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Los días 28 de abril al 4 de Mayo, participé en varias 

actividades a las que convocó el Colectivo CEAAL Cuba, dichas 

actividades se llevaron a cabo como antesala del marco del X 

Encuentro Presencia de Paulo Freire, el cual que se llevó a 

cabo del 2 al 6 de Mayo. 

Una primera jornada fue compartir la experiencia sobre 

procesos de investigación de impacto los que he participado 

en México. Abordamos la necesidad de no sólo reconocer los 

resultados tangibles, sino también los intangibles, en una 

perspectiva de contribuir a construir procesos de cambios 

duraderos en el tiempo. El diálogo con educadores populares 

de Cuba fue muy grato y sobre todo el intercambio que 

tuvimos con Nydia Gonzáles. 

   

Con la delegación del CEAAL que estuvo presente de Argentina, Paraguay, Cuba y la Secretaria 

General del CEAAL, tuvimos un diálogo en torno al contexto de nuestros países y la región. 

  



   

Argentina, se comparte que el Colectivo CEAAL, apuesta por una transformación social,  incidir en 

lo político, sabemos que las luchas son permanentes y necesarias. Nos hacemos muchas preguntas 

¿Qué pasa en cada territorio? ¿Qué tenemos en común? ¿Para qué se transforma esto? ¿Qué ha 

pasado con nuestro sentido común? ¿Cuáles son las dificultades para organizarnos? A 100 años de 

la reforma universitaria ¿Qué rol tiene la universidad hoy? 

En Argentina, tenemos 40 años de lucha, tenemos 30 mil desaparecidos y presos políticos. Nuestros 

territorios experimentan la represión y la  desaparición forzada. Milagro Sala es una presa política, 

ella ha luchado en favor de los más desposeídos. Somos un pueblo que lucha. Protestamos contra 

el ajuste y el saqueo. Hacemos investigación, fortalecemos las articulaciones, miramos como 

generar espacios de formación que permitan ir hacia adentro y hacia afuera de nuestros procesos, 

para generar más conciencia. Necesitamos acercarnos a quiénes están solxs. Es urgente un 

pensamiento en la acción. 

Paraguay,  el neoliberalismo se impone en nuestros países, es necesario recuperar nuestras 

historias, las luchas de los pueblos. Es necesario conocer la realidad. Definir estrategias y tácticas 

liberadoras. Paraguay sale de un proceso dictatorial en 1989, en el que Alfredo Stroessner impuso 

en práctica un modelo de opresión con una dictadura que duró 35 años, de este proceso nadie ha 

sido juzgado.  

La lucha por la tierra ha tomado fuerza, sobre todo por la política extractivista del gobierno actual. 

Existe flexibilización y precarización laboral. La maquila se impone como modelo de desarrollo. Hay 

destrucción ambiental. 

Se vivió un golpe parlamentario en 2012, que fue precedido de la masacre de Curuguaty, en la que 

fueron asesinadas 17 personas (11 campesinos y 6 policías). El 27 % de su población vive en pobreza. 

El 41 % de su población asiste a la educación formal, es una educación alineada. Paraguay es un 

pueblo que lucha, los pueblos indígenas y urbanos se revelan. El 22 de abril hubo elecciones y ganó 

el partido colorado, esto es una muestra de la continuidad de este modelo. 

Los desafíos que tenemos son grandes: conocer al enemigo y caracterizarlo; recuperar nuestras 

historias de lucha; recuperar la acción revolucionaria, apostar a la construcción comunitaria; definir 



la sociedad que queremos; definir un plan ideológico – político de educación. Es necesario seguir 

trabajando con el pueblo.  

Desde la Secretaria General, se compartió que nuestra región sufre una embestida neoliberal 

conservadora desde un capitalismo salvaje que pone en riesgo la vida en nuestros territorios. En 10 

años se han dado golpes de estados, parlamentarios y suaves en diferentes países, que ponen en 

riesgo los procesos democráticos. Los movimientos sociales están activos, haciendo propuestas para 

hacerle frente a esta embestida, se participa en el Foro Social Mundial, en los Foros temáticos, en 

las Asambleas de los Pueblos. Las mujeres se reorganizan y globalizan sus demandas y luchas. En 

este contexto CEAAL apuesta por la formación política, por la educación popular feminista y la 

economía solidaria. Nos parece urgente la unificación de América Latina y el Caribe desde los 

pueblos, una integración que conviva desde la diversidad que somos. 

Los asistentes a este diálogo, nos solidarizamos con el ex Presidente Lula y denunciamos su ilegal 

encarcelamiento. 

 

SI NO HAY ARTE, NO HAY REVOLUCIÓN. 

Las delegaciones presente en Cuba, fuimos parte de la gala inaugural que prepararon “El rejunte 

arte” y “El Colectivo Trance”. Así nos deleitamos de poesía, música y una exposición de pintura 

titulada “Des – velos”, en esta exposición pudimos apreciar a diversas personalidades de la política, 

la música, el arte y la poesía de América Latina y el Caribe. 



 

  

 



  

  

 



EL ENCUENTRO INTERNACIONAL PRESENCIA DE PAULO FREIRE. 

El Encuentro se llevó a cabo en Cienfuegos, Cuba. Participamos aproximadamente 300 educadores 

y educadores de diversos países. Se llevó a cabo una feria de experiencias, se expusieron carteles y 

se entablo le diálogo con diversos actores. Se llevaron a cabo talleres de reflexión. Hubo una mesa 

para abordar el contexto en México, Perú, Colombia. 

 

Un panorama general de la Ciudad de Cienfuegos, Cuba. 

  

Mariano Isla, nos da la más cordial bienvenida y nos presentan un excelente programa cultural. 

 



  

 

Nydia González, facilitando un taller sobre Currículum GlobALE. 

  

Los fundadores del Encuentro Presencia de Paulo Freire. Aparecen, Carlos Núñez, Nydia González y 

Mariano Isla. 

 


