
Reunión Colectivo CEAAL México 
 

El sábado 25 de noviembre, Día 
Internacional de la no violencia contra las mujeres, 
el Colectivo Mexicano del CEAAL, realizó su reunión 
como Región México. 

 
Estuvimos presentes las siguientes 

organizaciones: Centro de Estudios Ecuménicos, 
Morada Infantil, Cep-Parras, Educa y Copevi. De 
manera virtual, Rosy Zúñiga, secretaria general del 
CEAAL nos acompañó un buen rato y nos dio 
información importante para darle seguimiento en 
el Colectivo. Los compañeros y compañeras que no pudieron llegar, nos hicieron llegar una nota 
de estar atendiendo actividades de sus procesos y de sumarse a los acuerdos que tomemos. 

 
Toda la mañana fue para compartir el quehacer de cada organización así como el 

contexto en las zonas de trabajo, a qué nos estamos enfrentando en lo cotidiano y sobre todo, 
cómo la gente de las comunidades vive su realidad y lo que está desarrollando para 
transformarla. 

 
En términos generales, recuperamos el contexto adverso al que nos enfrentamos como 

comunidades y como organizaciones que acompañamos los procesos comunitarios, se repiten 
en los diversos territorios: 
 

 Desalojos y despojo de territorio por la imposición de megaproyectos (proyectos 
“de muerte”) tanto en el campo como en la ciudad. 

 Encarecimiento de los productos básicos y aumento permanente del gas y la 
gasolina. 

 Altos índices de desempleo y sus consecuencias como crecimiento de la violencia. 

 Crecimiento de feminicidios. 

 Migración del campo a la ciudad y hacia las ciudades cercanas. 

 Regreso de connacionales a sus lugares de origen. 

 Despojo del agua para uso industrial. 

 Violencia estructural generalizada y aumento de la violencia directa contra 
defensores de los derechos humanos y periodistas. 

 La vulnerabilidad de los jóvenes; falta de oportunidades. 

 Crimen organizado e impunidad. 

 Desorganización comunitaria, ausencia de participación ciudadana. 

 Dificultad para vincularnos, articularnos. 
 



Hicimos una reflexión de cómo este contexto nos 
exige construir nuevas estrategias como educadores y 
educadoras populares, así como la importancia de hacer 
de la Educación Popular un instrumento útil para el 
fortalecimiento de nuestros procesos  y en los cambios 
que las comunidades requieres, así como colocar en el 
centro el fortalecimiento de sujetos de cambio, 
autónomos, críticos y autocríticos. 

 
Posteriormente dialogamos sobre ¿Qué hacer 

para fortalecer al Colectivo mexicano, y que se mire como movimiento de Educación Popular? 
Algunas ideas-reto se fueron presentando: 
 

 Nos une y convoca la Educación Popular. 

 Lo que se definió en la Asamblea da sentido al Colectivo mexicano. 

 Visibilizar en nuestros procesos (de cada organización), al CEAAL, sobre todo en lo 
concerniente a la parte educativa y de transformación de la realidad. 

 Continuar invitando a otros referentes en el país. 

 Que nuestras reuniones inserten una parte productiva, tipo taller. 

 Hacer un reconocimiento al aporte del proceso de los Educadores/ Educadoras 
Populares. 

 Que los eventos públicos de cada organización, se realicen también como CEAAL. 

 Realizar en mayo del 2018 un Encuentro, hay que afinar la temática y la 
metodología. 

 
También se comentó de la importancia de participar en los grupos de trabajo. Sin 

embargo, se ve importante compartir información y retroalimentar en el Colectivo para que los 
aportes en los grupos sean más integrales. 
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