Desafíos para la Educación Popular, ante el contexto actual
Las semanas anteriores han sido de una gran convulsión para América Latina y el Caribe, y
para el mundo. No hay tregua para nadie, nos duele las personas que han muerto y las que han sido
reprimidas en manos de los que ostentan el poder y enarbolan una falsa bandera por la paz.
¿A qué desafíos nos enfrentamos?
Los desafíos son muchos, quiero retomar uno que la niña Miriam Yazmín Tapia Romero
compartió en Cherán, en México, cuando leyó una poesía en el marco del 6º aniversario de su
autonomía y que se relaciona con nuestro ser educadoras y educadores populares. Ella dijo: “Por
esos compañeros, hagamos memoria y conciencia de las cosas que debemos hacer. Porque un
pueblo sin conciencia, es un pueblo sin educación, sin cultura y sin progreso”. Sus palabras me
remitieron a los principios de la Educación Popular, uno de ellos es la comprensión crítica de la
realidad y nuestra actuación organizada en ella. Seríamos incoherentes si sólo contemplamos analizamos lo que sucede y no hacemos nada para cambiarlo. Es necesario desmontar todo aquello
que nos han impuesto, reconocer los privilegios que tenemos. Vale la pena preguntarnos ¿A quiénes
favorecen las acciones que estamos realizando? Es necesario ponerle nombre y apellido, para
reconocer con claridad al enemigo y poder enfrentarlo con claridad.
También tenemos el desafío de recuperar nuestras historias para dialogar saberes y activar
negociaciones culturales, que nos permitan encontrarnos con el otro y la otra, comprender de fondo
nuestros contextos y decidirnos por aquello que nos permita contribuir a generar los cambios que
queremos.
Es necesario y urgente activar nuestras acciones solidarias, para sentirnos cerca y
acompañadas.
Rosa Elva Zúñiga López
Secretaria General del CEAAL


Poema completo de la niña Miriam Yazmín Tapia Romero de Cherán, en México.
“Hace seis años, el pueblo de Cherán pedía al gobierno justicia. Ya basta! Basta!
Por esos compañeros, hagamos memoria y conciencia de las cosas que debemos hacer. Porque un
pueblo sin conciencia, es un pueblo sin educación, sin cultura y sin progreso. Una madrugada, como
aquel 15 de abril, pero del 2011, en mi memoria quedó grabada y en mi corazón la he guardado.

Escuchando la voz de una mujer, surge del interior del pueblo devotando coraje, justicia y fuerza,
por la pérdida de la madre naturaleza, diciendo, ¡Ya basta! ¡Basta! ¡No más! Fue la frase que
despertó al pueblo entero, y se escuchó en todo México y el Mundo.
Pueblo, hagamos conciencia y no permitamos entrar a personas extrañas. Unifiquemos criterios
progresistas y no olvidemos nunca a los caídos que lucharon por nosotros.
Sentimos, honorable concurrencia, como aún llega a nuestros corazones, el repique solemne de
aquella campana, campana del Calvario. Ella nos dice que nuestras acciones fueron justas, ella nos
dice que fue la voz del pueblo. Este pueblo al que pertenecemos, el pueblo nuestro, que hoy en este
día memorable, bendice a los caídos de aquella lucha. A la par de que eleva su voz traducida en un
mismo repique, que se transforma en bendición para aquellos memorables hombres.
Bendigamos a este pueblo por su lucha gigantesca y brindamos hermoso culto, como justo
homenaje de gratitud, por su heroísmo, y su ejemplo. Que un día no lejano este pueblo de Cherán,
se convertirá en un lugar invencible, orgullo de todos nosotros.
¡¡Viva el pueblo de Cherán!!”

