
 

ENCUENTRO DE FORMACIÓN POLÍTICA Y ASAMBLEA INTERMEDIA CEAAL 2018. 

CEAAL llevó a cabo su Encuentro de Formación Política y Asamblea Intermedia del 16 al 19 de 

noviembre en Buenos Aires, Argentina. Asistieron delegaciones de 19 países y estuvieron presentes 

integrantes de las 6 regiones: Andina, Brasil, Caribe, Centro América, Cono Sur y México; así como 

de los grupos de trabajo del CEAAL: Acción Feminista – Antipatriarcal; Economías Solidarias; 

Incidencia en Políticas Educativas; Paz y Convivencia; y Sistematización de Experiencias. Este 

encuentro fue la oportunidad para hacer un balance de las estrategias definidas en el 2016, fue 

sobro  todo un espacio para reconocer los desafíos que tiene hoy América Latina y el Caribe, y 

fortalecer nuestras esperanzas. 

Una primera acción política y de solidaridad al pisar las tierras del Che, el día 15 de noviembre, fue 

acompañar a las Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo. Con su ejemplo de lucha y organización, 

ellas nos hablan de la constancia, de la esperanza y de la búsqueda sin descanso. 

 

El día 16 de noviembre nos encontramos en un círculo con nuestras banderas y en un abrazo 

solidario recorrimos un pedacito de la historia de Argentina. Recorrimos los jardines, pasillos y 

mausoleo de la Casa Nazareth, casa que dio refugio a hombres y mujeres luchadoras, así como a las 

Madres que buscaban a sus hijos e hijas. Fue muy grato y doloroso este caminar, duela la ausencia, 



duele la injusticia, nos anima su fuerza y valentía que tuvieron para enfrentar la dictadura, nos 

enseñan con su ejemplo para hacerle frente a los tiempos que están por venir. 

 

  

  

 

En el recorrido a la Casa Nazareth, nos conmovió 

inmensamente la historia de Esther Ballestrino de Careaga, 

quien después de haber encontrado a su hija regreso con 

las Madres de la Plaza de Mayo y sus palabras fueron “Voy 

a seguir hasta que aparezcan todos, porque todos los 

desaparecidos son mis hijos”. Ella fue secuestrada y 

desaparecida, sus restos descansan en Casa Nazareth. Esta 

historia, nos partió el corazón y salieron lágrimas de dolor, 

tristeza, rabia e impotencia. 



Para seguir conociendo la historia de lucha del pueblo Argentino, fuimos a IMPA fábrica recuperada 

por sus trabajadorxs cuenta con un Museo, una Bachillerato Popular, un Canal de Televisión y Radio, 

un Centro Cultural, además de sostener a un grupo amplio de trabajadores y trabajadoras. 

   

  

Para dar comienzo a la Conmemoración de los 36 años de CEAAL, fuimos parte del recorrido por las 

historia del CEAAL, en la voz de Óscar Jara, Félix Cadena, Nydia González, Rocío Lombera, Moema 

Viezzer, Pedro Pontual y Camille Chalmers. 

  

    



Después de este intenso recorrido, nos dirigimos al auditorio de IMPA para ser parte del 

Conversatorio por el Aniversario 36 de CEAAL a 50 años de Pedagogía del Oprimido, en esta hermosa 

jornada participó Luis Rigal, Nydia González, Pedro Pontual y Moema Viezzer. Destacaron 

importantes desafíos para CEAAL y para la Educación Popular en los tiempos actuales, resaltó la 

importancia de que como CEAAL hayamos optamos por construirnos en un Movimiento de 

Educación Popular. 

 

Desde el Grupo de Acción Feminista-Antipatriarcal del CEAAL y el Colectivo CEAAL Argentina, 

convocamos a la Mesa “Feminismos y Educación Popular”, contamos con la presencia de Mabel 

Busaniche, Ana Clara Benavente, Sayda Mora Gutiérrez, Dora Barrancos, Claudia Korol y Rosa Elva 

Zúñiga. Afirmamos que la Educación Popular debe ser Feminista o no será Educación Popular, 

reconocimos que las mujeres hemos sido excluidas de la historia; la importancia estratégica de la 

acción colectiva, de hacerle frente al racismo y al patriarcado; el color de piel nos hace vivir una 

doble discriminación; reconocer y defender las diversidades es revolucionario; la necesidad de 

reconocer y desmontar los privilegios sostenidos por el patriarcado, el colonialismo y el racismo; 

reconocer los privilegios que tenemos para desmontarlos. 

 

 



Cerramos el día con una obra de teatro titulada las Maldichas, obra que aborda diversas 

manifestaciones de dominación – explotación que viven y sufren las diversidades sexuales en 

nuestras sociedades. 

 

 

El 17 de noviembre, iniciamos nuestra jornada de reflexión con el análisis de nuestro contexto por 

Regiones, para reconocer los conflictos / resistencias y las propuestas. En un mapa fuimos 

plasmando nuestros aportes. Identificamos, cómo muchas de las problemáticas que vivimos en 

nuestros territorios tienen una fuerte conexión. Después del compartir, escuchamos las reflexiones 

críticas en la voz de Isabel Rauber, José Seoane y Moema Viezzer. 

  

 

Por la tarde, João Colares, nos compartió una síntesis de las principales reflexiones por parte de las 

personas disertantes, destacó que es necesario no tener una mirada simplista ni maniqueista, tener 

una perspectiva integral; hacer fuerte crítica al imperialismo como el modo en que se organiza el 

mundo, reproduciendo diferencias sociales; vivimos una fragilidad democrática, la democracia 

neoliberal no va a traer la justicia social; entender los fenómenos culturales a la par de los procesos 



económicos - políticos a la par de la violencia que instauró el colonialismo y que se agudiza con los 

fundamentalismos religiosos; la necesidad de construir resistencia colectiva; la necesidad de 

construir otra hegemonía; crear nuevos paradigmas. 

Compartimos en una mesa los avances en cuanto a la Estrategia de Formación Política, Educación 

Popular Feminista y Economía Solidaria, con los cual nos fuimos a trabajar el mandato político 

programático en grupos Mixtos. 

 

Los grupos mixtos presentaron importante reflexiones para el mandato político programático. 

Dichas reflexiones serán retomadas para el plan del CEAAL en los próximos años, hay tareas para los 

grupos de trabajo y para el Equipo de Coordinación Estratégica. 

Desde el ECE, se compartió información en torno a las redes internacionales y latinoamericanas de 

las que somos parte, así como algunos procesos que hemos encaminado en clave de movimiento 

de educación popular, con lo cual nuestra membresía tiene la posibilidad de participar de forma 

activa y fortalece su formación política. 

En grupos por regiones, se trabajó el mandato orgánico – financiero. La pregunta clave para este 

momento fue ¿Qué le estamos aportando al CEAAL? ¿Qué propuesta para fortalecernos como 

movimientos de Educación Popular? Estas reflexiones nos dejaron muchas propuesta para potenciar 

la dinámica en las diversas regiones. 

La presentación de nuestra situación financiera nos dejó con tareas para fortalecer esta área 

estratégica. El grupo de Economía Solidaria y la Región Brasil, nos dejaron importantes propuestas 

que vamos a tomar en cuenta para el corto, mediano y largo plazo. 

Nos vamos más fortalecidxs, con muchso desafíos por delante, pero sabiendo que no estamos solas 

ni solos, que el camino se hace al andar y que estando juntxs, la carga será menos pesada. 

Gracias a todas y todos por su presencia activa, crítica, creativa y desafiadora. 

Ros Elva Zúñiga López 
Secretaria General del CEAAL 

  



 

LAS DELEGACIONES DE LAS SEIS REGIONES DEL CEAAL. 

 

   

Región Andina                                                            Región Caribe 

   

Región Brasil                                             Región Cono Sur 

  

Región Centro América                                                    Región México 

 



 

 

 

 

 


