
La Educación Popular en el Norte de México 

(25 aniversario de CEP Parras y 10 años de CEP Jiménez) 

Del 20 al 23 de junio, el CEP Parras conmemoró 25 años de vida, además celebró 10 años de 

presencia ininterrumpida en la ciudad de Jiménez, Chihuahua. La celebración la llevó a cabo en la IX 

Jornada por la Educación y el Desarrollo. Estuvo acompañada de cuatro actividades, en las que 

participó activamente la comunidad que habita esta ciudad. 

El primer evento especial, fue Radio Calzada, espacio que a manera de bocina y escenario 

comunitario, escucha y se deleita con la presencia de artistas comunitarias. Es un espacio de 

encuentro que se lleva a cabo de forma semanal en la Calzada principal de Jiménez. Ha sido un 

espacio para hacerle frente a la desesperanza, el miedo y la desconfianza.  

  

  

Se entregaron reconocimiento a maestras y maestros, educadoras populares que con su empeño 

contribuyen para que este espacio esté vivo. 

  

Obras de teatro que reivindican el papel de la mujer en la gesta revolucionaría y la poesía. 



 

También estuvo presente la música. 

  

 

 
 

Rosy Zúñiga; Zarel León, Rosario Segovia, Fátima Soto, Clementina, Luisa Guzmán 
(Integrantes del Colectivo Mexicano del CEAAL: CEP Parras, CEE) 

 

El segundo día, se llevó a cabo un Foro entre Escuelas Comunitarias de Ayer y Hoy, en el Centro 

Comunitario “La Amistad”. Fue un momento para conocer a las mujeres que participan en esta estas 

escuelas, conocer sus aprendizajes y desafíos. 



  

  

   

De este compartir las mujeres destacaron que de este proceso han aprendido: 

- A hablar, ahorrar, a convivir, a elaborar productos para uso cotidiano (shampoo, pomadas, 

líquidos para la limpieza, entre otras cosas más), a reciclar, a hacer manualidades 

- Aprendimos a organizarnos, a enseñar. 

 
Termina el foro con una canción del Movimiento Cultural Espina y jugo. 

 



 
Por la noche, las organizaciones presentes en el festejo de aniversario, hicimos una reflexión en torno a posibles 

acciones conjuntas en este territorio. 
 

El tercer día se llevó a cabo la Feria Pedagógica del Desierto en la Plaza Principal de Jiménez. En esta 

Jornada se presentaron diversas experiencias de acción en los territorios: Los ambientalistas 

urbanos, los pequeños grupos de ahorro, los promotores comunitarios trabajando con niños y niñas, 

los fotógrafos comunitarios; los artistas comunitarios y el CEAAL. El evento fue trasmitido por Radio 

Imagina. 

  

Jorge de Radio Imagina y Fátima                                          Luis Macías, fotógrafo comunitario 



   

Luis Óscar Álvarez               Taller de ambientalistas.           Mesa del Colectivo CEAAL 
        Taller con niños y niñas         Germinadores con periódico 

 

Rosario, fotógrafa comunitaria                         El taller de ambientalistas urbanos 

  

  Un mural para el CEP Parras, Saltillo, Jiménez                      El festival artístico. 

 

 



El tercer día se llevó a cabo la labor de experiencias de Educación Popular y Desarrollo. 

Para esta jornada nos planteamos tres preguntas: ¿Qué vimos en estos tres días? ¿Qué sentimos? 

¿En qué se parece a la vida? Se formaron tres grupos para hacer esta reflexión. 

  

 

 

La devolución de los grupos fue diversa y retroalimenta la práctica del CEP Parras. Entre las cosas 

que se mencionaron está que nos sentimos muy acompañadxs por las compañeras y compañeros 

del CEP, nos sentimos agradecidxs. Se sintió la solidaridad de la gente, se vio mucha alegría. El CEP 

es una familia que trasciende lo sanguíneo. Los aprendizajes pasaron por el cuerpo. Se afirma que 

para construir un mundo mejor, es necesario empezar a construirlo ya. Se plantea la necesidad 

confluir a través de la salud comunitaria. Se afirma la convicción de que es necesario ser educador 

popular de 24 horas. 

Cerramos la jornada con una mística para agradecer el encuentro, lo construido y los nuevos 

desafíos para los tiempos que vivimos. 



  

 

Notas y fotografías de: Rosa Elva Zúñiga López – SG CEAAL 


