
JORNADA DE TRABAJO DE LA REGIÓN ANDINA EN COLOMBIA. 

Del 9 al 11 de octubre, integrantes de los colectivos nacionales que son parte de la Región Andina 

del CEAAL, nos dimos cita en Popayán, Colombia, para llevar a cabo varias acciones. A la vez, estuvo 

presente en esta jornada Pedro Pontual por su responsabilidad en el seguimiento de la estrategia 

de formación política de CEAAL y Rosa Zúñiga por su responsabilidad en la Secretaria General de 

CEAAL. 

REUNIÓN DE LA REGIÓN ANDINA. 

Los días 7, 8 y 10 de octubre, tuvimos una jornada de trabajo como Región Andina, los días 9 al 11 

estuvimos participando de forma activa en el VII Encuentro Internacional y X Regional de 

Experiencias de Educación Popular. 

 

De izquierda a derecha: Dulce de Venezuela, Iván de Ecuador, Pedro de Brasil, Nury de Perú, 

Fernando de Bolivia, Luna de Perú, Quique de Colombia y Rosy se México. 

Iniciamos nuestro encuentro con una mística, recordando a nuestros ancestros y trayendo a ella 

símbolos de la región andina. Lxs compañerxs nos compartieron diferentes maneras de usar la hoja 

de coca. 

  

 

 



LECTURA DE NUESTROS CONTEXTOS, DESDE CADA COLECTIVO NACIONAL. 

 

Bolivia: 

Cambios en últimos diez años: 

Hace 13 años atrás llego Evo a la presidencia, se comenzó a discutir de en torno al sistema capitalista, 

colonial y patriarcal que se tenía. A partir de la Asamblea Constituyente se reconoce el Estado 

Plurinacional y la economía social comunitaria. Se buscan formas de redistribución de la riqueza a 

través de muchas formas. En la Educación se trata de cuestionar la estructura educativa incluyendo 

otros saberes. Nacen las autonomías administrativas municipales, Estado Plural autonómico 

(regionales, municipales e indígenas), en decisiones del aparato Estatal, cada uno hace sus estatutos 

autonómicos y se reconoce la autonomía indígena. La derecha quiere su federalismo, pero no puede 

avanzar en su gobierno autonómico. La Educación Popular no logra posicionarse y gana la apuesta 

por la Educación Comunitaria (Educación Alternativa dentro de la educación formal). 

Los Incendios en Bolivia 

Los incendios se dieron en la zona de Chiquitanía que es bosque seco de mucha ganadería en la que 

queman de forma intencionada para ganar territorio, el 90% de lo quemado es bosque seco de la 

Chiquitanía donde están asentados, no es Amazonía. Los incendios se dan para ampliar sus 

territorios para cultivar forraje para la ganadería. Un terrateniente en esta zona puede tener hasta 

500 mil vacas… La extensión de este territorio ha llegado hasta Paraguay.  

Los que piden Declaración de desastre nacional lo que quieren es recibir dinero con la excusa de 

autonomía sin mayor control para el ingreso de dinero libre. 

La Minería en Bolivia 

En el tema de la economía existe una explotación de los hidrocarburos, hasta antes del 85 

dependíamos del estaño, después de Evo se fortalece la explotación de los hidrocarburos, litio, gas. 

Los movimientos afines al socialismo defienden este modelo y los otros radicalizan a la gente desde 

el racismo, lo patriarcal, lo tradicional y no hay dialogo, pueden llegar fácilmente al golpe no existe 

el dialogo y eso pasa en interior también del colectivo Bolivia, compañeros que están en la calle 

contra los indios, contra los derechos de las mujeres..  



Perspectiva de las próximas Elecciones 

De no pasar Evo las siguientes elecciones no hay propuesta, el MAS nace como una propuesta de 

brazo político electoral que resultó ser el más grande movimiento político, sobrepasa un millón de 

personas, pero ideológicamente no es un partido. Se está tratando de crear alternativas sin hacer 

ruptura, pero no hay construcción de partidos. Hay un alto riesgo de pérdida… plaza llena no es 

garantía de votos. Si Evo pierde habrá desestabilización no solo de Bolivia sino de la región.  

La Educación Popular en Bolivia 

Con respecto a educación la Ley Avelino recupera todas las experiencias de educación popular y las 

reconstruye desde una visión de educación comunitaria.  El problema es que la maestra y el maestro 

están formados para reproducir el sistema liberal patriarcal, el quiebre está en el aula que sigue 

reproduciendo la individualidad y el machismo. Evo es el resultado de la Educación popular durante 

muchos años en Bolivia, pero se llega desestructurado. La Educación popular es, por un lado algunos 

trabajando silenciosamente en comunidades, cooptada hacia la institucionalidad de ONGs sacando 

lo ideológico, otros quedan haciendo procesos con metodología de educación popular.   Algunas se 

han radicalizado contra Evo. Critica de educación popular se ve como criticona sin construir 

propuesta.  

Comunicación Popular en Bolivia 

Todas las emisoras de radio y televisión son de oposición, no se está construyendo poder popular, 

porque internamente no se ha trabajado para cambiar la estructura colonial. Refuerzan estructuras 

ideológicas liberales, patriarcales, coloniales. 

 

PERU: 

Que ha pasado en el Perú en los últimos dos años 

Uno de los temas más complejos es el tema de la corrupción ya que incluso renunció el presidente 

el año pasado, negociaciones de obras públicas por esto han ido a la cárcel, Humala su esposa, Keiko 

Fujimory, Alan García se suicida y Toledo está preso en Estados Unidos, esto tiene al pueblo 

descontento, hay disputas fuertes por el territorio y conflictos socio ambientales, proyectos 

extractivos, profundización del modelo neoliberal, violencia de género y fuerte arremetida de los 

sectores de la iglesia católica y los sectores evangélicos. 

Los movimientos sociales más fuertes en lo social han sido el de defensa del territorio, 

movilizaciones contra la corrupción y contra la violencia de género, pero es más por la disputa de 

los puestos de poder que por cuestionamiento a un modelo. 

En el último mes lo que ha sucedido es una disputa entre dos derechas una que quiere mantenerse 

y otra que quiere removerla, la izquierda no tiene mucha fuerza el actual presidente ha querido 

congraciarse con el movimiento social, y para el movimiento social se polariza en tanto que una 

parte quiere hacer alianza y otra no está de acuerdo (reforma política y conservadurismo 

económico) mientras siempre quisieron liberar a Keiko Fujimori y lo último que hicieron, fue 

convocar al tribunal constitucional que estaba en transición. El presidente pide cuestión de 



confianza, el congreso lo negó y por ser segunda vez, entonces el presidente disuelve el congreso, 

los congresistas responden suspendiendo al presidente. Lo bueno es que el movimiento popular se 

ha levantado y solicita adelantar elecciones legislativas.  

Se habla de crisis pero las estructuras no se han movido, el capitalismo sigue en auge, si bien hay 

cuestionamiento a las políticas no hay una discusión de los temas estructurales, sabemos que el 

poder enquistado esta en todos lados no solo en el congreso, hace falta una lectura sistémica, 

reaccionamos pero no colocamos agenda, hay una desarticulación muy fuerte, creemos que 

podemos convocar a un proceso popular constituyente que aún es una consigna hay que construir 

las condiciones. 

 

Reflexiones 

• Se reconoce que una cosa es movilización y otra es organización y asociatividad , el 
presidente está instrumentalizando al pueblo que está saliendo a la calle  

• Otro punto es que cuando hablamos de proceso popular constituyente se hace énfasis 
en lo popular, si se llega al poder cuales son las propuestas, no hay poder popular, en 
tres meses hay elecciones y que debemos hacer?, deben haber límites y de ninguna 
forma descabezar la organización ¿Cómo se construye un programa común?, hay un 
desafío con la comunicación popular, la consigna es que se vayan todos es una exigencia 
popular 

 

ECUADOR: 

Los tres miembros activos del Ecuador hicimos este análisis de coyuntura resaltando cuatro grandes 

temas: 

1. “Sálvese quien pueda”: 

• Cada quien quiere buscar el poder y pescar en río revuelto. Hay acusaciones para 
uno y para otro gobierno, todos los medios de comunicación están acusando de una 
manera permanente a Correa, en los dos años de Lenin moreno se la ha pasado 
echando la culpa a Correa de todo lo que no hace. 

• Los movimientos sociales adaptan sus actividades de acuerdo a las circunstancias 
del país. Sin tener un norte común a largo plazo. Fantasma del decreto 016 que 
controla a los movimientos sociales: registrarse, control de recursos, regulación 
ideológica. 

• Por el lado de los movimientos sociales no hay una conciencia que conecte lo 
filosófico, político y pedagógico, polarizan en temas de racismo, xenofobia, LGBTI, 
no estamos en esta nueva dinámica como movimientos de educación popular. 

• Los medios de comunicación están al servicio de la derecha, son un poder enorme 
en el país. No están mostrando nada de lo que está pasando en el país. Si no 
tuviéramos redes sociales no podríamos difundir nada de lo que está pasando. Toda 
reunión política es subversiva. A correa le empezó a ir mal cuando se enfrentó a los 
medios de comunicación. 



 

2. Paquete de reformas económicas: 
El país en marzo de este año firma con el fondo monetario logrando 4200 millones 
de dólares para enfrentar la crisis del país y ahí van las condiciones, el texto dice: 
armonización de salarios en el sector publico baja del 20 % a nuevas contrataciones, 
recorte en las vacaciones de 30 a 15 días, no indemnización por despido 
intempestivo, eliminación de fines de semana, flexibilización laboral, eliminación de 
las horas extras, ola de despidos a funcionarios públicos, venta de empresas del 
estado, aumento tarifario de los servicios públicos, aumento del combustible 
(liberalización de precios) aumento de la pobreza, un día de sueldo menos para 
paliar la crisis del país, contabilización de vacaciones sin fines de semana, 
privatización de servicios públicos. Eliminación de subsidios, subida de precios y 
eliminación de aranceles a importación de tecnología. Quieren reformar la 
constitución para que pasen estas reformas.  
 
La respuesta fue un paro nacional de transportistas. Negociaron a las 48 horas y por 
eso hay un paro nacional ahora. Se mueven los sectores sociales, estudiantes, 
indígenas, se espera que el 9 de octubre haya una gran concentración la consigna es 
sacar a Lenin moreno, pero ¿quién viene? Las fuerzas armadas están al lado del 
gobierno. Ya hay dos muertos fruto del paro. Esto conflictúa porque históricamente 
las marchas en Ecuador son pacíficas. 
 

3. Ecuador ¿País minero?  
Ecuador se está moviendo como un país minero, se dice que es el yacimiento de oro 
y plata más grande de América Latina. Dice el gobierno que “es mejor concesionar 
las minas que la minería ilegal” porque la minería ilegal es la que más contamina. 
Hay fuerte rechazo a la minería. 
 

4. Migración colombiana y venezolana en Ecuador 
Hay 500.000 colombianos refugiados en Ecuador. Pero en los tres últimos años han pasado 

más de un millón de venezolanos de los cuales han quedado 350.000 venezolanos y solo 

80.000 han tramitado su permanencia legal. 

 

Se activa la xenofobia a los venezolanos, en por ejemplo la prohibición de no alquilar espacios a 

venezolanos en algunos lugares por el rompimiento del mercado laboral. No se sabe cómo 

responder a este fenómeno de Migración. Es un problema a nivel mundial. Los pueblos estamos 

siendo manipulados por el discurso de la xenofobia. Hay que estar muy alertas y denunciar las 

empresas que utilizan a los migrantes. 

 

VENEZUELA 



Después de 20 años, [una parte de la población venozolana] se siente desilusionada, vive el 

desencanto, frustración y falta de orientación por estar entrampada en su propia negación. Es un 

gobierno que es extractivista, genera riqueza de la explotación de los minerales sin ningún tipo de 

redistribución para su población sino con acuerdo con China y Rusia. Ha tratado de desarrollar su 

economía endógena pero no funciona, tenemos el mayor índice de hiperinflación en el mundo. 

Desde el 2015 no hay datos oficiales en Venezuela, así que LAS ONGS se han organizado para tratar 

de sacar cifras. Desde el 2016 Maduro reconoce que estamos en Estado de Emergencia Económica. 

¿Cómo se llega al deterioro de la economía? Sin lugar a dudas tuvo que ver con sectores que no se 

juntaron a las políticas de Maduro, acabaron con empresas que luego no se pudieron levantar. 

Somos 32 millones de venezolanos de los cuales 3.5 millones han migrado (10% población). 

Tenemos 7 millones con dificultades de resolver sus condiciones de vida básicas, 94% en pobreza 

general, 60% pobreza extrema. La Mortalidad ha aumentado a 31% y niños 21%. 95% educadores 

sobreviven con pobreza extrema. El desempleo asciende al 34%. 

La población venezolana se fue a las calles para que la asamblea no fuera solo del oficialismo, ahora 

todas las organizaciones fueron metidas en consejos comunales (modelo cubano). Las 

manifestaciones aumentaron en un 360% aumentaron los asesinatos políticos, muertes violentas. 

Frente a este panorama de crisis, la oposición propone el cese de la usurpación del poder y elección 

de nuevo consejo nacional electoral ya que se considera que en el segundo período no fue legítimo 

porque apenas hubo un millón y medio de votos, se solicitan elecciones libres y soberanas. El 

madurismo y chavismo ha bajado su popularidad. 

La gente está viviendo de Bachaqueo, traer comida de Colombia para vender en Venezuela. Nos 

cuesta menos importar que producir y no se invirtió tanto en la producción. 

El aparato productivo del país está destruido, durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez había 

montado un aparato productivo que fue acabado por el chavismo. Vivimos apagones generalizados 

durante varios días (planta eléctrica madre sin el mantenimiento preventivo y ya no funciona. El 

internet era una de las más veloces de América latina ahora está por el suelo, no hay comunicación 

telefónica. 

Ha habido 6 aumentos salariales durante el último año, tema que no ha podido con la hiperinflación, 

se volvió al trueque, la migración es altísima y se van sobre todo los jóvenes. Hace un año se declaró 

la emergencia completa. Este año se declaró la campaña nacional salvemos la educación ya que 40% 

estudiantes ha desertado y 25% de docentes ha renunciado a sus cargos., así que hay un programa 

de “maestros exprés” que se llama “Chamba juvenil” para que fueran a las escuelas a dictar clases. 

La EP en medio de este panorama ve una fractura generalizada de la sociedad, el aniquilamiento del 

contrario, el apresamiento de líderes de la oposición, detenidos políticos en una sociedad tan 

fracturada se deben tejer puentes desde la educación popular. 

El gobierno de estados unidos y la ONU que emitió tres informes en los que se reconoce que el país 

en una profunda crisis humanitarias, el TIAR es un tratado de ayuda reciproca que está cancelando 

visas. 



Uno de los rumores es que puede haber un autogolpe y toma de poder por parte de Diosdado 

Cabello cercano a las fuerzas armadas, [una parte de la población] reconoce a Juan Guaido como 

presidente interino de Venezuela y se expiden decretos para generar un proceso de transición y 600 

militares se han ido por amnistía ofrecida por Guaidó. 

Como propuesta de transición existe una propuesta que se llama plan país que construye y alimenta 

a partir de espacios de discusión. 

Estamos en un callejón sin salida. Recomiendo libro “La izquierda venezolana entrampada en su 

propia negación”. Deterioro, matanza de indígenas por explotación minera. Queremos elecciones 

libres o el gobierno de transición. 

 

COLOMBIA 

La paz en Colombia 
 
Hay avances y retrocesos entre el gobierno y la guerrilla. Los diálogos fueron de dos ejércitos 

negociando, donde el Estado medió. Ningún gobierno en Colombia había podido sentar a los 

militares, es un país militarista. Una muestra de poder militar. Avance que dos ejércitos se sienten, 

que tuvo etapa de reunión cerrada y luego se abrió a las víctimas. Ha sido un avance sin precedentes 

desde la mirada de la justicia restaurativa. 

Retroceso fue lo que hizo el Uribismo para desacreditar diálogos de la Habana. Vendiendo los 

acuerdos como una Firma de rendición, incapacidad moral y ética del Estado. Campaña de 

desprestigio de los diálogos de paz. El retroceso es Iván Duque que le ha recortado el presupuesto 

a la Justicia Especial de Paz. 

La fragmentación de las Farc venía desde antes, sabíamos que era un paso, hacia la paz y que no iba 

a ser acallamiento de las armas. Tenemos Bacrim, Disidencias Farc, ELN, Cartel de Sinaloa, La oficina 

de Envigado, etc. Los Diálogos solo eran con las FARC. 

Educación Popular y Cultura de Paz 

Cuando Colombia le dijo “NO” a la Paz, después de haber recuperado la esperanza durante varios 

años de que no estábamos condenados y que construir la paz era posible, se dejó de hablar de paz 

en Colombia. Es importante mantener este diálogo. La Educación Popular hizo un evento que 

experiencias aportaban a construcción de paz, siguen los indígenas, campesinos, defensoras de 

DDHH, estudiantes hablando de Paz. Es una reflexión necesaria entender lo que pasó para enderezar 

el rumbo. En Brasil Bolsonaro “Buey, la Cruz y la Bala”, en Colombia fue igual, condiciones culturales 

que se generan para que el plebiscito diera como resultado el NO. Colombia está sumida en el 

Miedo. La educación popular se ha construido en medio de las condiciones más difíciles.  

El trabajo sobre la esperanza de las madres de plaza de mayo en la construcción del proceso de paz, 

aniquilación sistémica, en gobierno de Uribe fueron 10.000 falsos positivos. La reconciliación es 

fundamental. Hay que tener procesos de recuperación y restauración efectiva. Responsabilización, 

Restauración, Reconciliación desde justicia restaurativa. Como colectivo organizamos el encuentro 



sobre los aportes para la paz, Diplomado desde Medellín, publicaciones desde dimensión educativa, 

mi institución en la justicia restaurativa.  

Las nuevas generaciones ya no están creyendo y están renaciendo ese movimiento social juvenil. El 

80% era jóvenes. Campesinos indígenas de todo el territorio nacional. Proceso de transición a través 

de una organización comunitaria.  

Panorama Electoral 

Hay fuerzas progresistas en gobiernos locales Nariño, Bogotá y Boyacá como lugares de izquierda. 

Porque a nivel nacional se cree que hubo Fraude electoral. Recomposición de las fuerzas después 

de las elecciones. La guerrilla dice que su enemigo no es el ejército, es la oligarquía de este país. 

Colombia es el laboratorio de control a través del miedo a toda América Latina, hace todo para 

mantenerse con la aniquilación previa. 

 

 

Integrantes de la Región Andina, con integrantes de la editorial Desde abajo de Colombia. 

  



VII ENCUENTRO INTERNACIONAL Y X REGIONAL DE EDUCACIÓN POPULAR 

EN POPAYÁN, COLOMBIA. 

 

Jornada del 9 octubre de 2019. 

Se dio la bienvenida al VII Encuentro Internacional y X Regional de Educación Popular, a cargo de las 

y los organizadores. 

 

 
 

La conferencia inaugural estuvo a cargo de 
Carlos Rodrigez Brandᾶo. 

 

 

 
 
Un primer panel estuvo a cargo de Nury García 

de Perú, Fernando Méndez y Mario Rodríguez de 
Bolivia y Carlos Rodrigez Brandᾶo de Brasil. 

 

 
 

La conferencia a cargo de Lola Cendales, en torno a la educación para la paz. 
 

Aquí se pueden ver las conferencias de este día: https://youtu.be/IhQqKtcm5zg 

 

 

 

 

https://youtu.be/IhQqKtcm5zg


Jornada de la mañana del 10 de octubre. 

Conferencia inicial, a cargo de Rosy Zúñiga y Pedro Pontual. 

 

Aquí se puede ver la presentación que hicieron Pedro Pontual y Rosa Zúñiga 
(la presentación no fue transmitida en vivo, salvo la presentación de la campaña en defensa del 

legado de Paulo Freire): Aquí pueden descargar la presentación que hicimos. 
https://drive.google.com/file/d/1aK4_1R8kEW0ujspPELz2wj8esrnhMM4N/view?usp=sharing  

 

Conferencia de Marco Raúl Mejía. 

 

Diálogo dedicado a las lideresas y líderes que han sido asesinados en Colombia, a las mujeres que 

se encuentran para recuperar sus historias y a la construcción de la memoria desde los pueblos. 

 

 

Aquí se pueden ver las conferencias de este día: https://youtu.be/bHlXkJhO9Cw 

https://drive.google.com/file/d/1aK4_1R8kEW0ujspPELz2wj8esrnhMM4N/view?usp=sharing
https://youtu.be/bHlXkJhO9Cw


El día 10 de octubre, tuvimos que suspender labores a media mañana, porque los estudiantes y 

docentes marcharían a un año de la primera manifestación contra el abandono en el que se tienen 

a las universidades públicas en Colombia. La Región Andina, aprovecho este momento para 

continuar la reflexión en torno a la dinámica de trabajo en la Región. 

 

 

Por la tarde, tuvimos un encuentro con autoridades de ASOINCA, en la que conocimos su apuesta 

política y su acción concreta en este territorio. 

 

  



Jornada del 11 de octubre del 2019. 

 

Conversatorio con experiencias docentes de México y Argentina. 

 

Conferencia de Mario Rodríguez de Bolivia. Aporte de la educación popular desde la formación de 

promotores comunitarios. Waynatambo - Red de la Diversidad. 

 

Retos y Perspectivas que enfrenta el movimiento de educación popular 

  

Se enfatiza lo siguiente: Es importante cambiar el mundo desde la formación, la organización y la 

acción, desde los intereses de los pueblos. Tenemos el desafío de abrazar a toda aquella persona 

que por una u otra razón a decidido salir de sus lugares de origen, hacerle frente al racismo; hacerle 

frente al sistema capitalista, patriarcal, colonial. Es importante pensar en cómo enfrentar la 

polarización y el odio; los fundamentalismos religiosos; los medios de comunicación: las redes 

sociales han sido cooptados por las derechas, este es un espacio que debemos disputar, como 

compartir informaciones críticas; la problemática ambiental, la gravedad de lo que estamos viviendo 

con el cambio climático; la formación política es fundamental para construir otra hegemonía política 



y cultural. Deben ser múltiples, variados. Para poder desarrollar el sentido de esperanza, se debe 

trabajar la utopía, preguntarnos ¿qué sociedad queremos construir? Desde el buen vivir, identificar 

los elementos que queremos agregar, pensar en el horizonte que da sentido al caminar. Es 

importante encontrarnos y más aún cuando se hace con personas portadoras de experiencias; 

permitir que las experiencias hablen, conversen, dialoguen; Conversar con otros campos de acción 

que no están tan vinculados al campo de la educación; Cuando uno se despide en El Alto, dice “fepa 

uru cama” (Hasta el día de atrás), el futuro no se ve, se trata de recuperar el sentido ancestral, para 

colocar referentes para disputar el mundo contemporáneo. Necesitamos mirar la ancestralidad; 

Necesitamos debatir la sostenibilidad de nuestros procesos, generar experiencias vitales del vivir 

bien. Necesitamos discutir con el mundo contemporáneo. 

Ivan García, de Ecuador nos comparte información en torno el momento actual que vive Ecuador, 

de cómo la política del FMI violenta los derechos laborales de la comunidad ecuatoriana. 

 

Presentación del libro “Educación Popular desde los territorios, experiencias y reflexiones”. Un 

libro que aporta elementos para que cada uno desde sus experiencias entren en diálogo desde lo 

que se hace acá y lo que se hace desde los territorios. 

 

Aquí, podemos escuchar las intervenciones: https://youtu.be/rAusPXYjq0o 

Por la tarde de este día, se llevaron a cabo dos conversatorios, uno para hablar en torno a 

investigaciones otras y sistematización de experiencias. 

 

 

https://youtu.be/rAusPXYjq0o


Este VII Encuentro Internacional y X Regional, nutrió nuestras esperanzas, conocimos experiencias 

claves de educación popular, así como de los desafíos para seguir transitando por América Latina y 

el Caribe. 

 

 

 

Rosa Elva Zúñiga López. 


