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Del 16 al 19 de noviembre se ha realizado la Asamblea intermedia del CEAAL, en la 

ciudad de Bs As, Rca. Argentina. 

Los y las delegadas de más de 20 países debatimos sobre el actual contexto 

latinoamericano, donde vivimos un ataque “sunámico” del neoliberalismo combinado con fuerte 

condimento fascista, que claramente busca aniquilar los avances en cuanto a conquistas de 

derechos y políticas de bienestar que se venían ejecutando en algunos de los países a través de los 

gobiernos progresistas.  

Claramente estos tiempos de cólera bien planificados por sectores oligárquicos 

siembran el oscurantismo con nuevos métodos represivos que se recrean en cada uno de nuestros 

países dependiendo del avance que se dio en la aplicación de políticas públicas que beneficien a la 

clase trabajadora. 

En este contexto, la Educación Popular constituye una herramienta poderosa para des 

- construir esta realidad. Para ello, se precisa entender esta realidad, caracterizar a sus actores, 
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comprender los sistemas de relacionamiento que se van tejiendo e identificar dónde y cómo se 

desarrolla el poder. 

Este punto de partida requiere de una visión crítica y autocrítica de manera a 

comprender objetiva y subjetivamente la realidad pero también revisar en qué nos hemos 

equivocado y qué no hemos realizado.  

Así también la Educación Popular como pedagogía de esperanza, nos desafía a construir 

caminos para una nueva sociedad, sin explotadores y explotados, donde las mientes, jóvenes, niñas 

y niños, trabajadores, indígenas, discapacitados, personas con identidades diversas, vivamos en 

libertad, con plena vigencia de nuestros derechos, con justicia social. 

Esto precisa trabajar como educadoras populares desde, con y para las bases, en los 

barrios, en el campo, en las comunidades, en las cárceles, de manera que tomemos consciencia 

sobre la realidad, que comprendamos que los avances materiales son importantes pero deben ir 

acompañados de la construcción de una consciencia crítica y política por parte de la clase oprimida, 

sobre el sistema neoliberal que nos domina.  

No solo se precisa dar paso cuantitativos, sino fundamentalmente dar pasos 

cualitativos para formarnos como mujeres nuevas y hombres nuevos.  

El tiempo de cólera nos invade y su antídoto está en construir el Poder Popular de 

manera a enfrentar este mal y desde las raíces socioculturales y políticas incorporar el antídoto para 

la liberación. 

La Educación Popular hoy, está más vigente que nunca!! 

 

 


