EL PUNTO DE PARTIDA DE LA ASAMBLEA:
DESAFÍOS, CONSENSOS, DILEMAS Y TENSIONES
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El desafío de construirnos como movimiento

H

istóricamente el CEAAL ha sido constituido principalmente como una Red de
Organizaciones No Gubernamentales
(ONG) que trabaja en Educación Popular. Pero
a lo largo de estos más de treinta años, hemos
llegado a la convicción de que tenemos que
ser mucho más que una red de ONG, y por
tanto, al menos desde la Asamblea de Cochabamba en 2008, venimos hablando de la necesidad de construirnos como un movimiento
de Educación Popular y como un movimiento
de educadores y educadoras populares. El trabajo en red es una modalidad de articulación
que contribuye a los intercambios internos y
externos, pero nuestro sentido político, es un
componente dela generación de un movimiento socio político-educativo-cultural.
Un movimiento de Educación Popular, en el
sentido que apuesta por una propuesta de
educación critica, transformadora, dialógica,
constructora de sujetos transformadores y
transformadoras; y, por otro lado, un movimiento que nos articule como personas, como
equipos de educadores y educadoras populares. Pero esta voluntad de ser movimiento no
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puede decretarse, no se trata de decir “somos
movimiento”, sino que debemos construir esta
voluntad en nuestra forma cotidiana de hacer
y de ser en el CEAAL.
Es un sentir común, que nosotras y nosotros
no decimos sólo que “hacemos” Educación
Popular, sino que “somos educadoras y educadores populares”, pues nuestro ser y quehacer no es algo que se realiza en determinado horario o lugar, sino que es algo que
llevamos internamente, en nuestra manera de
ser, que se refleja en lo que hacemos y cómo
lo hacemos. Por lo tanto, los desafíos que tenemos, están siempre marcados por los contextos que forman parte de nuestra práctica:
los contextos locales, nacionales, regionales y
el contexto global de América Latina y el Caribe que juega un lugar en la situación internacional. El contexto no es algo que esté fuera,
sino que es parte de nuestro quehacer, es un
desafío que tenemos adentro de nuestras situaciones, aspiraciones, conflictos y tensiones
para ser –efectivamente– educadoras y educadores populares.
Por esta razón es que tenemos en el CEAAL,
como una característica, una diversidad muy

Presidente del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL), es sociólogo y educador, trabaja en la Educación Popular y la difusión de su sentido político, así como en las metodologías de sistematización de las experiencias educativas.
Durante los años setenta trabajó en la alfabetización de zonas rurales y urbanas periféricas de Perú (su país natal) y ha llevado a
cabo actividades de Educación Popular en casi todos los países latinoamericanos. A principios de los años ochenta fue uno de los
fundadores de la red Alforja, que opera en América Central, y es el director del CEP Alforja (Centro de Estudios y Publicaciones de
Alforja) de San José (Costa Rica) y coordinador del Programa Latinoamericano de Apoyo a la Sistematización del CEAAL. Autor de
diversas publicaciones y artículos sobre sistematización de experiencias educativas.

La Piragua N° 42

grande: hay distintas maneras de ser movimiento, de ser educadoras y educadores
populares en movimiento de acuerdo a esos
desafíos que tenemos en nuestro espacio particular. Con lo cual esto nos obliga, por un
lado, a entender la noción de ser movimiento,
desde la perspectiva más general y común,
pero también, por otro lado, tomar en cuenta todas las particularidades y diversidades
de nuestro ser movimiento en caso de cada
quien, de cada equipo y de cada colectivo nacional. Estas realidades no siempre coinciden.
Durante mucho tiempo se habló de “la Educación Popular en América Latina” como si
fuera una sola cosa, homogénea. Yo creo que
tenemos que reiterar que no debemos hablar
de “Procesos de Educación Popular”, y no de
“la” Educación Popular, como en abstracto.
Porque a lo largo y ancho de nuestra región,
vivimos procesos diferentes y diversos, cada
uno con su propia riqueza y sus propios dilemas, que tenemos que comprender y saber

diferenciar. Por lo tanto, comprendernos, asumirnos como movimiento en construcción supone comprender esas diversidades.
De ahí que enfrentamos, una situación global, pero también con matices distintos y
situaciones diversas, de una mayor confrontación y polarización, entre los proyectos,
los modelos, los paradigmas de vida o de
muerte, de amor o de odio, de justicia o de
opresión en nuestra región. En ese momento de agudización de esa polarización, no es
que nosotros nos encontramos afuera para
ver qué hacemos con esas contradicciones,
sino que somos parte de ellas, siempre somos parte de una contradicción, y en ellas
ocupamos un lugar, y es desde ese lugar que
tenemos que enfrentar esa situación. No hay
neutralidad posible.
Entonces es importante: colocarnos como actores, como sujetos que somos parte de esas
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para ser movimiento adquieren una relevancia
mayor. De esta asamblea, tenemos por tanto,
que salir con mucha más fortalezas que con
las que empezamos este proceso, pues el momento histórico nos lo demanda.

Necesidad de un profundo balance crítico y
autocrítico

tensiones, de esas polarizaciones que vivimos
en Nuestra América como decía Martí, y desde
allí tratemos de hacer una lectura particular
y global de lo que implica construirnos como
movimiento, para que nuestra acción sea coherente con ello, teniendo mayor dinamismo,
flexibilidad y capacidad de impulso a acciones
transformadoras.
Finalmente, en este primer punto: tal vez ustedes sentirán que cada vez estamos sintiendo mayor exigencia, mayor interés, mayor expectativa por la Educación Popular, en todos
los espacios: universidades, foro social mundial, en los espacios de debate internacional
de la calidad de la educación, en los propios
movimientos y organizaciones sociales y en
muchas personas que se acercan al CEAAL,
sienten que el CEAAL tiene algo que aportar
que es importante. Yo tengo la convicción que
estamos en uno de los momentos de nuestra
historia donde es más importante el reconocimiento, el aporte que los procesos de Educación Popular pueden dar.
Es un momento en que se dice “es que en
la situación de nuestro país necesitamos
fortalecer la formación política, la participación, la organización… si hubiéramos tenido
antes esto, no habría pasado tal cosa…”, es
un momento crítico donde nuestros desafíos
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La necesidad de hacer un profundo balance crítico y autocrítico de nuestro quehacer,
porque nos enfrentamos no sólo a situaciones
nuevas, sino de repente a situaciones que venimos arrastrando, y a las cuales no les hemos
dado la respuesta adecuada. Tal vez hemos
cometido errores, tal vez no hemos superado
las limitaciones y no hemos aprovechado todavía todas las posibilidades, y potencialidades que teníamos. Si no hacemos un profundo
balance crítico y autocrítico, y nos ponemos a
la defensiva de las situaciones y de las estructuras de nuestra instalación en este espacio
del CEAAL, no vamos a responder realmente
a las exigencias que se nos está planteando
este momento.
Como siempre, para poder hacer en serio
un balance crítico, el punto de partida es la
autocrítica, pues todos y todas tenemos un
espacio de corresponsabilidad y por lo tanto
desde ese espacio también nos tenemos que

colocar para pensar en qué hemos contribuido, en qué no hemos contribuido, en qué podríamos haber contribuido más… por lo tanto, este ejercicio dialógico, a realizar en este
encuentro asamblea, supone poner en práctica una característica fundamental también
en los educadores y educadoras populares,
que es la humildad.
El día que nosotros y nosotras creamos que ya
hemos hecho todo lo que podemos hacer, y
que lo estamos haciendo de manera perfecta,
yo creo que en ese momento hemos dejado de
ser educadores y educadoras populares. Decía Paulo Freire que el ser educador popular
se desarrolla en la medida en que uno vive la
posibilidad y la alegría de construir lo nuevo
y en el momento que dejamos de pensar que
podemos construir lo nuevo y nos instalamos
en lo que ya hemos construido, ese día dejamos de ser educadores y educadoras populares críticos, que ya no nos problematizamos
a nosotros y nosotras mismas, y por lo tanto,
no podemos ingresar a un diálogo crítico y
constructivo, que en este momento, es fundamental. Por eso quisiera apelar que tomemos
muy en cuenta esa característica del momento y el desafío que supone para nosotros el
que podamos realmente construir en conjunto
propuestas que son las que se requieren que
vayamos al fondo de ellas.
Por esto, para hacer este balance crítico y autocrítico se pensó desarrollar un largo proceso
antes de llegar hoy día aquí: se creó un blog,
se plantearon guías para los balances de los
mandatos, se solicitaron reflexiones en los
colectivos, grupos de trabajo y regiones. Ha
existido mucho esfuerzo, pero también ha habido respuestas insuficientes. Ahora estamos
aquí, en este momento, una parte de quienes
estamos en el CEAAL, pero hay muchas educadoras y educadores populares que tienen la
expectativa de lo que aquí podamos producir
y están pendiente de ello. Por lo tanto, es muy
importante que miremos crítica y autocríticamente como hemos llegado a este momento y
qué hemos contribuido o no para esto, y que
esa mirada nos defina una meta, creo que es

la propuesta que traemos a esta asamblea, necesitamos salir más fortalecidos y fortalecidas
que nunca. Es un momento y una responsabilidad que no podemos dejar fuera cualquier
cosa que nos ayude a fortalecernos.
El CEAAL necesita mayor coherencia, mayor
cohesión, mayor flexibilidad y mayor pensamiento crítico, y ese es el desafío del momento, ¿cómo nos vamos a fortalecer y cómo vamos a superar los elementos deficientes?

Tenemos importantes consensos
A partir del proceso que seguimos, y desde
las anteriores asambleas, especialmente en
Quito en 2014, marcamos un hito generando
importantes consensos, y en función de esta
propuesta de fortalecimiento, es importante
que reforcemos todo lo que podamos dichos
acuerdos y discutamos más a fondo los consensos a los cuales podemos llegar.
También es importante reconocer que existen
diferencias; en el CEAAL no hay, me parece a
mí, antagonismos, no tenemos proyectos antagónicos, pero tampoco tenemos coincidencias
totales, no se trata de pretender uniformidad,
homogeneidad, unanimidad, se trata más bien
de valorar las diversidades y las diferencias
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que hacen parte del proceso de diálogo crítico. Pero ¿cómo procesamos esas diferencias?,
para que nos quede claro cuál es su fundamento y cómo esas diferencias, en lugar de
ser obstáculo, nos ayudan a construir consensos más sólidos que nos articulan, respetando
las distintas aproximaciones y visiones particulares. Es un desafío que no está decretado,
que no tiene que ver con una intencionalidad
abstracta, sino que tiene que ver con el arte
del proceso de construcción organizativa y
política, y esa es la tarea que tenemos para
estos días, como tarea abierta que no está
predeterminada.

• Primer consenso: ser movimiento no se
decreta. Estamos convencidos que no sólo
hay que decirlo, hay que hacerlo, construirlo cada día y ahí estamos todas y todos envueltos en esa tarea.

¿Cuáles son los más importantes consensos
a los que hemos llegado en este último
tiempo en CEAAL?

• Tercer consenso: no podemos estar solos y solas. El CEAAL solo no va a lograr

La Piragua N° 42

• Segundo consenso: que, teniendo mandatos políticos, programáticos, orgánicos y financieros, la centralidad de los mandatos
está en el mandato político programático: la
centralidad de nuestro quehacer es la capacidad que tengamos de dar respuesta, para
crear y recrear nuestro mandato políticoprogramático y ser coherentes con él.

los objetivos estratégicos, las alianzas son
esenciales; entonces analizar nuestros vínculos, nuestras alianzas a nivel local, a nivel nacional, a nivel de las regiones, hasta
internacional, es fundamental. Es decisivo
definir con quiénes vamos a reforzar estos
espacios y propuestas de construcción de
alternativas. Si pensamos que el CEAAL
solo puede resolver sus propias propuestas
políticas-programáticas, creo que estamos
liquidados, eso sólo lo podemos hacer articulados a otros movimientos. Por lo tanto,
el CEAAL tiene que ser un movimiento que
no debe moverse sólo, sino que tenemos
que ir generando, participando y recogiendo movimiento con otros movimientos.
• Cuarto consenso: necesitamos estrategias
de identificación de las particularidades y
de articulación de los espacios comunes.
Es algo que no hemos logrado todavía a lo
interno del CEAAL y siempre nos lo hemos
planteado, que podamos tener una estrategia formativa, financiera, programática que
refuerce los aspectos de articulación, pero
que a la vez no pierda el dinamismo de las
particularidades, y es más, que parta de
esos dinamismos, de esas particularidades.
Esta estrategia viene vinculada a la idea de
que un movimiento no se puede hacer de
forma vertical, no es algo que alguien decreta, y se organiza un plan que ejecuta,
sino más bien que el plan tiene que construirse “desde abajo para arriba” si tuviéramos que usar una imagen, tratando de
ser coherentes con nuestro propio discurso de democracia participativa. El CEAAL
tiene que cargarse de democracia participativa, tenemos que hacer presupuestos
participativos, tenemos que hacer planes
participativos, tenemos que hacer una programación participativa, sin esto seriamos
muy incoherentes cuando hablamos de ser
movimiento. Esto es un consenso.

lo tanto liberémonos de esta camisa de
fuerza. Se han hecho esfuerzos de flexibilidad, pero de repente tenemos que darle
una “vuelta de calcetín” y ver las cosas
desde otro ángulo y mirarnos a nosotros y
nosotras mismas con otras perspectivas y
desde otros lugares. Creo que esa es una
disposición fundamental y creo que hay un
consenso, un acuerdo de que esta estructura que actualmente tenemos tiene que
revisarse profundamente y tiene que modificarse, y tiene que ser más horizontal, más
desconcentrada, más descentralizada, más
compartida, más corresponsable, más colegiada. Esa es una tarea que tenemos que
realizar ya; no se trata de ajustar unas clavijas, en lo que hemos hecho hasta ahora,
debemos echarle una vuelta más amplia:
revisar las relaciones entre colectivos, regiones, grupos de trabajo; la estructura de
conducción o coordinación general; la importancia de programas o procesos transversales que unen colectivos, regiones o
grupos de trabajo, etc.
• Sexto consenso: la corresponsabilidad que
viene aparejada con la crítica y la autocrítica; es decir, vamos a ser corresponsables
en todo y con todo lo que hagamos, pero
entonces debemos tener mecanismos de
corresponsabilidad, tenemos que tener
mecanismos de análisis, de evaluación, de

• Quinto consenso: la estructura actual no es
suficiente, e incluso puede ser un obstáculo. La estructura actual está a contramano de estos propósitos que tenemos; por
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seguimiento, de cómo estamos cumpliendo esa corresponsabilidad. Entonces hay
un consenso en la idea, pero todavía no
tenemos en marcha los mecanismos; hemos hecho planes, pero no tenemos los
criterios claros de evaluación, de seguimiento. Se mencionó en el comité directivo que había un acuerdo en una asamblea
que había que hacer una evaluación de los
grupos de trabajo, e incluso yo quedaba a
cargo de esa evaluación, y reconocí que
lo que hicimos fue iniciar un proceso de
sistematización de algunos de los grupos
de trabajo, con la idea que nos ayudará
a tener una mirada crítica desde adentro,
pero a estas alturas yo puedo decir que
no tenemos una evaluación que venga de
los grupos de trabajo, es una tarea aún
pendiente. Muchas veces hemos tomado
acuerdos, definido mandatos, formulado
propuestas que hemos planificado, pero
no hemos resuelto y necesitamos resolver, cómo, cuándo y quién va a evaluar
su cumplimiento.
• Séptimo consenso: en Quito definimos una
estrategia financiera muy importante con
muchos criterios nuevos, que fue un trabajo
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que nos abrió nuevas pistas en este campo,
pero al final no se puso en práctica. Por eso,
no podríamos permitirnos que en una asamblea como esta se tomen acuerdos y líneas
que nos parezcan muy buenos, pero que luego al final no se pongan en práctica; nada hacemos con que se queden en el papel, sino lo
ponemos en la propia práctica. De ahí viene
la necesidad de definir mecanismos claros y
eficaces de seguimiento y evaluación de los
consensos a los que lleguemos.

Dilemas y tensiones
El proceso de reflexión y propuesta en curso,
rico y profundo también tiene dilemas y tensiones, a las que tenemos que ponerle atención:
• La primera tensión es entre la mirada latinoamericana y caribeña que es indispensable para el CEAAL y la mirada nacional-local. Esa tensión entre cómo nos
relacionamos es fundamental, porque podemos dar el salto de una pertenencia e incluso de una movilización en el ámbito más
regional, pero que en nuestro país no estemos, o no sea la base de esa movilización,
o, al revés, estamos completamente con-

centrados en lo que hacemos en nuestro
país, la lectura de nuestro país nos atrapa,
pero no estamos tirando los lazos de movimiento hacia la perspectiva más global.
• Alguna vez dijimos que estar en el CEAAL
no tenía ninguna gracia, para quien quiera
formar un colectivo en su país. O sea, podemos hacer todo tipo de colectivos y si no
existe el CEAAL, no pasa nada, si es a nivel de país. La gracia precisamente es que
ese esfuerzo nacional se conecte, articule
se vincule con otros procesos, otras experiencias y otros desafíos regionales y latinoamericano-caribeños y ese es un sentido
fundamental de la pertenencia al CEAAL.
Entonces, por lo tanto, cómo manejar esa
articulación, es una tensión.
• Segunda tensión: entre las decisiones político-programáticas, las decisiones orgánicas
y las decisiones financieras. Están íntimamente articuladas y si bien lo político programático es la esencia o el fundamento,
tiene que haber una coherencia, porque si
orgánicamente no hay una correspondencia
con el esfuerzo político programático o financieramente no se tiene los recursos que

se requieren, eso queda en el aire, es necesario poder manejar con inteligencia esa
tensión, en las condiciones que tenemos.
• Tercera tensión entre el proceso y el evento. Quiero decir entre el proceso previo y
el momento de llegar aquí a la asamblea.
A veces no somos tan conscientes que lo
que hemos construido en el período previo, es fundamental para lo que se pueda
generar en el evento, pues el proceso de
preparación genera condiciones y disposiciones que muchas veces sobrepasan las
capacidades que se pueden poner en marcha en un evento de tres días. Igualmente,
no podemos, no debemos evaluar el resultado de nuestra acción sólo por lo que
ocurrió durante el evento presencial, sino
en lo que ocurrirá después. Esta tensión,
esta interacción entre los procesos previos
y posteriores y los eventos o momentos presenciales, se nos presenta siempre como
un desafío que tenemos que saber manejar.
• Cuarta tensión: el dilema de cómo construimos y formulamos en una asamblea, consensos y pistas comunes, productos de un
debate de fondo abierto y como tomamos
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decisiones en un proceso eleccionario. Muchas veces los procesos eleccionarios en las
organizaciones sociales están cargados de
tensiones innecesarias, de expresiones insanas, de deformaciones que criticamos en
los procesos electorales de nuestros países,
pero que reproducimos en los nuestros. A
veces, el tema electoral adquiere como una
corporeidad en sí mismo y pareciera que en
una elección se decide todo y se va la vida,
cuando realmente la elección es un momento muy importante, pero si no está relacionado directamente con las definiciones
colectivas de los mandatos, pues estamos
entonces en lo mismo de lo que criticamos
de las democracias representativas de nuestros países, en las cuales, para la carrera
preelectoral todo el mundo corre y lanza y
hace y dice, y luego cuando termina la elección se le dice a quien sume nuevas responsabilidades: “ahí vea qué hace porque
nosotros ya cumplimos”… yo pienso que debemos romper con eso y ser coherentes al
interior del CEAAL con aquellas cosas que
nosotros criticamos que son debilidades en
nuestros propios procesos electorales. Por
lo tanto, sabiendo que hay diferencias, opciones varias, propuestas distintas, tenemos
que saber manejar que la construcción de
los mandatos colectivos es lo esencial, y el
proceso eleccionario es un segundo momento, es para elegir quienes son las personas
que deben cumplir esos mandatos. Por lo
tanto, colocar en la asamblea el peso en la
orientación de lo que tendremos que impulsar en conjunto con las personas que vayan
a quedar elegidas y no mirarlo como al revés, haciendo que lo electoral tenga más
peso que la discusión abierta de contenidos
y acuerdos. Entonces me parece que ese es
otra tensión y un desafío que tenemos también en esta asamblea.
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• Quinta y última tensión: Por último, hay
una tensión muy fuerte entre nuestras aspiraciones y demandas, las proyecciones tan
grandes que tenemos y nuestra precaria situación financiera. Por razones que luego
analizaremos en los informes económicos
y financieros, nuestra situación financiera
es extremadamente precaria con relación a
las grandes aspiraciones que tenemos y por
lo tanto la lógica del funcionamiento financiero tiene que ser totalmente distinta. Ya
esa idea de tener un proyecto institucional
como en algún momento el CEAAL tuvo,
financiado con varios millones de dólares
o euros para financiar un equipo grande
de personas y promoviendo varios grandes
encuentros regionales al año, ya no existe
más. Además que este modelo nos generó
dependencia, no posibilitó generar capacidad y lógica de autofinanciamiento en una
perspectiva solidaria y corresponsable, etc.
De ahí que no sea fácil responder también
a esta tensión: ¿Cómo desarrollamos y enfrentamos esa precaria situación financiera
para tratar de ir hacia la posibilidad de tener los recursos que se necesitan para los
grandes ideales que construimos?
Una vez más, la inspiración de Paulo Freire
nos viene a la mente y al corazón cuando nos
dice, analizando su propia experiencia, que la
virtud no es la coherencia, sino la búsqueda
de la coherencia, pues dice que “mi coherencia de ayer puede ser mi incoherencia de
mañana” pero también “mi incoherencia de
hoy, puede ser mi coherencia de mañana”. De
ahí que siempre seamos sujetos históricos en
construcción, buscando siempre la coherencia
entre lo que decimos y lo que hacemos y entre lo que soñamos y lo que logramos. Buen
trabajo colectivo en estos días, compañeras y
compañeros.
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