
PRESENCIA DEL CEAAL EN ESPAÑA. 

En junio del 2017, una amplia delegación del CEAAL participó en la Conferencia Internacional 

sobre Democratización del Conocimiento - ARNA, en esta jornada tuvimos la fortuna de conocer a 

muchas personas. Fernando de la Riva, es una de ellas, él es un gran amigo del CEAAL, participó en 

la 1ra Asamblea del CEAAL en México. Conoció y trabajó junto a Carlos Núñez, Raúl Leis y Oscar 

Jara. Fernando nos acercó a hombres y mujeres de España que están construyendo procesos de 

participación para la ciudadanía global, para la partici - pasión,  estos hombres y mujeres nos 

invitaron a acompañarles en varias actividades en la última semana de septiembre del 2018. 

Actividades en Llanera. 

Del 20 al 22 de septiembre del 2018compartimos la experiencia del CEAAL  e intercambiamos 

experiencias con organizaciones de esta región: un taller de sororidad y derechos humanos; 

actividades con niños y niñas y las autoridades de Llanera; la mesa redonda “Tejiendo Historias… 

diálogo en torno a la educación popular; el encuentro comida de traje con participantes del aula 

cultural 50 y más. 

  

En el taller de Sororidad y Derechos Humanos, participaron: Mujeres de Colectivas Feministas; 

hombres y mujeres de la organización “Llanera sin Barreras”; integrantes de La Caracola. Hicimos 

un diálogo desde los cuerpos, nuestros dolores y goces, también hicimos una lectura crítica de 

cómo los órdenes sociales nos imponen una manera de ser y hacer. 



 

  

El diálogo propició que las organizaciones se sintieran invitada a entablar más encuentros para 

seguir fortaleciendo la mirada feminista y develar todo aquello que nos imponen los órdenes 

sociales. 

Reunión con el Concejal de Cultura de Llanera. 

El día 21, visitamos al Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Llanera. 

Hablamos de la posibilidad de fortalecer el intercambio entre nuestros 

pueblos. Gracias a ellos pudimos participar en las diversas actividades que 

se llevaron a cabo en esta jornada. Nos regaló como señal de bienvenida 

una Celosía Prerrománica. Este objeto, me recordó que ellos como 

nosotros, también fueron pueblos conquistados. 

Entregamos La Revista “La Piragua” y el diccionario Paulo Freire, versión 

USB. 

Mesa redonda y encuentro. 

El día 22 de septiembre, se llevó a cabo la Mesa Redonda: “Tejiendo Historias… diálogo en torno a 

la educación popular y el encuentro comida de traje con participantes del aula cultural 50 y más. 

Contamos con la participación de aproximadamente 20 personas. En articulación con la Caracola, 

tuvimos un momento de encuentro para dialogar respecto a nuestra vida cotidiana. 



 

Mural elaborado desde la coordinación de “La Caracola” 

   

 

Fue una jornada en la que compartimos la vida cotidiana y lo que pasa en América Latina y el 

Caribe. Las preguntas se centraron también en los procesos democráticos que vivimos en nuestros 

países. Interesó mucho conocer lo que pasa en Cuba, la forma en que se eligen a las autoridades. 

Nos quedamos con un buen sabor de boca de lo conversado e hicimos conexión con compas de 

Colombia que están refugiados en España ante la violencia que se vive en Colombia. 



El convivio estuvo lleno de sabores y bebidas asturianas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actividades en Oviedo. 

El día 25 de noviembre inauguramos la 3ra Edición del "EDUPARI-Aula de Educación para la 

participación y la iniciativa. Democracia participativa" de la Universidad. Contamos con la 

presencia del Rector de la Universidad de Oviedo Santiago García Granda y la Vice – Alcaldesa Ana 

Taboada. Nuestra conversación se llamó: Aprender, construir y crear comunidad. La educación 

popular como herramienta para la esperanza". 

 
Foto de Ángel Ricardo. 

 
Contamos con la presencia de un grupo nutrido, entre los que se encontraban estudiantes, 
docentes, integrantes de plataformas ciudadanas, colectivos y ciudadanía comprometida. Nuestro 
diálogo empezó con una pregunta: ¿Qué es para nosotres participar?  
 
A partir de tarjetas de colores que cada quien eligió a su gusto, nos agrupamos y empezamos el 
compartir. Escuchamos la reflexiones de los grupos y posteriormente compartimos quién es 
CEAAL, en dónde estamos, qué estamos haciendo. Así como un panorama general de la historia de 
la educación popular, sus apuestas y desafíos para los tiempos actuales. Fue una jornada intensa, 
pudimos reconocer que tenemos muchas cosas en común. 
 

 
Foto de Ángel Ricardo. 



 

 
Foto: Rosa Elva Zúñiga 

 
Ver nota desde la Universidad: http://www.uniovi.es/comunicacion/noticias/-

/asset_publisher/33ICSSzZmx4V/content/inauguracion-del-aula-de-extension-universitaria-

edupari?redirect=%2Fcomunicacion%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_33ICSSzZmx4V%26

p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-

1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D4%26_101_INSTANCE_33ICSSzZmx4V_delta%3D9

%26_101_INSTANCE_33ICSSzZmx4V_keywords%3D%26_101_INSTANCE_33ICSSzZmx4V_advanced

Search%3Dfalse%26_101_INSTANCE_33ICSSzZmx4V_andOperator%3Dtrue%26p_r_p_564233524_

resetCur%3Dfalse%26cur%3D3#prettyPhoto  

 

Actividades en Gijón. 

El día 26 de Septiembre tuvimos la fortuna de conocer a integrantes de la organización SoldePaz 

Pachakuti. Ellxs son un equipo que realiza acciones de solidaridad con América Latina y el Caribe. 

Ahora están llevando a cabo un programa de refugiados con defensores de derechos humanos de 

Colombia. Impulsan también acciones regionales e internacionales, el 9 y 10 de octubre llevarán a 

cabo un Encuentro de Mujeres, estamos invitadas. Ojalá que algunas de nuestras afiliadas ande 

por aquellas tierras para que participen y podamos seguir tejiendo puentes de solidaridad y ayuda 

mutua. Aquí la convocatoria: http://pachakuti.org/spip.php?article947  

Nos entregaron un paquete de materiales para nuestra biblioteca y nosotras les entregamos la 

Piragua y el diccionario Paulo Freire en versión USB.  
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Hicimos una foto de solidaridad con los estudiantes de Ayotzinapa. 

 
Foto de Mario Ania Plaza 

 
Aquí, podemos conocer más de esta organización: http://pachakuti.org/  

 
Actividades en Avilés. 

Del 28 al 30 de Septiembre, se llevó a cabo el X Encuentro de Educación para la Participación. Los 

encuentros se realizan gracias a la participación de diferentes actores comprometidos con la 

transformación de la realidad. Se tienen vasos comunicantes desde hace muchos años. 

La experiencia que vivimos fue profundamente de educación popular, para sentipensar nuestras 

vidas. El eje de este X Encuentro, participar para poner la vida en el centro, esto nos llevó a tener 

nutridos debates en torno a nuestra huella ecológica (Aquí pueden ver las ediciones anteriores. 

http://redasociativa.org/participasion/). 

Como delegadas del CEAAL compartimos nuestro andar, las agresiones que vivimos en nuestros 

territorios, pero también nuestras luchas y posibilidades. Fue un momento para fortalecer 

nuestras esperanzas. Se construyeron para caminar hacia el siguiente encuentro, el cual todavía 

no tiene nada cierto. Lo claro es que se planteó la posibilidad de hacer un ejercicio de 

profundización sobre nuestras apuestas, tener un día para contar con más tiempo de construcción 

colectiva. Esperamos que en la próxima edición puedan participar otras personas del CEAAL, para 

seguir nutriendo nuestras luchas. 

http://pachakuti.org/
http://redasociativa.org/participasion/


  

    

 

 



 

 

  

Nos quedamos un poco tristes, ante tantas injusticas… pero también nos emoció saber que existen 

muchos esfuerzos colectivos en América Latina,el Caribe y en España. Por la noche disfrutamos de 

la obra “Tiraña en la Memoria”, que dirijió Candela Guerrero de la Caracola, como parte de la 

Escuela de Danza y Circo, y de la convinación de diferentes herramientas, la investigación acción 

participativa, la memoria hisórica, las artes escénicas, el baile. Nos dejó el corazón apachurrado, 

esta región ha vivido las mismas vejaciones de los pueblos que luchan en nuestros territorios por 

reparación y justicia. Nos han donado un video para nuestra biblioteca. 

Marbelis y yo, quedamos agradecidas por la invitación. Nuestras esperanzas se novaron y esta 

semillita sembrada se volvera millones. 



  

Gracias por todo lo compartido y soñado… estoy segura que este espiral nos dará la oportunidad 

de encontrarnos en otro momento de nuestras vidas. 

 

Acabamos enredados … para poner la vida en el centro. 

 
Rosa Elva Zúñiga López -SG CEAAL 

rosyz_secretariageneral@ceaal.org 


