
 

Escuela Metodológica Nacional, un espacio de libertad 
 

Por Óscar Vargas, director Área de Educación Popular del IMDEC. 

Entre abril y octubre de 2016 se 
desarrolló en el Centro para la Educación y el 
Desarrollo (CEDE), en Guadalajara, Jalisco, 
el espacio educativo llamado Escuela 
Metodológica Nacional (EMN), que también 
podría ser llamado comunidad de aprendizajes, 
de diálogo de saberes, en fin, de tantas y tan 
variadas formas como a ustedes se ocurra. Un 
espacio que ya no es de IMDEC, sino de quienes 
lo han hecho suyo, lo han construido y le han aportado vida, fuerza y sangre. Espacio que 
ha sido construido a lo largo de 30 años por muchas mujeres y hombres libertarios/as, de 
distintos rincones de la patria y nuestra Abya Yala. En este ciclo participaron 24 mujeres y 
13 hombres de 26 organizaciones, colectivos y movimientos que trabajan en Guanajuato, 
Jalisco, Oaxaca, Chiapas, Puebla, Ciudad de México, Yucatán, Nuevo León, La Laguna, San 
Luis Potosí, Guerrero y de la municipalidad de Ixcán, del departamento del Quiché en 
Guatemala, con trabajo en Defensa de los derechos humanos, Educación popular, Vivienda 
popular con materiales locales, Salud, Derechos sexuales, Agroecología-Medio ambiente y 
Defensa del territorio. 

  
En medio de un contexto convulsionado, de crisis política, económica y ambiental, 

de leyes privatizadoras, de corrupción e impunidad; en medio de un clima de violencia, 
discriminación, clasismo y racismo, la EMN busca ser un espacio de libertad, en el que la 
diversidad no sólo se respete sino que se celebre, se encuentre, dialogue y construya; un 
lugar donde se viva la equidad en todos los sentidos y la construcción de acuerdos de 
convivencia estén basados en la autorregulación de cada uno/a de las/os participantes y en 
el respeto a la autonomía del otro/a… de su ser, de su espacio y de su cuerpo; un territorio 
en el que el cuidado de la madre tierra y la naturaleza en su conjunto no son un lema o un 
discurso, sino una práctica cotidiana; un espacio en el que el conocimiento se construye 
colectivamente a partir del diálogo de saberes y la negociación cultural… En fin, un espacio 
educativo para la construcción de otras formas de hacer política para construir otros 
mundos en los que la tierra no sea mercancía sino madre y que los bienes comunes 
naturales no vuelvan a ser llamados y usados como recursos, en los que los seres 
humanas/os entendamos por fin que no somos ni dueños/as, ni el centro del cosmos, sino 
parte de él. 

  
Las construcciones que hemos hecho y las que seguiremos haciendo, buscan 

afirmar que el rigor metodológico y la alegría, la elaboración teórica y la poesía, pueden ir 
juntos, y además, es bueno que así sea. Que jugar es cosa seria y vale la pena hacerlo. Que 



nos urge descolonizar la manera de construir conocimientos y que lo complejo puede ser 
simple si nos liberamos de ataduras impuestas. Que no hay “recetas metodológicas”, sino 
construcciones contextualizadas que parten de la realidad concreta, siempre mejores que 
las construcciones teóricas. 

Como dice Gioconda Belli en su poema “Los portadores de sueños”, frente a las 
contradicciones, las dificultades y la desesperanza, también se puede encontrar la manera 
de engendrar de nuevo la vida. Frente a las profecías de la destrucción del mundo, de la 
muerte, de la desesperanza, del desamor, de la represión, de la catástrofe, existe también 
la vida, el amor, la fertilidad, la esperanza, las/os utópicos/as, la pasión, el gozo. La vida se 
recrea, se construye y se engendra. Tesis, antítesis y síntesis, dialéctica que en medio de las 
contradicciones, nos posibilita seguir caminando, seguir construyendo y avanzando. 

 


