
Reunión Colectivo CEAAL Perú 

 

En la mañana del 21 de noviembre, el Colectivo peruano se reunió con Óscar Jara, 

presidente del CEAAL para abordar el análisis del contexto, los procesos que impulsan los 

miembros del CEAAL y los movimientos sociales así como perspectivas de acción. Participaron 

miembros del Instituto Bartolomé de las Casas, Alternativa, el Programa Democracia y 

Transformación Global, así como nuestros afiliados individuales Jaime Joseph, Irma Mariño, 

César Picón, también nos acompañaron Pina Huamán de la Asociación Nacional de Centros del 

Perú (ANC) y otros miembros de esta asociación, en cuyo local se realizó la reunión.   

El diálogo se inició analizando la actual crisis del sistema político hoy remecida por 

las evidencias de corrupción al más alto nivel y el autoritarismo fujimorista en el congreso; los 

efectos del modelo de desarrollo en las comunidades, en el medio ambiente y en los derechos 

de la población. En correlato con ello, la violencia expresa el deterioro de las relaciones 

democráticas exacerbadas por campañas conservadoras que promueven la intolerancia frente 

a la diferencias, lo que es funcional al sistema patriarcal y la lógica individualista neoliberal. No 

obstante, “no somos un país aplastado” pues existe una resistencia en movimiento.  El esfuerzo 

de articulación de organizaciones sociales, sindicatos, redes promovido por ANC a través de la 

Conferencia Nacional de Desarrollo Social – CONADES, en cuya organización participó también 

CEAAL Perú, es una muestra.   

También son expresiones las contundentes movilizaciones de sectores juveniles 

frente a intento de afectar sus derechos laborales, así como de las multitudinarias marchas de 

las mujeres frente a la violencia de género.  La acción desde los territorios, se planteó como 

prioritaria en tanto escenario principal donde los actores articulan las diferentes dimensiones 

de la vida, la productiva, la construcción de identidades, sus relaciones, afectos, conflictos y 



luchas. Y son desde los diferentes 

territorios del país en el que se impulsan 

procesos de educación popular que 

desarrollan las asociadas buscando 

fortalecer liderazgos comunitarios; 

acompañando y fortaleciendo los 

movimientos de las zonas afectadas por 

el extractivismo; fortaleciendo vínculos 

frente a la criminalización de la protesta; 

la recuperación de la memoria; la lucha 

contra el acoso político a las mujeres y 

revalorar su rol en las rondas campesinas femeninas.  También desde la escuela pública, 

fortaleciendo el trabajo en redes y promoviendo la construcción de una ciudadanía democrática 

con igualdad de género. La incidencia es otra estrategia clave en marcha con el objetivo de 

superar brechas de desigualdad que afecta a la educación rural,  la educación de jóvenes y 

adultos, y la implementación de una efectiva política de género en las escuelas. 

La EP está en movimiento en diversas partes del Perú, promovida por diversas 

organizaciones y grupos de base que buscan cambios orientados  a recuperar la dignidad, la 

justicia, equidad y armonía con la naturaleza. El reto planteado por CEAAL es articularnos en 

estos procesos y movimientos, asumiendo la EP como una propuesta político pedagógica 

radicalmente democrática. 
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