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En una coyuntura compleja del contexto colombiano después de los resultados del plebiscito del 2 

de octubre, transcurrió un necesario espacio de encuentro, reflexión y análisis, el III Encuentro de 

Pensamiento Latinoamericano “Tierra, memoria y paz: despliegues de lo posible” en Medellín los 

pasados días 5 y 6 de octubre.  Las miradas y contextos de Latinoamérica desde donde se aportó a 

este espacio, fueron diversas y contribuyeron a enriquecer el análisis de las problemáticas y 

escenarios, así como a identificar los movimientos sociales y experiencias de resistencia ante los 

embates actuales del capitalismo y el neocolonialismo, donde la propiedad de la tierra, la defensa 

de los territorios y la construcción de paz, se ven amenazadas y tienen un significado fundamental 

para nuestras comunidades, desde lo local hasta lo global. 

 

 
 

Campesinos y campesinas de movimientos por la restitución de tierras en Colombia, víctimas del 

despojo de tierras por el conflicto armado en Colombia, académicos de diversas universidades 

colombianas y mexicanas, artistas, comunicadores, periodistas, miembros del movimiento Sin 

Tierra de Brasil, miembros de organizaciones civiles y quien escribe como miembro de CEAAL, 

dialogamos, debatimos y expusimos las diversas miradas y experiencias desde las cuales 

identificamos caminos, veredas, pasos para andar la construcción de la paz y defensa de la tierra. 

No es tarea sencilla, pero entre las principales reflexiones, surgieron a nuestro juicio, varios 

consensos, uno, la necesaria mirada latinoamericana de nuestros procesos, luchas y resistencias, 

en la posibilidad de articular las fuerzas, las experiencias, los análisis, pues el encuentro dejó muy 

claro, que padecemos los mismos problemas, con sus matices locales, pero sin duda, producto 

todos de un modelo económico avasallante que devasta nuestro tejido social comunitario, y 

empobrece a nuestros pueblos, no sólo en lo económico sino también en sus capacidades y 

formas de percibir y leer el mundo.  



 

Ante estas problemáticas, el encuentro dio muestra de profundas investigaciones desde las 

disciplinas de la economía, derecho, sociología, así como el trabajo de las organizaciones civiles y 

movimientos sociales. Particularmente como CEAAL, la mirada y concepción desde la educación 

popular fue un aporte, que según manifestaron varios de los presentes, refrescante, necesario y 

vigente. Se presentaron algunas de las acciones que como movimiento en construcción estamos 

realizando y que contribuyen a recobrar la memoria de nuestros pueblos latinoamericanos, la 

defensa del territorio y la construcción de paz. Por ello, se socializaron los aprendizajes de las 

sistematizaciones de las experiencias del grupo de trabajo de Educación, Paz y Derechos Humanos, 

así como también se visibilizó el necesario trabajo que realiza nuestro Programa Latinoamericano 

de Sistematización, así como las luchas que desde diversos colectivos de CEAAL se acompañan en 

materia de defensa de nuestra madre tierra y el territorio, en las que además se intencionan 

espacios de formación desde el grupo de trabajo sobre Defensa del Territorio.  

También se presentaron, algunos de los desafíos que vemos desde la educación popular y que de 

alguna manera han sido producidos en las reflexiones de nuestras asambleas, tales como: 

 La articulación de los diferentes procesos de defensa de la tierra y educación para la paz a lo 
largo y ancho de Latinoamérica y el Caribe, pues aunque existen vínculos, es necesario 
crecer en fuerza para la incidencia como un movimiento latinoamericano y caribeño, 
encontrando maneras de “estar comunicados”, humanizando el uso de las tecnologías, por 
ejemplo.  

 La necesidad de formación del movimiento social, desde los fundamentos pedagógico -
políticos emancipadores de la educación popular, a fin de contribuir a que los movimientos 
sociales sean más duraderos y no sólo emergentes, siendo así procesos organizativos y 
educativos con una base social sólida. En este sentido, es importante enfatizar en la 
formación de un sujeto político crítico, pero no visto solo como individuo, sino como un 
sujeto autonómico comunitario.  

 Para la educación popular, es un mandato el develar los mecanismos actuales de opresión, 
descolonizar las miradas de nuestros pueblos, descolonizar los saberes y ponerlos al servicio 



del pueblo. Desde este sentido, la educación popular debe contribuir a recuperar raíces, a 
identificar, reconocer y aprender de las experiencias y alternativas viables que ya están en 
camino y que muestran formas ancestrales y humanas de gobernabilidad y organización 
comunitaria eficiente, presentes en nuestros pueblos indígenas principalmente, pero 
también presentes en las “topías” de las “comunidades educadoras”, que incluso en las 
zonas urbanas, preservan valores y convicciones humanizantes como la confianza, la 
identidad, el potencial de la capacidad colectiva, la reciprocidad y ayuda mutua, los afectos, 
el arraigo a la tierra, elementos fundamentales del tejido social comunitario y de la paz.  

 Transitar de la resistencia activa a la resistencia propositiva que implica generar nuevas 
formas de vida local y regional frente al capitalismo depredador.  

 
Los desafíos antes enunciados, constituyeron la base para que planteáramos al menos, la 
posibilidad de estrategias como: 

 La formación política, dimensión propia de y desde la educación popular, como una 
estrategia central que prepondere la lectura y análisis permanentes del contexto, 
encaminándose así hacia una cultura de prevención ante los embates del capitalismo 
depredador.  

 Fortalecer las alianzas y articulaciones de CEAAL con movimientos sociales, propiciando así 
una red cada vez más amplia, latinoamericana y caribeña, que practica el intercambio de 
saberes para el empoderamiento social.  

 La sistematización de experiencias como la herramienta metodológica desde la educación 
popular para recuperar la memoria, prácticas y procesos de los cuales se precisa aprender 
para la defensa de los territorios, la recuperación de la memoria y la paz.  

 Pensar y actuar en lo local, incidir en lo global y viceversa. Este par dialéctico debiera ser 
una estrategia permanente, desde la educación popular, debe mantenerse la diversidad de 
procesos, desde los más sencillos y locales, hasta las grandes apuestas de incidencia a nivel 
nacional e internacional, a fin de no perder el pulso de las comunidades en el trabajo de 
base, pero tampoco excluir la necesidad de vincularse siempre a procesos más amplios, 
globales de resistencia y acción desde la educación popular.  

 
Ahora más que nunca, la realidad nos demanda propagar la alegría y la esperanza, simultáneo al 
caminar que con pasos firmes, se sigue construyendo desde las múltiples experiencias que 
impulsa, acompaña y realizan los colectivos de CEAAL. 


