis 

conjunto de la realidad, la construcción de estrategias para trabajar en contextos de violencias. 

Implica construir discursos y contra discursos al modelo hegemónico. Se trata de generar 

herramientas para la movilización. 

Zarel León, del CEE: comparte que el CEE es una organización grande, está conformada por 19 

personas, trabaja en 5 estados de la república mexicana, desde su organización hacen un llamado 

a la solidaridad, el uso y disfrute del territorio, a la vez, de fortalecer las instituciones propias de 

las comunidades y el autogobierno. Desde su acción se defiende al territorio de la minería, a la vez 

de que se promueve y trabaja desde el feminismo comunitario. 

El proceso de formación va desde cuestiones técnicas prácticas, hasta organizativas y de 

pensamiento estratégico, incluye intercambios y encuentros, la acción – reflexión y acción. Parten 

del territorio agrario, político, cuerpo. 

La escuela tiene un carácter eco sistémico, para reconocer que todxs se deben involucrar en el 

territorio. La formación comunitaria implica habitar la tierra humanamente. Se utilizan tres 

herramientas: 1) el sistema mundo, para comprender el sistema sexo género, lo local y global; 2) 

nuestras prácticas, desde el ecumenismo comunitario; 3) la despatriarcalización y 4) los derechos 

colectivos.  

 

 

Se presentó también la Campaña en Defensa del Legado de 

Paulo Freire, se señaló que lo que se pretende con la 

campaña es por un lado recolocar a Paulo Freire en el debate 

y sobre todo defender la escuela pública, laica y gratuita. 

 

 



DESAFÍOS Y PROPUESTAS. 

 

  

Desafíos Propuestas 

Dar continudiad y seguimiento. 
Aprender de la diversidad de las experiencias 
Trabajar con diferentes actores. 
Construir diálogos interseccionales 
Revalorizar el trabajo productivo 
Desmontar el sistema patriarcal, colonial y 
capitalista 
No separar el trabajo político, del organizativo 
Recurrir a diversos lenguajes, 
Construir y crear otras narrativas 
Luchar por la autonomía económica de las 
mujeres 
Aprender de los movimientos campesinos. 

Vincularnos con otros espacios de formación 
política 
Juntarnos al menos una vez al año 
Constituir un grupo de trabajo del Colectivo 
Mexicano del CEAAL, para impulsar el 
intercambio de experiencias (Desde un PPT, 
una visita, la lectura de un documento). 
Crear una plataforma de comunicación. 
Estar en los diversos espacios de formación que 
llevamos a cabo. 
Crear más procesos de intercambio. 
Fortalecer las prácticas de resistencia y re 
existencia. 
Consolidar al CEAAL como Movimiento de 
Educación Popular 

 

MÍSTICA DE CIERRE. 

  

Colectivo Mexicano del CEAAL. 
Noviembre 2019 


