


¿Quiénes participamos en el eje 8 y qué 

hicimos?

Integrantes de Colectivos CEAAL: Argentina (Gonzalo, Georgi), 

Brasil (Sulivan), Cuba (Lili, Camila, Marcel), México (Rosy), Panamá 

(Sharon), Erick (El Salvador).

Invitades y participantes de: Argentina, Brasil, Colombia, Costa 

Rica, Ecuador, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Venezuela.

Participantes en las sesiones: Participaron entre los tres diálogos 

20 personas en sala desde diversos países.



Alguns Registros 



Los nudos



Los nudos

La importancia de articular diversas estrategias de comunicación popular para acompañar la 

lucha de los pueblos (radios, volantes, carteles, formación política). Volver a “lo popular”.

El espectro radio eléctrico como un bien común.  

Cómo hacer frente a los fundamentalismos.

Hacerle frente a las redes que hacen lucro de la comunicación, zoom.

En cuáles espacios comunicar y qué comunicar.

El arte no es un accesorio, se usa como herramienta para animar, pero tenemos que hablar 

del arte en toda su dimensión. 

Contar la lucha de los pueblos desde la poesía.

Todes somos cultores.

La cultura no es quieta, está en movimiento.

Romper los roles impuestos, en torno a qué hacen las mujeres y qué hacen los hombres.

Urge una revolución tecnológica que incluya un cuestionamiento, porque las empresas no nos 

ven como creadores, nos ven como consumidores.

La soberanía de los datos requiere reflexiones porque es un tema político que está colocando 

presidentes.  



Desafíos



Desafíos

El arte es una estrategia de lucha política, que además es demostrativa y se hace en la 

práctica. 

Articulación con los medios públicos, hacer alianzas más intencionadas.

La EP siga dialogando con el arte popular y con la creación artística contemporánea. 

Desde el arte, se incorporan debates en torno a las relaciones de poder y de género. 

Conocer las necesidades de la gente y desde ahí posicionarnos.

Debemos ser transgresorxs para construir nuevas narrativas.

Importante reinventarnos. La poesía es revolución. 

Reconocer los mejores medios de comunicación.

Aprender los idiomas de nuestros pueblos.



Desafíos



Desafíos

Construir una cultura de cuidado, participación, de salud.

Debemos pensar en construir nuestro propio internet, porque la tecnología no es neutral, está diseñada desde un 

estilo de vida, capitalista, desde el norte, que es heteropatriarcal, por tanto, su dinámica tiene una expresión de 

censura cada vez más descarada.

¿Podemos pensar en una Internet de ese modelo más revolucionario, si estamos utilizando los cables y

esquemas y plataformas que nos vinculan al capitalismo? Nos hemos dado el permiso de analizar que en

tecnología como en la vida, nada es blanco y negro. Y quizás la utilidad de muchas cosas que creemos

necesarias desde la ciudad, al llegar a nuestros territorios no lo son. Es una manera de medir cuánto nos ha

invadido el capitalismo. Ahora bien, si tuviéramos la posibilidad de idear una red de Internet comunitaria e incluso

un servicio celular donde la gobernanza sea netamente comunitaria, podría llevarnos a pensar en mayores

bloqueos y mecanismos de seguridad para las mujeres, para los niños y niñas, y en general para todes. Esas

comunidades no dicen que no se quieren conectar ni parecer ajenos y ajenas a la tecnología, sino que quieren

decidir quiénes tienen acceso a sus contenidos cotidianos, en suma, apropiarse de sus dinámicas de vidas.

Debemos problematizar la gobernanza de la comunicación y la tecnología en torno a la vida. Podemos construir

un Internet sin dejar de tener acceso a ese otro Internet, para cuando sea necesario para acceder desde el sitio

donde creamos necesario, incluso afuera de nuestros territorios. Esto implica organizarnos de otra manera.



En torno a los desafíos ¿qué le toca a CEAAL?



En torno a los desafíos ¿qué le toca a CEAAL?

Articular los procesos que CEAAL lleva a cabo con las luchas de los pueblos.

Preguntarnos ¿cómo hacerle frente a los algoritmos, a la comunicación hegemónica?

Construir el proyecto político de comunicación de CEAAL.

¿Cómo desnaturalizar y problematizar en tiempos de pandemia desde la radio, televisión, redes 
privativas?

Descolocar el lenguaje sexista que sigue presente en los medios de comunicación, abrazar los 
aportes de la lucha feminista. 

Reflexionar sobre el territorio radioeléctrico, la autonomía de nuestros espacios, la disputa por los 
territorios en estos tiempos.

Recuperar la memoria histórica de forma creativa.

Generar comunidad de aprendizajes, para acompañarnos y cuidarnos en tiempos de virtualidad.

Seguir empujando la esperanza, el arte genera espacio de esperanza, el artivismo como militancia y 
resistencia.

Problematizar en torno al fenómeno de privatización de la educación en clave del uso de la 
tecnología. ¿Cómo reducir las brechas?

Aprovechar la tecnología para acercar las experiencias y seguir apostando a la incorformidad que nos 
posibilita seguir creciendo.



Posibles mandatos para CEAAL:



Posibles mandatos para CEAAL:

CEAAL en su apuesta por construirse y consolidarse como un Movimiento de

Educación Popular, tiene el compromiso de impulsar, fortalecer y ser parte de

procesos liberadores que tengan como parte esencial la comunicación popular en

su sentido más político, para disputar las narrativas hegemónicas, junto con ello,

llevar a cabo prácticas de soberanía tecnológica, que nos permita hacerles frente

al sistema hegemónico de comunicación.


