La Educación Popular apuesta por construir
procesos de reconciliación desde nuestros territorios
Durante el mes de Julio hemos sido testigos de los asesinatos de muchas personas. Nos duele lo que
pasa en Colombia, en México, en Argentina, en Chile, en Brasil, en Nicaragua, en Honduras y en
Haití, sólo por mencionar algunos países. Hombres y mujeres mueren cada día en circunstancias
terribles, a manos de paramilitares, policías o de sus parejas. En reflexión con educadores y
educadores populares de la Región Andina del CEAAL afirmamos que los Estados tienen la obligación
de garantizar la vida de todas y todos sus ciudadanos como derecho básico fundamental, respetar
sus identidades culturales y sus posiciones políticas, sean éstas favorables o contrarias a la gestión
pública del gobierno en turno. La desaparición o asesinato de una persona es una espiral no solo de
dolor si no de obstáculos infranqueables para el diálogo y la preservación de la paz como un derecho
de todos nuestros pueblos.
Desde la educación popular proponemos el necesario y urgente diálogo desde cada una de nuestras
historias, como condición para poder dar paso a la reconciliación. Se hace necesaria la escucha
atenta y sin pre juicios. Reconocer los dolores, las angustias y también los sueños, las esperanzas.
Este proceso implica pedir perdón, escucharnos y tomar las medidas necesarias para que no nos
vuelva a pasar.
Existen conflictos que tienen dimensiones estructurales, históricas, culturales y económicas, que no
son sencillos de resolver. Para ello se hace necesaria la voluntad política de diferentes actores para
su transformación radical, es una cuestión de justicia histórica como el caso de Haití. El proceso de
reconciliación pasa por reconocer las deudas y generar las condiciones para que los pueblos vivan
con dignidad.
Las abuelas de la Plaza de Mayo, nos enseñan que la esperanza nunca muere, que las peleas deben
ser sostenidas, con alegría y con esperanza. Hoy han presentado al nieto 128 y esto es una luz para
no dejar de luchar hasta encontrar a todas aquellas personas que ha desaparecido de nuestros
territorios.
Justicia y Liberta a Milagro Sala!!
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