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Durante la tarde el CEAAL participó en 
la Feria del “Trueque de saberes” en la 
plaza de la liberación de Guadalajara, 

donde a través de múltiples actividades se 
compartió con las personas que transitaban 
por el lugar.

Muchas se acercaron a los puestos que se ha-
bilitaron como puntos de encuentro y diálogo 
en la plaza, en donde se mostraban las ex-
periencias y materiales producidos desde las 
diferentes regiones (México, Centroamérica, 
Caribe, Cono Sur, Región Andina y Brasil). Asi-
mismo, los grupos de trabajo realizaron talleres 
simultáneos para sensibilizar y compartir sus 
hallazgos y preguntas, producto de sus expe-
riencias e investigaciones. Estos talleres fueron 
sobre: movimientos sociales y poder: Experien-
cias y desafíos para la Educación Popular (EP); 
Interculturalidad y autonomía: Experiencias y 
desafíos para la EP; Relaciones de poder y gé-
nero desde la perspectiva de la EP; Incidencia 
política y derecho a la educación: Desafíos de 
la Educación de Personas Jóvenes y Adultas 
(EPJA); Sistematización de experiencias desde 
la EP; Economía solidaria y EP; Educación en 
DDHH y paz; Juventudes y Educación Popular 
y defensa del territorio.
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Durante este evento el CEAAL se hizo presente 
en la manifestación de las y los maestros que 
se llevó a cabo en la Plaza de la Liberación, 
a través de su presidente Oscar Jara, el cual 
reiteró el abrazo solidario a la lucha, y el com-
promiso que una educación transformadora 
sólo es posible, si el trabajo del educadora y 
educador es reivindicado en su pleno sentido.

Después de una concurrida tarde donde las 
palabras y sueños se volvieron diálogo, el 

CEAAL cerró su participación con un sen-
tido homenaje para esta América Latina y 
el Caribe, hecha de esperanzas, cicatrices y 
heridas abiertas. 

Participaron con sus cuerpos, voces y can-
tos Fernando Escobar, Efrén Orozco, Valeria 
Guzmán de Guadalajara y Fátima Soto del 
CEP Parras. Como acto de clausura se pre-
sentó una danza prehispánica mexicana.
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