
 

 

Defender la vida y la dignidad de nuestros pueblos. 

En la semana del 7 al 11 de octubre, las afiliadas de CEAAL que somos parte de la Región Andina 

estuvimos reunidas en Popayán, Colombia. Fue la oportunidad para reconocer nuestras realidades 

y pensar las estrategias necesarias que debemos poner en práctica desde la educación popular, para 

hacerle frente de forma creativa a los desafíos que se nos avecinan. También estuvimos participando 

en el VII Encuentro Internacional de Educación Popular y X Encuentro Regional de Experiencias de 

Educación Popular, en el que conversamos con educadores y educadoras populares de América 

Latina y el Caribe, así como con el movimiento magisterial, indígena y estudiantil. Fue una 

oportunidad para fortalecer nuestras esperanzas. 

Nos preocupa lo que acontece en Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Vemos como en 

estos países se exacerba la violencia entre las mismas personas que la habitan, el individualismo se 

apoderado de nuestros corazones, se pierde la solidaridad y la acogida, es necesario y urgente 

apelar a la ternura de los pueblos y entre los pueblos. 

Como latinoamericanos y caribeños, nos preocupa lo que está sucediendo en Haití, sus habitantes 

y nosotros, junto con ellos exigimos reparación histórica y no al pago de la deuda. Desde hace un 

año, el pueblo organizado y sobre todo al que le duele la panza, ha tomado las calles para exigir la 

renuncia del Presidente Jovenal Moïse, quien está llevando a Haití a la agudización de la crisis que 

se vivi desde hace 10 años. 

Abrazamos la lucha del pueblo ecuatoriano, que luego de once días de movilizaciones populares, 

logró a través del diálogo se derogara el decreto 883 impulsado por el FMI, que eliminaba el subsidio 

a los combustibles. Quedan muchos puntos por debatir, heridas que sanar, justicia para las muertes 

en las represiones, pero lo que sí demostró es que la unión y fuerza popular hizo cambiar las 

decisiones del gobierno en contra de la población. 

Nos solidarizamos con las luchas de los pueblos y apelamos a la inteligencia colectiva para enfrentar 

con esperanza los tiempos difíciles que nos están tocando vivir, así como a defender con dignidad 

la vida y la dignidad de nuestros pueblos. 
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