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i bien el mandato político para el CEAAL
surgido de la reciente Asamblea General
(Guadalajara, junio 2016) para este nuevo período no ha cambiado sustancialmente
en su formulación respecto al del período anterior, las condiciones de contexto de muchos
de nuestros países y de la Región en general,
se han visto profundamente modificadas.
En la Asamblea de Lima, en 2012, José Seoane nos proponía una lectura de escenarios señalando que “El fin de la hegemonía absoluta
detentada por el neoliberalismo durante los
´90, dio paso a un panorama latinoamericano
mucho más heterogéneo que, aparece de manifiesto en el mapa gubernamental que surge
del largo circuito electoral que se extiende a
nivel regional entre fines de 2005 y principios de 2009 y en el que se realizaran elecciones presidenciales en casi toda la región.
Un período… en el que habrá de consolidarse
la geografía de los cambios y las continuidades respecto del modelo vigente en la década
anterior. La valoración de estos cambios, de
las fuerzas en pugna y de cómo enfrentar los
desafíos planteados suscitó y suscita aún un
intenso debate al interior del pensamiento crítico. En este caso, proponemos una interpretación de los mismos a partir de la identificación
y confrontación entre tres grandes proyectos
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societales que surgen en nuestra región como
respuesta a dicha crisis del régimen neoliberal
y que retomando lo señalado por otros autores
vamos a llamar como ‘neoliberalismo de guerra’ (González Casanova, 2002), ‘neodesarrollismo’ (Katz, 2006) y ‘procesos constituyentes’ (Seoane, 2008)”1.
En ese escenario latinoamericano así descripto, sin embargo, en un período de cuatro años
las condiciones fueron modificándose sustancialmente y fue dándose paso a un proceso
de inestabilidad regional y de una creciente
escalada de desestabilización de aquellos regímenes de gobierno que (desde finales del
Siglo XX y sobre todo en el inicio del Siglo XXI)
cuestionaron y tomaron distancia de la hegemonía neoliberal, identificados con propuestas neodesarrollistas/populistas y de un nuevo
Socialismo Siglo XXI (o de procesos constituyentes). Como desenlace de ese proceso hoy
cobra nuevo vigor un retorno hegemónico del
neoliberalismo en la Región; se produce una
restauración neoliberal y neoconservadora en
gran parte del Latinoamérica.
Este retorno de la hegemonía neoliberal con
gobiernos de derecha, se produce dando confluencia a varios procesos simultáneos: la implantación de políticas económicas de neto
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za en las virtudes del mercado, se caracteriza
por la apertura incondicional al orden mundial
y la prescindencia del Estado en la distribución del ingreso. Por su parte el impulso de
la industrialización por sustitución de importaciones y su consecuente impulso de creación
de empleo, predomina en el modelo nacional y
popular; mientras que el énfasis en la producción y las exportaciones primarias y las finanzas, en el neoliberal (FERRER, A. 2012; 4).

corte liberal; la subordinación de sectores políticos a los intereses de las grandes corporaciones transnacionales y al capital financiero; el
debilitamiento y deslegitimación de las instituciones democráticas; la creciente represión a la
protesta social (criminalización de la protesta) y
una deslegitimación de la acción colectiva y de
los movimientos sociales críticos. Es decir, en
términos de Seoane, un proceso mayoritario de
“Neoliberalismo de guerra”.
Respecto a los proyectos económico- sociales
en un reciente artículo, el economista Aldo Ferrer señala que el regreso del neoliberalismo
(para el caso argentino, pero que puede extenderse a otros países latinoamericanos con
sus obvias particularidades) puede verificarse
en el marco de la alternancia entre dos modelos de desarrollo que —desde el fin de la 2°
Guerra Mundial— han marcado la historia de
estos últimos 60 años: el modelo nacional y
popular y el neoliberal. Si bien ambos se despliegan dentro de la economía de mercado, el
primero se caracteriza por el protagonismo del
Estado, el impulso soberanista y el énfasis en
la inclusión social. El segundo, por su confian-
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Teniendo en cuenta el reciente acceso al poder de gobiernos neoliberales y conservadores
(vía electoral en Argentina y en Perú y mediante un golpe de estado institucional en Brasil)
como así también los procesos de desestabilización y debilitamiento que se están produciendo en países que se distanciaban de la
hegemonía neoliberal, sobre todo Venezuela
y también recientemente Bolivia, se da tanto
contra gobiernos populistas neodesarrollistas
como contra los gobiernos surgidos como alternativas en procesos constituyentes. De este
modo se consolida y afianza una ofensiva de
fuerzas políticas y mediáticas y de intereses
económicos de restauración liberal conservadora en toda la Región Latinoamericana y Caribeña, tanto en los escenarios de estos países
como en el resto de países en los que ya se
estaban desarrollando estos procesos. Es así
que la agenda política de movimientos y organizaciones sociales en América Latina hay
que colocarla necesariamente de cara a los
actuales procesos de restauración neoliberal y
conservadora como proyectos societales hegemónicos en la Región.
Es por ello que profundizar y debatir
hoy aspectos ligados a la acción política transformadora y en perspectiva
emancipadora implica, desde nuestro punto de vista,
dar cuenta de la
necesaria construcción de consensos

mayoritarios para disputar esos escenarios de
hegemonía neoliberal y conservadora en tanto
proyectos societales. Lo que hoy está en retroceso son aquellas propuestas y proyectos
políticos que buscaron conjugar procesos de
inclusión económica, social, política, cultural
y de bienestar colectivo para las mayorías populares y, por ende, la necesaria distribución
justa de la riqueza en el marco de procesos de
democracia político-electoral.
Bajo este marco de preocupación y de procesos en curso, es preciso que como movimiento de educadores y educadoras populares nos
coloquemos frente a una agenda de tensiones
que, en este escenario, cobran particular relevancia. Todo ello visualizado en clave de interpelación y debates abiertos en el seno del
CEAAL, como movimiento de educadorxs populares y que retoma la preocupación por la
formación política como uno de sus mandatos
político-programáticos más importantes para
el presente período.

 Se torna imprescindible recolocar el debate
acerca de las implicancias que hoy cobra la
dimensión política de la Educación Popular (EP) y sus implicancias pedagógicas: Es
preciso reflexionar si sólo alcanza con establecer que el sentido político de los procesos de Educación Popular, dado su carácter
crítico (de la estructura social injusta y del
papel que en ella juega la educación) posee
de por sí una dimensión política. O si es necesario visualizar y debatir acerca de la acción política de Educadores/as Populares y
de los sentidos políticos de los procesos de
Educación Popular. Validada esta pregunta se torna necesario establecer para cada
contexto (local, nacional, regional) qué tipo
de acción política desarrollar, con quiénes,
el papel y la articulación entre partidos políticos y movimientos sociales, las mediaciones políticas electorales. Asimismo es
menester visualizar los límites de acción
frente a los poderes fácticos ¿siempre son
renunciamientos?
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 Un tema que siempre ha sido particularmente relevante para la EP y que hoy cobra
particular significación es la proyección de
transformaciones en el plano cultural y en
las subjetividades. Es por ello que frente
a la restauración neoliberal y conservadora en curso, que se apoya en la construcción de imaginarios y subjetividades
individualistas, en la meritocracia, en la
competencia y el éxito (entre otras) como
pautas culturales ‘deseables’, es preciso
dar la disputa en el plano de lo cultural y lo
subjetivo. Se presenta como desafío —en
principio— dar lugar a la pregunta sobre
el papel central que posee la construcción
de subjetividades en la contemporaneidad
y las construcciones de sentidos culturales
en los procesos de legitimación democrática. Plantearnos en tanto educadorxs populares, cómo en el juego de legitimación
democrática, la disputa en el plano de lo
simbólico, de lo cultural y de lo subjetivo
entran en juego y —desde el acumulado
de la EP en este plano— revitalizar la reflexión sobre la acción cultural desde la EP.
La construcción de nuevas subjetividades
en el plano simbólico y cultural de cara a
la acción política democrática implica reconocer los pliegues en los cuales —entre otros— el colonialismo y el patriarcado
hacen mella desde múltiples y sofisticados
dispositivos, entre los cuales el sistema
educativo hegemónico y los medios de comunicación sujetos los intereses de las corporaciones, juegan un importante papel.
 Por otra parte, la manera en que cierto
modo de establecer las lecturas y acciones
políticas con un carácter “moralista” particulares de algunas tradiciones de izquierdas, han hecho perder de vista a los sujetos
concretos y a las condiciones de vida de los
sujetos de la EP desde un “idealismo vacío
de historicidad”. Tomando distancia, obviamente, de un pragmatismo vacuo es preciso —sin embargo— recolocar el debate
político desde y para las condiciones concretas de existencia de los sujetos populares y no únicamente desde los parámetros
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ideales de un socialismo ideal, carentes de
historicidad, es decir, trabajando y visualizando las contradicciones existentes, las
correlaciones de fuerzas, las condiciones
de existencia de lxs sujetos populares. Es
preciso reinventar-nos como actores políticos de transformación social en, con y para
las mayorías populares y desde allí resignificar los sentidos ético-políticos de la EP en
tanto fines y horizontes sin colocarlas como
antagónicos al debate sobre las estrategias
políticas de construcción de poder y de correlaciones de fuerzas políticas. Un punto
de reflexión y de interpelación lo colocan
sin duda algunos procesos vinculados a los
autonomismos y a las formas de autogobierno propugnadas por algunos movimientos sociales y que debieran formar parte de
los debates para la construcción de nuevos
paradigmas societales.
 Las construcciones y articulaciones entre
movimientos sociales y partidos políticos ha
sido y es particularmente compleja y dilemática en los procesos de construcción democrática, particularmente en los momentos de
avance en las conquistas y reivindicaciones
propias de los diferentes movimientos sociales. En esos escenarios cobra relevancia el
problema de las legitimidades y valoraciones
de las reivindicaciones de cada movimiento
social y el cómo se reditúan esos avances y
logros. Concretamente la disputa en relación
a si esas conquistas son por la fuerza y tenacidad del movimiento o si son producto de
la traducción y legitimación política que se
le ha dado a esa reivindicación desde la acción política estatal, es un campo de tensión
permanente. Quizás no debiera establecerse
en un lugar o en otro sino en el interjuego y
en la capacidad de diálogo y articulación (no
exentas de conflictos) entre ambos.
 Al mismo tiempo persiste una dificultad de
larga data en la acción movimientista desde el campo popular, que es el problema de
la articulación de las resistencias. No sólo
el problema político de articulación de intereses, lógicas, repertorios de lucha, sino

de que muchas de las luchas, reivindicaciones y resistencia, en muchos casos son
contrapuestas. Por ello es necesario que
educadorxs populares nos abramos a los
debates necesarios que la Inclusión social
y la ampliación de derechos para grandes
mayorías como parte de los avances de los
gobiernos progresistas, colisiona con una
cierta idealización del “pachamamismo”.
Es en clave de debates necesarios, fecundos y
sin fundamentalismos que se construyen nuevos procesos democráticos en nuestras sociedades. Es preciso que educadorxs populares y
el CEAAL en tanto movimiento, se construya
desde esos debates para así dar cuenta de
que se coloca de cara a la necesidad de acu-
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mular fuerza y disputar 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.
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