
 

 

En CEAAL “somos mucho más que dos …”. 

Desde el CEAAL esperamos que la membresía, adherentes, aliadas, aliados y personas que 

nos siguen, hayan tenido días de encuentro familiar y descanso reparador para recargar energías, 

fuerza y esperanza. Esperamos también cruzar nuestros caminos en algún momento del año, para 

intercambiar experiencias, sentipensares, estrategias y tácticas. Así como escribir los sueños y llevar 

a cabo acciones concretas que contribuyan a construir los otros mundos posibles que queremos. Sin 

duda, este año será intenso, complejo y difícil. Necesitamos estar juntas y juntos, ser mucho más 

que dos como dice Benedetti, para que juntas o a la distancia gritemos rebeldías y soñemos futuros. 

Los últimos días del 2017, nos dejan en claro que no habrá tregua ni descanso, estuvimos 

en movimiento: contra el indulto a Fujimori en Perú; contra la Ley de Seguridad Interior en México; 

contra la instalación de un Presidente no electo por el pueblo en Honduras; contra la Ley de 

Previsión en Argentina; contra la violencia estructural, económica, psicológica y física que vivimos 

las mujeres, las niñas y los niños cada día; y contra el racismo que impera hasta nuestros días. 

Se vivirán procesos electorales fuertes en Brasil, Colombia, Costa Rica, México, Paraguay y 

Venezuela. En México la vocera del Concejo Indígena de Gobierno recaba firmas para aparecer en 

la boleta a la presidencia de México, el objetivo principal es la organización. En esta batalla está en 

disputa la vida. Desde el CEAAL y la educación popular tenemos la tarea de sumar fuerzas para 

fortalecer procesos organizativos, educativos, comunicativos y de sistematización. Para ello 

tendremos varias acciones continentales, regionales y nacionales. 

Llevaremos a cabo nuestra Asamblea Intermedia en Salvador Bahía, en el marco del Foro 

Social Mundial para consolidar y construir el Movimiento de Educación Popular que queremos. 

¡Ahí nos veremos! 
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