Editorial

El reto de la acción política en la América Latina del Siglo XXI
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La Piragua N° 42

DESAFÍOS PARA EL CEAAL COMO
MOVIMIENTO DE EDUCACIÓN POPULAR
EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
“Ahora vamos envueltos en consignas hermosas,
desafiando pobrezas, esgrimiendo voluntades contra malos augurios
y esta sonrisa cubre el horizonte, se grita en valles y lagunas,
lava lágrimas y se protege con nuevos fúsiles.
Ya se unió la Historia al paso triunfal de los guerreros
y yo invento palabras con que cantar, nuevas formas de amar,
vuelvo a ser, soy otra vez, por fin otra vez, soy”.
Fragmento del Poema
“Ahora vamos envueltos en consignas hermosas”
Gioconda Belli

El Consejo de Educación Popular de América
Latina y el Caribe (CEAAL), realizó del 20 al
23 de junio su IX Asamblea General en Guadalajara, México. Nos planteamos vivir está
Asamblea como un proceso, fue clave el impulso que las coordinaciones nacionales, regionales y de los grupos de trabajo hicieron
previo a nuestro encuentro, pues se avanzó en
el intercambio, reflexión y análisis del cumplimiento de los mandatos acordados en Lima
(2012) y en Quito (2014). El involucramiento
en la Asamblea fue total, tanto de forma presencial como virtual, pues por primera vez se
trasmitió en vivo para toda la membresía.

porta desaparecer y asesinar para obtener lo
que quiere.

En la IX Asamblea General de Guadalajara, nos
dimos la oportunidad de redefinir “consignas
hermosas para desafiar las pobrezas y esgrimir
voluntades contra los malos augurios”, tal como
lo señala Gioconda Belli en su poema.

Estamos ante la urgente necesidad de acuerparnos con el movimiento social latinoamericano y caribeño para repensar las estrategias
que contribuyan a llegar a los puertos posibles y necesarios que nos permitan construir
un AbyaYala libre y autónoma. En la que cada
país decida la mejor forma de gobernarse, en
la que se respeten los intereses de la mayoría
y se cuide las particularidades de cada uno.
Se cuide la dinámica de la madre naturaleza
y decida de forma participativa e integral su
propio destino.

Llegamos a Guadalajara en un contexto que
nos desafía, porque la correlación de fuerzas
que existía hace cuatro años se ha transformado y las proyecciones se vuelven más complejas ante la presencia mayoritaria de gobiernos
conservadores y neoliberales. Sobre todo porque se impone con fuerza y de forma brutal
un modelo neoliberal que elimina derechos
ganados o los congela, al que tampoco le im-

Los gobiernos progresistas están siendo eliminados de la escena política, producto de
golpes de estado y parlamentarios, por elecciones amañadas en las que se utilizan los
medios de comunicación hegemónicos para
sembrar miedo e imponer gobiernos que benefician los intereses de unos cuantos y las de
las grandes corporaciones transnacionales. El
movimiento organizado es criminalizado y se
ve como una amenaza a los intereses de las
clases dominantes.

Con este contexto de fondo, presentamos la
Piragua 42, la cual está dedicada a compartir

Presentación

5

las reflexiones y acuerdos que concretamos en
Guadalajara. La Piragua está organizada en seis
bloques.
- El primer bloque está dedicado a compartir los preparativos de la asamblea,
los desafíos de la Asamblea desde la
lectura de Oscar Jara; la lectura crítica del contexto desde el aporte agudo
de Eduardo Cáceres; y nuestro posicionamiento frente a los acuerdos de paz
en Colombia. Oscar Jara comparte que
hay varios desafíos que pondrán a tono
nuestras reflexiones durante la IX Asamblea: la necesidad, integrar una mirada
latinoamericana, sin perder de vista la
mirada nacional–local; tener siempre
una mirada estratégica. Cáceres, comparte que estamos cerrando un ciclo de
la política latinoamericana, que se avizora un contexto complejo y pesimista, sobre todo porque la base de la economía
esta centrada en un lógica extractivista
y de despojo; es necesario recuperar “la
idea de política como lucha para modificar correlaciones de fuerza, es decir, de
poder. Necesitamos construir teoría para
ejercer una crítica rigurosa del presente”. María Rosa Goldar profundiza la coyuntura política latinoamericana y plantea que el CEAAL en tanto movimiento,
se construya desde esos debates, en la
necesidad de acumular fuerza y dispu-
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tar proyectos políticos emancipatorios,
antipatriarcal y anticolonialista, impugnadores del capitalismo hoy y en clave
latinoamericanista de cara a los nuevos
escenarios neoliberales y neoconservadores que campean la región.
- En el segundo bloque se comparten
las ponencias que se presentaron en el
Foro Público titulado “Soberanía, Justicia Social y Ambiental, Democracias
Participativas, Paz, y el desafío de los
Movimientos Sociales”. El foro permitió
sentir de cerca el contexto mexicano y
reconocer las estrategias que pueblos
y comunidades indígenas llevan a cabo
para construir procesos de autonomía
que permitan defender y reconstituir
sus territorios. Identificar que la disputa también es por los cuerpos–comunidad, en el que es necesario poner en
clave de acción la decolonización. La
necesidad de ser una voz de indignación y de solidaridad con el movimiento
social brasileño en relación al golpe de
estado que se maquinó contra la presidenta Dilma Rousseff.
- En el tercer bloque se comparte la vivencia del encuentro del CEAAL con la
comunidad de Guadalajara, compartiendo diversos tipos de saberes, a partir del
desarrollo de talleres simultáneos, y la

organización de un evento artístico cultural que permitió experimentar diversas
formas de hacer educación popular en
la calle.
- En el cuarto bloque se comparten reflexiones y propuestas que se presentaron en el proceso de renovación de
responsabilidades en el CEAAL, que
constituyeron la base para el debate de
repensar los mandatos político programáticos, orgánicos y financieros. Todas
las propuestas apunta a la necesidad
de fortalecernos como movimiento de
educadores y educadoras populares de
manera integral y repensar también las
estructuras orgánicas que el CEAAL
apuesta hacia adelante.
- En el quinto bloque se comparte el informe colegiado del período 2012-2016,
en el que se comparten los sentidos y
estrategias que el CEAAL ha seguido,
para construirse en un movimiento de
Educadoras y Educadores Populares. Se
reconocen logros, dificultades y desafíos
para el proceso que inicia.
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- En el sexto bloque se comparten las
reflexiones y acuerdos en relación a
los mandatos del CEAAL, así como el
resultado de la elección de nuevas responsabilidades para el período 2016–
2020. Acompañado del comunicado del
CEAAL, como declaración política.
Nos queda el desafío de retomar las reflexiones de fondo, los acuerdos, los puntos a profundizar, para darle vida al proceso que decidimos profundizar en esta etapa. Tenemos el
desafío de enfrentar como movimiento de educación popular de forma creativa y diversa la
realidad que nos toca vivir, con pesimismo del
contexto y optimismo de la acción, tenemos la
obligación ética y el compromiso político de
compartir, debatir, estudiar y reflexionar sobre
los productos colectivos que reflejan nuestras
búsquedas y empeños.
Rosa Elva Zúñiga L
Secretaria General del CEAAL
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