
Muchas gracias a todos y todas 

las participantes que asistieron a 

nuestra Asamblea Intermedia y 

Encuentro de Formación Política 

realizado en Buenos Aires, Ar-

gentina del 16 al 19 de noviem-

bre del 2018. 

Con una mirada crítica acompa-

ñamos nuestros intercambios y 

reflexiones en torno al contexto y 

los mandatos político, orgánico y 

financiero. 

Con estos boletines pretendimos 

recoger algunas de las reflexio-

nes principales en los días que 

asistimos a las discusiones, con 

la idea que puedan servir a la 

Membresía para su reflexión y 

trabajo  sobre las diversas temá-

ticas que abordamos. 

A pesar del contexto que vivi-

mos, en este boletín encontrarán 

pistas para la resistencia, lucha y 

construcción de alternativas en 

Nuestramérica. 

Esperamos que estas reflexiones 

sirvan para fortalecer nuestro 

pensamiento crítico y una invita-

ción a un compromiso por una 

práctica transformadora. 

Con alegría les dejamos estos 

tres boletines, que dan cuenta 

de las esperanzas y desafíos 

que enfrentamos, pero  si segui-

mos trabajando juntos y juntas 

por ese movimiento de educado-

ras y educadores populares, el 

CEAAL será una parte funda-

mental de esa integración Lati-

noamericana y Caribeña com-

prometida con la emancipación 

de nuestros pueblos.  
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TEJIENDO ESPERANZAS 

 

"EN MEDIO DE ESA LUCHA POR LA JUSTICIA, LA LIBERTAD Y EL IMPERIO DE LA VOLUNTAD DEL PUEBLO, SEPAMOS UNIRNOS PARA 

CONSTRUIR UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA, DONDE EL HOMBRE NO SEA LOBO DEL HOMBRE, SINO SU HERMANO." RODOLFO WALSH 

ESPACIO DE COMUNICACIÓN DEL ENCUENTRO DE FORMACIÓN POLÍTICA  

Y ASAMBLEA INTERMEDIA DEL CEAAL 2018. BUENOS AIRES, ARGENTINA 

Resumen de actividades durante nuestros días de trabajo : 

17 Noviembre 

tarde: 

Balance del mandato político Programático 

con un análisis de la Estrategia de Formación 

política y Educación Popular Feminista Tra-

bajo en Grupos Mixtos  

17 de noviembre 

Mañana: 

Análisis del Contexto Regional desde 

nuestras prácticas (conflictos, resisten-

cias y propuestas) con Aportes de Isa-

bel Rauber, José Seoane y Moema 

18 noviembre 

Balance del mandato financiero y de 

la Estrategia de Economía Solidaria.  

19 de noviembre 

Devolución de los acuerdos, planes y pro-

yecciones de: (Regiones. Grupos de trabajo)  

Preparativos de nuestra presencia en CLAC-

SO.  



Caracterización del contexto Latinoamericano y Caribeño 

Página  2 
BOLETÍN 3 

Criminalización 
Militarización 
Patriarcado 
Capitalismo 

Disputar la matriz cul-

tural fascista/

Privatización 

Neoliberalismo 

Apropiación territo-

rios, bienes y servi-

cios, cuerpos 

Articulación de luchas 

y resistencias 

Procesos de transi-

ción 

Movimientos diversos  

Corrupción 

Polarización 

Fragilidad de demo-

cracia, destrucción de 

derechos y soberanía 

¿Cómo enfrentar la 

cultura del odio? 

Construcción de fren-

te democrático 

Reinventar las mane-

ras de hacer forma-

ción y trabajo de base 

Tres  ¨d¨ Desgaste 

democrático, Des-

igualdad Desesperan-

za 

Acumulación por despojo 

Resistencia pacífica-

lucha por la vida 

Resurgimiento de movi-

mientos campesinos, mu-

jeres, trabajadores, traba-

jadoras, jóvenes 

Desafíos Propuestas 

Autocrítica de los gobiernos 

progresistas y de izquierda. 

Incremento de la violencia 

(siembra de opiacios, impuni-

dad, femenicidios, trata) 

Coyuntura cambio de gobierno(polarización, 

mesianismo como desmovilizador, centralismo) 

Medio ambiente megaproyectos 

(despojo, bienes comunes vita-

Persistencia y organi-
zación de víctimas y 
familias 
Pueblos organizados 
para la seguridad 
(policía comunitaria, 
autodefensas) 
Autonomía y autogo-
biernos locales. 

Construcción crítica, 
acrítica de la nueva 
etapa. 
Lucha y defensa del 
territorio por parte de 
los pueblos y las mu-
jeres 



Creo que uno de los temas que hemos analizado 
en nuestros contextos es el avance de las políti-
cas conservadoras, derechistas, fundamentalis-
tas, patriarcales, lo que significa de alguna mane-
ra una guerra contra los pueblos y particularmen-
te contra las mujeres. 

Entonces en este contexto se aumentan muchísi-
mo nuestros desafíos, entre otros la necesidad de 
multiplicar el trabajo de base, no podemos seguir 
pensando que las revoluciones se hacen desde 
arriba, o que los procesos de democratización de 
las sociedades se hacen desde el Estado, creo 
que si bien interpelamos todas las formas de in-
tervención Estatal, necesitamos fortalecer nuestro 
trabajo de base, creación de poder popular, la 
creación colectiva de conocimiento, el diálogo de 
saberes, y también dinámica de enfrentar a los 
fundamentalismos religiosos que han hecho un 
trabajo de sapa, no sólo contra las mujeres, aun-
que si muy dirigido a que pierdan todos los dere-
chos que hemos venido ganando, en este siglo, 
sino también contra los pueblos. 

Creo que es fundamental pensar tanto los conte-

nidos como las prácticas de educación popular de 
base, multiplicarlas y también creemos que es nece-
sario que esta iniciativa tenga un componente de 
autocrítica de mirar cuales son las creencias con las 
que hemos trabajado los cambios y transformaciones 
de la sociedad, cuanto hemos caído en la mirar crítica 
hacia procesos de transformación, se ha nombrado la 
situación que atraviesa Nicaragua y ha habido poca 
crítica desde las izquierdas al gobierno de Ortega, y 
menos solidaridad con los y las compañeras que 
están en ese país sufriendo en embate de ese gobier-
no. 

Por otro lado, necesitamos fortalece desde la Educa-

ción Popular Feminista todo lo que esta tiene de revo-

lucionario, de rebelde, de transgresora para que uno 

de los pocos movimientos que atraviesa el continente 

que está de pie, que está disputando al poder patriar-

cal, capitalista y colonial, es el feminismo, es el movi-

miento de mujeres y diversidades sexuales, que pue-

da sostenerse y tener una solidez mayor. 

Claudia Korol 

Desafíos de la formación feministas 

¨Creo que es 

fundamental 

pensar tanto los 

contenidos como 

las prácticas de 

educación 

popular de base, 

multiplicarlas y 

también creemos 

que es necesario 

que esta 

iniciativa tenga 

un componente 

de autocrítica de 

mirar cuales son 

las creencias con 

las que hemos 

trabajado ¨ 
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Lo que vivimos hoy en América Latina, es la profundización de las políticas neoliberales de las 
fuerzas de derecha y el conservadurismo social, y esto nos presenta a todos y todas que somos 
educadores populares un desafío muy grande, que es hacer con mucha fuerza y compromiso 
trabajos de formación política, trabajos que sean a partir de la base, de los territorios sujetos 
sociales. 

Ya no es posible pensar que los cambios sociales vendrán solamente con la toma del poder, o 
cuando la izquierda toma el poder por vía electoral. Esto es importante, pero no es lo fundamen-
tal. 

Lo fundamental es que haya un cambio de perspectiva, un cambio de la conciencia, un cambio 
de la subjetividad, para que las personas comprendan que esta pasando en el mundo, en Amé-
rica Latina, y puedan asumirse como sujetos protagonistas de la historia, para que tomen la 
historia en sus manos como decía Freire. 

Eso trae para nosotros también Educadores Populares, otro desafío que es movilizar mejor las 
clases populares, participar de procesos de movilización social, porque la conciencia no cambia 
cuando simplemente se lee un libro, la conciencia cam-
bia cuando se esta involucrado en la lucha social con-
creta por transformación. 

Me parece que el tema de la formación política exige 

para nosotros regresar a no sólo hacer le trabajo de 

base con mucha fuerza, sino también radicalizar nues-

tras estrategias de lucha, de enfrentamiento contra el 

colonialismo, patriarcado y el racismo. 

Joao Colares 

La formación política en contexto 
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Diría que el Caribe tiene una historia que puede servir de elementos en el proceso de construcción de la visión  colonial, de justifi-
cación  de las formas de dominación que existen en el mundo hoy. La región Caribeña a pesar de su tamaño, juega un papel muy 
importante en la acumulación capitalista a nivel mundial, por varias razones, primero el mar Caribe tiene reservas biológicas muy 
importantes de tierra y marítimas, sabemos que hoy está jugando un papel muy importante en las disputas interimperialistas. 

El segundo elemento es que el Caribe siempre ha sido utilizado como reserva de mano de obra barata, con la exportación masiva 
de mano de obra, y fue a partir del siglo XX, que salieron  muchas personas exportadas a Europa y Estados Unidos y actualmen-
te se puede decir que alrededor del 82% de las personas de Haití con educación universitaria se encuentra fuera del país. 

El tercer elemento, es que el espacio del Caribe sirve como refugio de paraísos fiscales, hay miles de paraísos que son espacios 
que están conectados con la economía criminal, la evasión fiscal, con el robo del trabajo de las personas del sur por transnacio-
nales, a través de las declaraciones podemos ver como los flujos de capitales que transitan a través de los paraísos fiscales au-
menta. En estos paraísos hay mas empresas que población, un solo edificio puede tener catorce mil empresas. 

Otro elemento es que el Caribe es un espacio de tránsito entre el  Atlántico y el Pacífico, y el crecimiento industrial asiático au-
menta, lo que para las grandes transnacionales representa un espacio a controlar. 

Por eso a pesar del peso muy limitado que tenemos al respecto de territorio y población, tenemos presencia de todos los ejércitos 
imperiales: Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, Holanda y Chino, así que hay un proceso enmascarado de militarización 
permanente de esta Región. 

También otro de los elementos fundamentales del Caribe, es que albergó procesos de rebeldía, procesos revolucionarios que 
algunos momentos han cuestionado de manera muy profunda la lógica del mercado mundial. 

La revolución de 1804 fue una revolución anticolonial, antiesclavista, antirracista y antiplantación, como modelo económico de 
reproducción. Y esos elementos hacen que la revolución Haitiana tenga una especificidad muy distinta a los procesos que se 
dieron en América Latina, ya que se dedicaron a limitar los lazos con la colonia, pero las relaciones internas se mantuvieron casi 
iguales. 

La revolución haitiana de 1804 y la revolución cubana de 1959 demuestran la posibilidad desde países muy pequeños, se puede 
romper la lógica del mercado mundial, y crear procesos totalmente distintos, eso es muy importante ante el miedo creado a las 
personas que la globalización es muy fuerte, que el capitalismo es fuerte y a los imperios no se les puede disputar. 

Haití y cuba demostraron que sí es posible construir procesos autónomos distintos y con resultados muy importantes. En eso 
también en parte de estas dos grandes revoluciones hay procesos de emancipación muy importantes como la revolución de gra-
nada,  revolución cultural con Marcus Gravey en Jamaica y muchos intentos muy interesantes, y que muchas veces estamos 
construyendo nuevas preguntas, nuevos cuestionamientos al sistema mundial. 

En esto es muy importante que desde los imperios se ha hecho un trabajo muy intenso de invisibilización de estos procesos revo-
lucionarios. Se ha hecho un trabajo donde la revolución haitiana es muy poco conocida y silenciada, cuando miras enciclopedias 
francesas, miras abolición de la esclavitud hubo una en Inglaterra y la primera es 1848 en Francia, no hablan de Haití. 

 

 

Descolonizando nuestra formación política: La otra historia 

del Caribe 



Una de las cosas interesa 1791, se dio un congreso político, habían construido las plantaciones para 
aislar a los africanos esclavizados mezclando gentes de origen distinto para que no puedan hablar 
juntos, y durante esos siglos de esclavitud los Haitianos han inventado un idioma Creole construido 
en el calor de la lucha antiesclavista, inventaron una nueva religión que es l Vudú, y esos elementos 
son fundamentales porque nos expresan una voluntad de construir totalmente otra relación social, 
otra visión  de proyecto colectivo de vivir juntos. En el Congreso político que se dio en 1791, donde 
habían representantes de todas las plantaciones para decidirse sobre el proceso revolucionario, Dutty 
Boukman hizo un discurso donde dijo ¨Debemos renunciar al Dios de los blancos, que tiene sed de 
nuestras lágrimas y escuchar la libertad que canta en nuestros corazones¨ 

Basar todo esto en la libertad que nos habita, que es parte de nuestra esencia fundamental. 

Esto toma relevancia para todos esos procesos que hoy luchan contra la globalización capitalista, 
sepan de esa historia y de su contenido revolucionario, y retomar esto en los procesos de liberación 
hoy. 

Otro elemento muy interesante del Caribe, tomando en cuenta los procesos de colonización que se 
dieron, en le Caribe tenemos una riqueza enorme de civilizaciones distintas, de culturas distintas y 
espacios donde hay diálogos entre esas culturas, africanas, asiáticas, europeas, indígenas y así se 
produjo un espacios de encuentros excepcionales de producción de nuevas identidades, a partir de 
esos terrenos donde hay múltiples expresiones culturales, donde nunca se ha producido una guerra. 

En este sentido, conocer más el Caribe, conocer más los procesos de liberación, la maravillosa rela-
ción entre los pueblos a partir de la Revolución Haitiana, por ejemplo los dirigentes de la revolución 
Haitiana tenían una clara conciencia que los destinos de esa revolución radicaba en su internacionali-
zación Miranda tenía relación con Jean-Jacques Dessalines, recibieron a Bolívar, y organizaron mu-
chas expediciones a las demás islas para provocar sublevaciones de esclavos en Puerto Rica, Cuba, 
Jamaica. 

Hay  una anécdota muy significativa al respecto de este compromiso, fue en 1816, un barco portu-
gués que tenía problemas y ocupaba atención, así que atracó en puerto haitiano, y los técnicos les 
dijeron que durarían varios días, y que tenían que desembarcar todo en Haití para poder realizar los 
trabajos.  A los días, la tripulación portuguesa solicito que se le tenía que devolver todo, sin embargo 
el presidente Haitiano les envió una carta indicándoles que se les devolvería todo, pero a esos hom-
bres que les llamaba esclavos, ya no son esclavos porque han tocado la tierra de la libertad y no los 
vamos a entregar. 

Es importante notar cómo se deba este pensamiento emancipatorio en esta época, Dessalines tenía 
una clara necesidad de juntarse con otros procesos, incluso el financió con dinero del Estado de Haití, 
publicidad en grandes períodos de Estados Unidos, llamando a los negros a ir a Haití, la tierra de la 
libertad. 

El tenía otro elemento revindicatorio de la conexión entre la lucha entre los antiguos esclavos de Áfri-

ca y la tradición indígena, por eso retoma el nombre de Haití, que es el nombre taíno, y llamaba parte 

de su ejercito los Inca, para visibilizar esa relación de la lucha africana e indígena. Son elementos 

muy importantes, que merecen ser conocidos para alimentar nuestros imaginarios hoy. 

Camille Chalmers  

¨Debemos 

renunciar al 

Dios de los 

blancos, que 

tiene sed de 

nuestras 

lágrimas y 

escuchar la 

libertad que 

canta en 

nuestros 

corazones¨ 

Boukman 
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