
AMERICA LATINA REGION EN EBULLICIÓN 
 

Octubre, un mes de triunfos y procesos complejos en nuestra América Latina, y de 
abominables actos de horror como la desaparición de los estudiantes en Ayotzinapa en 
contubernio con las autoridades del país y que violan el legítimo derecho a la vida, a la paz.  
 
Octubre, mes en que se han dado las reelecciones de propuestas políticas “pro cambio”,  
como las que lidera Evo Morales en Bolivia, Dilma Rousseff en Brasil, así como los procesos 
en Uruguay con la candidatura presidencial de Tabaré Vasquez del Frente Amplio, que 
tendrá que disputar la presidencia en una segunda vuelta con el representante del Partido 
Nacional. El rostro de América Latina viene cambiando, con contradicciones, y que según 
algunos analistas las interpretan como las tensiones creativas propias de toda 
transformación.  
 
Para Atilio Borón, el triunfo de Evo Morales ha sido entre otros de gran valor;…transformar 
su mayoría electoral en hegemonía política, esto es, en capacidad para forjar un nuevo 
bloque histórico y construir alianzas cada vez más amplias pero siempre bajo la dirección 
del pueblo organizado en los movimientos sociales.  
 
En el caso de la presidenta Dilma, Leonardo Boff plantea que: … su victoria se debe en gran 
parte a la militancia que salió a las calles y organizó grandes manifestaciones… Sin embargo 
le queda el gran desafío no sólo de consolidar lo que ya ha funcionado y corregir defectos, 
sino inaugurar un nuevo ciclo de ejercicio del poder que signifique un salto de calidad en 
todas las esferas de la vida social, la urgencia de una reforma política que elimine de una 
vez las bases de la corrupción y permita un avance de la democracia representativa, 
incorporando democracia participativa…así como la urgencia de una reforma tributaria, de 
seguridad ciudadana, que atienda el problema de la pobreza, de la vivienda, del transporte. 
 
Esta Carta presenta la opinión de líderes sociales de alguno de estos procesos, así como 
otras alternativas de vida que se desarrollan en la comunidad mexicana, y que señalan un 
derrotero para la reconstrucción desde abajo de esa sociedad, que tiene la esperanza que 
otra sociedad sí es posible. Así como, el reconocimiento y el compromiso permanente de 
luchadores sociales por la paz, la no violencia y la vigencia de los derechos humanos.    
 
Sin lugar a duda, el movimiento de los educadores y educadoras populares está desafiado 
ante tales procesos  y tiene mucho que aportar a corto, mediano y largo plazo: a) su apuesta 
ética, que defiende la vida, que enfrenta todo tipo de desigualdades y exclusiones, 
sustentada en el valor de la solidaridad; b) su apuesta política porque plantea la 
construcción de sociedades justas, hermanadas, con paz, justicia social y ambiental, con 
derechos para todos y todas, en que la base de la democracia se sustenta en la participación 
plena de todos (as) como ejercicio de poder; c) una propuesta de una educación crítica y 
liberadora que contribuya a la emancipación de nuestros pueblos del colonialismo, del 
capitalismo y del patriarcado, que defiende el derecho humano a la educación, como 
garantía que abre posibilidades  al logro de todos sus derechos. d) el rol de los movimientos 



sociales organizados, y la actuación en frentes amplios también se convierte en una garantía 
que asegurará dichos cambios.  
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