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En el marco del XV Encuentro del Educador Popular, organizado y desarrollado por la
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), realizado del 16 al 20 de julio en
Morelia, Michoacán, el Colectivo Mexicano del CEAAL hicimos presencia el día 19 de julio, en
que participamos en el taller “La Educación Popular como proceso de liberación y de
sistematización para la transformación”, con maestros comprometidos con la educación y con la
generación de cambios desde la escuela donde trabajan, con niños y niñas.







Más tarde fuimos invitados a participar 
en el “Taller de análisis de contexto de la 
situación postelectoral en México”.









Y el día 20, tuvimos nuestra reunión como Colectivo, en la que estuvimos presentes: Rosy Zúñiga, CEAAL; 
Zarel, Daniel y Luisa del CEE; Víctor de IMDEC-CEAAL; Tere Zorrilla de Salud, Arte y Educación; Lupita de CEP-Parras; 
Mary Cuenca de COPEVI; Toño Salgado de Ayuda Mutua; Humberto de IMDEC y como invitada y con ganas de 
integrarse al Colectivo Rocío de Marku Anchekoren, con trabajo en la Meseta Purépecha. 

Entre contarnos qué estamos desarrollando cada organización y contextualizar el trabajo que hacemos, 
salieron aspectos muy interesantes que nos retan como colectivo del Ceaal, sobre todo porque en perspectiva se 
abren espacios para incidir y tener algún tipo de interlocución, ante el cambio de gobierno en la presidencia y la 
esperanza de la población en que la situación del país se transforme.



Por lo cual nos proponemos ir desarrollando las siguientes acciones:

1. Mapeo de movimientos políticos, comenzando con los que ubicamos en los territorios donde 
trabajamos, con la finalidad de ver con quién y cómo nos vinculamos en la orientación de los 
mandatos de Asamblea. Habrá una comisión que trabaje los criterios.
2. Pensar lineamientos de procesos de formación políticos de CEAAL (en vinculación y relación 
con lo que ha trabajado la comisión de formación política del CEAAL, (documento de Cartagena)
3.- Realizar un catálogo de saberes de los integrantes del Colectivo mexicano, para ubicar quién y 
en qué podemos apoyarnos, en los procesos en los que acompañamos.
4.- Sistematización del colectivo mexicano en el CEAAL.

También se compartió, por Rosy, información de las diversas vinculaciones del CEAAL con otras 
redes.

Y se informó de la Asamblea Intermedia a realizarse en noviembre, por lo que como Colectivo, 
estaremos atentos y activos en los preparativos y participación.

Para cerrar nuestro encuentro acordamos tener reuniones mensuales de forma virtual para dar 
seguimiento a las tareas planteadas, quedando que nos convocaremos el primer jueves de cada 
mes por la tarde.

Agradecemos a Toño la recepción del grupo en su espacio y pronto encuentro virtual.


















