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Del 26 al 29 de junio del 2018, se celebró en Sudáfrica la Octava Conferencia Internacional 
de la Red de Educación Popular (Popular Educación Network, PEN). La conferencia se llevó 
a cabo en la Casa Comunitaria en Salt River y en la Finca Goedgedatch en Riebeek Kasteel. 
Participaron aproximadamente 90 personas de 15 países entre los cuales están: Ghana, 
Sudáfrica, Uganda, Irlanda, Puerto Rico, Zambia, Suecia, Inglaterra, Canadá, Kenia, 
Escocia, Irlanda del Norte, Malawi y los Estados Unidos de América. Se trabajó en: 
paneles, talleres, mesas de diálogo estructurado y abiertas, sesiones de Tai chi, música, 
baile y una noche de talentos.  
 

  
 
Durante la conferencia se compartieron experiencias comunitarias sobre: medios de 
comunicación; procesos de liberación de adictos a sustancias tóxicas; esfuerzos de 
ocupación de espacios y viviendas en la ciudad; rescate y defensa de tierras en las minas 
de sal; prevención de salud; manejo de agua; alternativas de energía renovable; trabajo 
de género y feminismo. También se presentaron trabajos desde la universidad 
relacionado a actividades de educación formal, no formal, luchas laborales y revisiones 
curriculares. 
 
CEAAL participó en la plenaria principal con la ponencia: Respuestas de la Educación 
Popular en el contexto posterior al huracán María en Puerto Rico, la cual fue presentada 
por Viviana Cruz-McDougall y Rosaluz Molina Carrasquillo del Instituto Transdisciplinario 
de Investigación y Acción Social de la Universidad de Puerto Rico en Humacao, del 
Colectivo CEAAL Puerto Rico. Se compartieron algunas de las acciones comunitarias que 
se han llevado a cabo en este contexto y se presentó al CEAAL, su apuesta por la educación 
popular, por el protagonismo de los sectores populares como sujetos políticos, el diálogo 
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entre lo local y lo global, el trabajo entre redes, las alianzas como una estrategia de acción 
para transformar la realidad y la búsqueda de la justicia social. 
 
Formamos parte del panel de apertura y cierre de la Conferencia, con Ian Martin uno de 
los fundadores del PEN, y otros educadores populares del mundo. El tema central de la 
conferencia fue: Participar (con) Poder. Una pregunta clave que se exploró a lo largo de 
toda la conferencia fue: ¿Qué significa la Educación Popular en el contexto de los países 
africanos y qué formas ha asumido? Por lo que se entablaron diálogos con diversos 
actores a lo largo de toda la conferencia. Compartimos diversas realidades que vive cada 
región (Europa, África, América Latina y el Caribe). Se identificaron similitudes, 
diferencias, aportes y retos para la Educación Popular desde cada una de estas 
experiencias.  
 

 
 
Lectura crítica de realidades compartidas  
 
Se compartió que África, América Latina y el Caribe fuimos víctimas del imperialismo 
europeo, de los procesos de militarización, de colonizaciones, racismo, esclavitud, y 
genocidio. En la actualidad seguimos siendo víctimas de procesos de ocupación, 
dominación, imposición, explotación, represión, y objetos de saqueo ambiental, cultural 
y humano por parte del patriarcado, de las industrias, las multinacionales y los gobiernos 
de derecha que actúan como cómplices y emisarios de los intereses de una pequeña elite 
mundial. Dos problemas o asuntos centrales a la discusión fueron el Cambio Climático y 
sus efectos en las diferentes regiones y el maltrato y desigualdad social que sufren las 
mujeres. 
 
Relacionado al tema del cambio climático, la lectura crítica de nuestras realidades 
constató como el capitalismo, el proceso de industrialización y las multinacionales son 



depredadores hambrientos de nuestros territorios y comunidades, recursos y personas 
tanto en el Caribe, América Latina y en el continente africano. Estos depredadores voraces 
tienen los efectos inmediatos de provocar contaminación por agua, tierra, aire, además 
de la contaminación visual y auditiva, amenazando así la salud, la alimentación y la calidad 
de vida de las todas las personas que las habitamos. En las discusiones se enfatizó el 
problema de la escasez de agua y de otros recursos esenciales para subsistir. Lo cual es 
provocado por estos depredadores, no solo por sus manejos irresponsables y 
contaminación directa, lo cual  incide en el cambio climático y el calentamiento global, 
sino porque cuando hay escasez de agua y de otros recursos a ellos se les da prioridad de 
uso a ellos en detrimento y privación del acceso a recursos de personas, familias y 
comunidades pobres sin exigirles responsabilidad alguna en el manejo de estos, aun 
cuando estén escasos. En muchos de los casos se invisibiliza la responsabilidad del 
gobierno, las industrias y las multinacionales y se revictimiza a la gente pobre, 
culpabilizándolos por su mal manejo de recursos sin realizar análisis de quien necesita 
más el recurso, por qué y cuando lo necesita, cuanto lo utiliza, como lo utiliza y quien lo 
está utilizando mal, abusando y desperdiciando.  
 
Otro de los graves problemas que compartimos es el fenómeno de violencia contra las 
mujeres, en el cual las mujeres son tratadas como objeto y propiedad de los hombres, de 
sus padres, sus hermanos y parejas. Desde que son niñas muchas son sometidas a 
condiciones precarias en su crianza, otras son cedidas a otros familiares para que se 
encarguen de ellas, se le niega el acceso a la comida, la salud y la educación. Muchas son 
maltratadas emocional, psicológica y económicamente además de golpeadas 
severamente por sus parejas, al punto de ser hospitalizadas o de morir en manos de sus 
compañeros, dejando hijos huérfanos y perpetuando el ciclo de la violencia. Esto hace 
urgente para ambos colectivos continuar con sus esfuerzos de educación popular 
comunitaria y feminista. 
 

  
 
De la realidad a las acciones transformadoras 
 
La situación actual de opresión, explotación, saqueo y violencia que viven Latinoamérica, 
el Caribe y muchas comunidades del continente africano, por parte de imperios, elites, 
multinacionales e industrias han generado y siguen generando mucha desigualdad 



ambiental, social, cultural, política, económica, de raza y de género, la cual a su vez genera 
muchas tensiones y de todo tipo. Durante el encuentro se pudo palpar en las discusiones 
un área de cierto consenso con respecto a que para provocar transformaciones sociales 
hace falta múltiples intervenciones y frentes, los cuales incluyen manifestaciones, 
enfrentamientos y rebeliones dirigidos directamente al Imperialismo, los gobiernos de 
derecha, a las Industrias, a las Multinacionales, el Capitalismo, el Patriarcado, etc.  
 
Otra área de cierto consenso es que otra forma de lograr cambios sociales es tomar el 
poder, ocupar el poder político y utilizar el Estado para emancipar la sociedad como lo 
han hecho, en una y otra medida, algunos países de Latinoamérica y el Caribe (Cuba, 
Venezuela, Nicaragua, Brasil, Ecuador y Bolivia). Esta visión plantea que es necesario 
ocupar espacios de poder e influencia como el Estado, las Empresas, las Iglesias y el 
Sistema Educativo que permitan trabajar y transformar desde adentro con propuestas 
dirigidas a la equidad, solidaridad, sostenibilidad y cooperación las cuales incluyan 
modificaciones o transformaciones permanentes a la administración estatal, a las 
prácticas comerciales, a las legislaciones, las políticas, los protocolos y los servicios 
dirigidos a proteger a la gente, sus familias, sus comunidades, sus derechos, su bienestar 
y desarrollo pleno. 
 
Sobre la formación política. 
 
Una tercera área de consenso lo fue el entendido de que también hay que luchar desde 
otros frentes más cotidianos de biopoder, poder internalizado y micropoder en el cual las 
personas logren desapoderar al otro, romper las limitaciones impuestas por y desde el 
otro, transgredir y crear sus propias reglas de convivencia. Que para lograr un cambio 
radical y duradero en las relaciones sociales primero las personas tienen que alcanzar 
autonomía y poder autodeterminarse. Que hay un trabajo político importante y necesario 
que se lleva a cabo al provocar que las personas recuperen su poder personal, su 
capacidad de hacer, crear y desarrollar ideas, actividades, proyectos, planes y sueños. Es 
necesario abrir y crear espacios de seguridad, equidad, creatividad, diversión, esperanza 
y alegría, en los cuales las relaciones sociales existentes sean problematizadas y 
cuestionadas, a la vez que se abran o creen nuevas posibilidades de ser, vivir y sentir. A 
estos espacios se les pueden llamar grietas, entre espacios o el tercer espacio, los cuales 
retan, transgreden y fragilizan las fuerzas externas y opresoras. 
 
Sobre la pertinencia de la Educación Popular. 
 
En las conversaciones hubo un gran consenso de que el abordaje de la Educación Popular 
es pertinente y vigente para provocar y sostener una verdadera transformación social. 
“La educación popular trabaja conscientemente para comprender la injusticia estructural 
-cómo somos dominados y oprimidos, pero por las condiciones que permiten a algunos 
actuar impunemente para servir a sus propios intereses minoritarios. Esta educación es 
profundamente política: se basa en un análisis de la naturaleza de la desigualdad, la 
explotación y la opresión, e informada por objetivos políticos claros. La educación popular 



tiene como objetivo apoyar la lucha por un orden social más justo e igualitario, y por un 
planeta vivo basado en un futuro sostenible. A través de su arraigo en los intereses y las 
luchas reales de las personas, su crítica al status quo y su compromiso con el cambio social 
y político progresivo”.-Texto de PEN.  
 
Resulta necesario que politicemos las discusiones sobre todos los fenómenos que nos 
afectan, que miremos críticamente nuestra realidad, que reflexionemos sobre nuestras 
prácticas, que se fortalezca la inclusión, el pluralismo, la participación activa y 
democrática de todos los sectores de la sociedad en los asuntos que les afectan. Esto sin 
olvidar que la realidad solo puede ser comprendida mediante un proceso continuo, 
dinámico, gradual, y sistemático a lo largo del tiempo. Que es importante creer en nuestro 
propio potencial de entendimiento, crecimiento, acción y transformación. Que también 
es importante confiar y acompañar a los demás en sus esfuerzos. Que para que nos 
podamos pensar, cuestionar, insertar en procesos de autotransformación y 
transformación social es imprescindible crear y proteger espacios seguros donde eso 
pueda suceder. Esto es particularmente importante y necesario en el caso de las mujeres, 
los jóvenes, las poblaciones originarias, las comunidades con diversidades de género, 
sexuales y funcionales entre otras. 
 
Algunas herramientas que fueron trabajadas durante la conferencia, porque aportan 
grandemente a los procesos formativas desde la EP, son la pedagogía de la pregunta, la 
investigación participativa y la incorporación de las artes, la tecnología y las redes sociales 
(la escritura, la música, la pintura, el dibujo, la costura, el teatro, y la creación de capsulas 
de audio, programas de radio, videos entre otros). Estas herramientas que no solo 
facilitan el proceso de expresión, de cuestionamiento y concientización de los grupos, sino 
que aporta en la creación de las condiciones necesarias para poder pensar, imaginar, 
soñar y proponer formas distintas y revolucionares de ser y de vivir. También hubo un 
consenso en cuanto a la necesidad de sistematizar nuestras experiencias, documentarlas 
y divulgarlas mediante medios alternos de comunicación social/popular de modo que le 
sirvan de referencia e inspiración a otros grupos y comunidades del mundo. 
 
Sobre la posibilidad de establecer alianzas estratégicas. 
 
Nuestras luchas comunes, nuestros métodos y herramientas compartidas, nuestras áreas 
de similitud y complementariedad provocaron en todos los presentes el deseo de 
continuar comunicándonos, intercambiando nuestros saberes, apoyándonos y 
estableciendo alianzas entre los educadores populares presentes, y entre los dos 
organismos: CEAAL y PEN. Una propuesta inicial es que en las asambleas de ambos 
colectivos haya presencia del otro colectivo. 
 
En lo personal, puedo decir que fue una experiencia única visitar Sur África, poder estar y 
compartir entre tanta gente, lenguajes, luchas, proyectos, culturas, comunidades y países 
distintos, y a la vez tener tantas cosas en común, la historia, la opresión, los ideales 
políticos, la fuerza, la ética comunitaria, la determinación, la indignación, la estrategia 



educativa, la esperanza de un mundo mejor, más justo y equitativo. Fue fascinante poder 
ver, tener cerca, escuchar y abrazar la diversidad de físicos, ojos, pieles, cabellos, formas 
y voces de jóvenes, adultos, mujeres, hombres, líderes, educadores, académicos e 
investigadores de tantos lugares distintos. Y ciertamente un gran privilegio poder ser la 
presentadora principal logrando hacer aportes a todas las presentaciones y 
conversaciones de la semana. Por tal razón estoy agradecida con ITIAS, CEAAL y PEN por 
esta oportunidad inigualable. 
 


