
 

 

RUMBO AL ENCUENTRO DE FORMACIÓN POLÍTICA Y ASAMBLEA GENERAL DE CEAAL 2021 

 

Eje 2: Educaciones populares para la formación política y construcción de democracias 

 

Punto de partida: 

En un momento de inflexión civilizatoria y de crisis de las democracias hasta ahora 

conocidas, con incremento de las desigualdades como así también de las violencias 

institucionales, los fundamentalismos y los autoritarismos, se torna indispensable 

replantear la formación política como proceso permanente de educadorxs populares. 

 

Para reflexionar y formarnos en la especificidad de este eje, recordamos que CEAAL ha 

asumido la formación política como un proceso estratégico que oriente su acción. Por tanto, para 

comenzar este proceso y como disparador de la temática, el equipo animador propone retomar el 

documento elaborado oportunamente, al cual, hacia el final proponemos algunos aspectos para 

incorporar en la actual coyuntura. 

A continuación hacemos una invitación a retomar lo ya elaborado ya que como grupo 

animador de este eje, asumimos la vigencia de estos planteamientos. 

Luego, a partir de una necesaria actualización, como grupo animador, proponemos algunas 

preguntas y señalamientos que nos parecen importante colocar de cara a los necesarios debates y 

reflexiones como ruta formativa en este eje, camino a la Asamblea. 

 

1. Introducción 

La definición de una estrategia de formación política del CEAAL es una aspiración de largo tiempo, 

incorporada como prioridad principal en la IX Asamblea General de Guadalajara, México, realizada 

en junio de 2016.  

Debido a ello, se programó para junio 2017, con motivo de la Conferencia Mundial de 

Democratización del Conocimiento en Cartagena de Indias, Colombia, una Jornada de trabajo con 

representación de todas las regiones del CEAAL, con el fin de sentar las bases de una propuesta de 

estrategia. Esta reunión tuvo como base una consulta participativa que se realizó durante tres meses 



en la que contribuyeron 32 organizaciones afiliadas, recogiendo experiencias, materiales y 

propuestas desde los colectivos nacionales y regiones.  

Se conformó una comisión responsable de dar seguimiento a lo elaborado en Cartagena y una parte 

de ésta se pudo reunir en marzo 2018 en Salvador de Bahía, con motivo de la participación del CEAAL 

en el Foro Social Mundial. Allí se formularon algunos puntos clave sobre los cuales elaborar un 

documento que se enviará a la membresía para discutirla y avanzar así hacia la elaboración de un 

documento final que se presentará en la Asamblea Intermedia de noviembre 2018 para su 

aprobación, teniendo como una primera meta el 2020. Este documento será también la base para 

un proyecto que apoyaría con recursos esta línea prioritaria de trabajo.  El texto que presentamos 

a continuación busca ser un borrador de trabajo para avanzar en ello. 

2. El contexto que desafía nuestra formación política 

Vivimos un momento en América Latina y el Caribe en que se profundizan las políticas neoliberales 

y se fortalece una ofensiva de restauración conservadora de las fuerzas de la derecha, que implican 

pérdida de derechos democráticos, aumento de la desigualdad inequidad y exclusión social, 

criminalización de las protestas, depredación de la naturaleza y aumento de la represión. Esta 

ofensiva genera una mayor polarización en nuestras sociedades y descrédito a las alternativas 

progresistas o transformadoras, utilizando una estrategia mediática amplia y diversa que refuerza 

la hegemonía de la lógica capitalista, patriarcal, extractivista, racista y colonial; fortalece con 

agresividad una subjetividad consumista e individualista, así como el rechazo a la búsqueda de 

alternativas, lo que causa resignación ante la situación existente y desánimo ante propuestas y 

posibilidades de su cambio radical. Ideológicamente se refuerzan -incluso violentamente- 

estereotipos y antivalores como la defensa de la familia tradicional, la homofobia, la llamada 

“ideología de género”, la “escuela sin partido”, las posturas “pro-vida”, las tendencias religiosas 

fundamentalistas, la noción de “ecoterrorismo”, y otros, apropiando en muchos casos del lenguaje 

y formas de comunicación tradicionalmente utilizados por las propuestas y discursos progresistas. 

A contramano, existen también muchas y variadas formas de resistencia popular y de construcción 

de alternativas, tanto en los espacios locales, nacionales como en el ámbito latinoamericano a través 

de redes de organizaciones y propuestas de análisis.  

Esta situación del contexto nos exige el despliegue de toda una Estrategia de Formación Política, 

pensada para el corto, mediano y largo plazo y no simplemente la realización de actividades 

educativas particulares, dispersas o, incluso, sumadas o comunes.  

3. ¿Qué entendemos por Estrategia de Formación Política? 

Para el CEAAL el desafío de definir una Estrategia de Formación Política implica construir desde una 

propuesta cultural una contrahegemonía popular que fortalezca desde otras subjetividades la 

integración de los pueblos de América Latina y el Caribe y su participación en procesos de 

transformación social con base en paradigmas emancipatorios. Esto supone la articulación ético-

política y pedagógica de tres procesos integrados:  

A. El desarrollo de la conciencia crítica y la deconstrucción de los discursos y sentidos hoy 

hegemónicos (sostenidos desde una perspectiva colonial, patriarcal y capitalista), sobre los 



complejos procesos históricos, políticos, económicos y culturales por los que atraviesa América 

Latina en este período.  

B. El esfuerzo de movilización de diferentes sectores y de las clases populares para el 

enfrentamiento de procesos de exclusión y subordinación por factores de clase, género, etnia y 

otros, así como para la defensa de derechos conquistados y su ampliación o generalización.  

C. La generación de espacios de encuentro y articulación de distintos sectores de las clases 

populares para propiciar la lucha colectiva contra los perversos mecanismos de exclusión social y 

por la construcción de democracia participativa y justicia social. 

 

Necesidades político-pedagógicas estratégicas: 

• Considerar como sujetos prioritarios de los procesos formativos a los educadores y las 

educadoras populares, de las afiliadas, así como de las organizaciones y los movimientos sociales 

con los que el CEAAL trabaja.  

• Recuperación ética de la política como acción humana, construir desde lo colectivo; 

reinventar la acción política -en cuanto construcción de poder popular articulando proyectos 

emancipatorios- reconociendo que muchas de las formas de política actual no nos representan. Es 

preciso superar el no solo lograr “llegar” al poder formal, sino para crear capacidad de construir 

correlación de fuerzas e impulsar otras lógicas democráticas y equitativas de ejercicio del poder en 

todos los espacios.  

• Reforzar el terreno de la intersubjetividad humana como espacio formativo, incorporando 

cambios de valores, de actitudes, de imaginarios, de sensibilidades y de relaciones.  

• Pensar una formación que no sólo sea conceptual, sino también vivencial, apasionante, 

mística, artística, etc. que promueva el desarrollo de todas las dimensiones humanas. 

• Incorporar el análisis y debate sobre referencias de fondo para fundamentar la formación 

política en nuestro momento histórico: referencias paradigmáticas, teóricas y epistemológicas a 

partir de la Educación Popular (pensar la formación política desde una visión de Educación Popular 

y  las perspectivas que nacen desde nuestro movimiento en vínculo con otros aportes: Pedagogías 

Críticas, Pensamiento Decolonial, Interculturalidad, Epistemologías del Sur, Antipatriarcado, 

Antirracismo, Buen Vivir, la teoría de la Complejidad, Ecofeminismo, Ecosocialismo y otros. 

• Como hay un permanente riesgo de vaciamiento de la intrínseca politicidad de la educación 

popular (a cualquier cosa, a veces, se le llama “educación popular”), la cuestión es formar 

políticamente desde y para procesos que contribuyan a crear capacidades transformadoras, es decir 

capacidades protagónicas del cambio y democratización de las relaciones de poder: que las 

personas de las clases populares y subalternas sean sujetos de la Historia.  

 

4. Características básicas de la estrategia. 

 



A. Debe potenciar nuestra identidad como movimiento de educación popular en América 

Latina y el Caribe, fortaleciendo nuestra relación con movimientos, organizaciones y procesos 

sociales, en el ámbito local, nacional, subregional y regional. 

B. Se trata de hacer una formación política desde las bases a partir de los territorios, sus 

necesidades y sus dinámicas. Desde las prácticas y para las prácticas, aportando a la articulación de 

procesos formativos con base territorial y generar dispositivos de intercambio de saberes y 

experiencias de los actores que participan de ella. 

C. Se trata de hacer una formación política feminista y antipatriarcal que cuestione y 

transforme los modelos y roles tradicionales en las relaciones de género. 

D. Se trata de procesos integrales de formación ético-políticos y pedagógicos, que vinculan la 

teoría con la práctica, los procesos educativos con los procesos organizativos y de participación 

social. 

E. Se trata de impulsar procesos y espacios de formación y autoformación muy variados, 

porque nuestra estrategia:  

a. Debe ser movimientista: es decir, ser una educación en movimiento y promover 

procesos educativos desde los movimientos.  

b. Debe ser flexible y diversa: llevando a cabo múltiples y diversos formatos: cursos, 

seminarios, encuentros, talleres, que puedan ser presenciales, a distancia y virtuales; también 

festivales, jornadas, campamentos, etc. 

c.  Se debe priorizar la formación multiplicadora de formadores y formadoras que sean 

capaces de generar, impulsar y proyectar procesos de acuerdo con las condiciones, posibilidades y 

necesidades propias. 

d. Debe permitir aprovechar e intercambiar los recursos (humanos, institucionales, 

materiales y digitales) entre países que tenemos en el CEAAL. 

F. Es fundamental construir alianzas estratégicas que formen parte de esta estrategia 

formativa, tanto con organizaciones y movimientos sociales, con universidades e intelectuales, con 

artistas y trabajadoras y trabajadores de la cultura, grupos de jóvenes, etc. Nuestra prioridad no son 

las alianzas institucionales (que no quiere decir que no las tengamos) o en las alturas, sino los 

vínculos con los trabajos, espacios, iniciativas, procesos organizativos en los territorios 

G. Entender lo público, la educación, como territorios en disputa. Importancia de vincular la 

lucha por un nuevo Estado con la presencia y participación de los movimientos, organizaciones y 

sectores sociales en la definición, ejecución y evaluación de las políticas públicas. 

 

ASPECTOS PARA ACTUALIZAR EL DEBATE 

 

En el intercambio producido en las reuniones del grupo animador, como así también en el 

intercambio por chat se fueron conformando algunos aspectos que consideramos relevantes para 



una actualización del debate y reflexión en torno a este eje. Asimismo, surgieron preguntas que 

consideramos importantes poder hacernos en el actual contexto. 

-  Resulta ineludible contextualizar y actualizar las lecturas de contexto partiendo de lo que 

ha significado la pandemia y lo que ella ha puesto en evidencia, siendo algunos de los más 

importantes el incremento de las desigualdades y el recrudecimientos de los autoritarismos 

y violencias.  

- Consideramos que este eje de educaciones populares para la formación política y la 

construcción de democracia tiene una necesaria interseccionalidad temática con los otros 

ejes propuestos en la ruta de formación hacia la Asamblea.  

- Asimismo, apuntamos a profundizar sobre lo que entendemos por poder y poder popular 

articulado a nuestras formas de hacer política para transformar las relaciones de poder 

capitalista, patriarcal y colonial, y como desde la formación política creamos capacidades 

(conocimientos y habilidades) para la formulación de estrategias que acumulan fuerzas en 

esa dirección. 

- Por lo tanto invitamos a preguntarnos qué de formación política tienen ya los procesos de 

educación popular en que nos desenvolvemos. La pregunta apunta a la explicitación del 

componente político de nuestro quehacer en los procesos de educación popular y no tanto 

de la intencionalidad “finalista”. 

- Cómo visibilizamos la política y cómo hablamos de “política” en nuestros proyectos y 

procesos de educación popular.  

- Teniendo en cuenta que las educaciones populares promueven aprendizajes en y para la 

acción, un aporte que consideramos debe CEAAL apuntar es a construir análisis de 

coyuntura hoy de América Latina y el Caribe. Fomentamos la participación de todos los 

colectivos y grupos de trabajo de CEAAL en el sentido de un análisis actualizado de la 

situación latinoamericana y caribeña, como insumo fundamental para plantear procesos de 

formación política en nuestros territorios, que potencien la organización de las clases 

populares, así como, fundamentalmente, generar procesos de formación política desde 

nuestra actuación como movimientos y colectivos de educación popular. 

- Qué y cómo aportamos a colocar en el centro del debate político el debilitamiento de 

nuestras democracias que se está produciendo desde las embestidas totalitarias, 

autoritarias y fundamentalistas de las derechas en nuestros países. 

 

FRENTE A ESTOS DESAFÍOS FORMATIVOS, EL PRIMER PASO QUE NECESITAMOS ESCLARECER 

ES QUÉ ENTENDEMOS POR FORMACIÓN “POLÍTICA” (NO ES CUALQUIER ACTIVIDAD 

FORMATIVA NI PARTICIPATIVA) SINO TENER ALGUNOS ELEMENTOS CENTRALES. 

Estamos en una etapa en que asistimos a importantes movilizaciones populares de 

resistencia. Sin embargo, los sujetos (movimientos o instrumentos políticos) de esta resistencia 

popular muchas carecen de estrategias políticas que les permiten acumular fuerzas hacia un 

proyecto popular. Lo cual los hace vulnerables a la cooptación, de sus reivindicaciones (defensa 

de los recursos naturales, derechos de mujeres y jóvenes. De igual manera vemos como las 

propuestas populistas de derecha se adueñan de los discursos de izquierdas progresistas e 

incluso más radicales.  



Es importante retomar la discusión: ¿cómo se construye contrahegemonía desde una 

propuesta política, educativa y cultural? ¿Cómo construimos poder, como acumulamos fuerzas 

a favor de un proyecto político popular? 

- Por ello no es suficiente apelar a la movilización, porque si no responde a una estrategia 

política de los y las sujetos/as lleva al mero activismo. Una de las limitantes a mencionar en 

el contexto es la falta de capacidad para la construcción de estrategias políticas que generan 

poder en las fuerzas populares.  Por las observaciones anteriores, aquí habría que introducir 

una dimensión que permita articular nuestra estrategia de formación a una estrategia 

política de los sujetos de este proceso de formación.  

- Si entendemos que la política se refiere a la gestión del poder en la sociedad (relaciones de 

producción, de clase, de género, de pueblos, de razas, entre otras y  su articulación), lo cual 

está directamente vinculado con la construcción de democracias, una de las dificultades es 

que invisibilizamos algunos aspectos de las relaciones de poder y su gestión en la sociedad. 

Nos limitamos a denunciar una o dos relaciones de dominación específica y la 

transformamos en tema de análisis, pero no analizamos nuevas formas de gestionar estas 

relaciones y no nos preguntamos cómo construir poder a favor de los sujetos populares para 

realmente hacer los cambios que se requiere, no se trata de tener buena voluntad, implica 

un análisis permanente de correlación de fuerzas y la capacidad de formular estrategias. En 

tal sentido, surge la necesidad de comprender la interrelación de las relaciones de poder en 

la sociedad, la capacidad de hacer análisis de correlación de fuerzas políticas, económicas e 

ideológicas, fortalecer y construir estrategias populares. 

- Qué y cómo aportamos a colocar en el centro del debate político el debilitamiento de 

nuestras democracias que se está produciendo desde las embestidas totalitarias, 

autoritarias y fundamentalistas de las derechas en nuestros países.  

 

RETOMANDO ESTOS DEBATES, REFLEXIONES Y CUESTIONAMIENTOS, CONSIDERAMOS 

IMPORTANTE LANZAR AL CONJUNTO DE LA MEMBRESÍA UNA CONVOCATORIA A 

RETOMARLOS EN TORNO A TRES GRANDES ASPECTOS: 

 

1- ¿Qué y por qué hacemos formación política desde las educaciones populares?  

2-  ¿Cómo construimos estrategias que junto con lo ideológico y lo cultural establezca cómo 

se aporta a la acumulación de fuerzas políticas para las transformaciones que postulamos 

(con quienes articulamos, cómo construyen subjetividades políticas, etc)?   

3- ¿Cómo trabajamos pedagógicamente las interseccionalidades de las opresiones (qué 

experiencias, propuestas, metodologías, etc, están impulsando)? Además, ¿cuál sería el 

aporte político, pedagógico y estratégico de Ceaal a esas experiencias formativas 

existentes?  

Esto nos debiera conducir a una propuesta que reactualice y potencie ESTRATEGIAS DE 

FORMACIÓN POLÍTICA EXTERNA E INTERNA DEL CEAAL PARA CONSTRUCCIÓN DE DEMOCRACIAS. 

 

 


