
 

Informe final Eje 2: 

Educaciones Populares para la formación política y la construcción de 

democracias 

En el intercambio producido en las reuniones del grupo animador1, 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. 

Un debate que estuvo presente en el desarrollo del trabajo en nuestro eje y 

proponemos se retome en Asamblea: 

En la convocatoria que realizó el ECE se nos compartió la siguientes reflexion para 

argumentar al cambio del concepto Educación Popular a Educaciones Populares:  

“...retomar la idea de “educaciones populares”, en tanto reconoce el tronco freireano 

que se nutre y alimenta de diferentes vertientes, que tiene raíces históricas previas 

de educación popular que han sido parte de distintos procesos educativos 

liberadores de distintos sujetxs y en distintos momentos históricos. Al mismo tiempo, 

como vertiente socio educativa ha ido construyendo un cuerpo conceptual propio, 

que identifica y asume principios que la definen, pero en un carácter abierto y 

justamente “en construcción” y en movimiento. Además, los procesos diversos de 

educación popular tienen un carácter fundamental: son territorializados y 

contextualizados, se nutren de las prácticas y las expresan. Por lo tanto, “no hay 

una sola esencia” sino construcciones propios que la definen y al mismo tiempo se 

expresa en la acción educativa de múltiples sujetxs y actorxs, espacios, procesos, 

ámbitos de acción, que recogen la diversidad y riqueza de procesos político-

pedagógicos alternativos, liberadores, populares de Nuestramérica. No pretende 

ser “única” sino abierta a múltiples expresiones de sí. En tal sentido, es que 

buscamos que los ejes sean convocados a ser pensados, debatidos y reflexionados 

desde esa concepción de Educaciones Populares que sea coherente con la 

concepción movimientista del CEAAL…”  

En algunos momentos, algunas organizaciones expresamos que no vemos 

necesario este cambio, no porque nos neguemos a reconocer las diversas 

dimensiones que aquí se mencionan, sino porque pensamos que estas siempre 

estuvieron presentes en nuestras formas de desarrollar y construir la EP, pero 

también se ha diversificado tanto que nuestras propuestas metodológicas han sido 

                                                             
1 El grupo animador y que ha participado activamente está integrado por Joao, Rogeria y Paulo Alfonso de 

Brasil, Consuelo de Chile, Ana de El Salvador, Fernando de Bolivia, Cira de Paraguay y Rosi G. de Argentina. 
 
 



 

cooptadas para cualquier capacitación y hemos observado la despolitización de 

nuestros procesos formativos.  

Por ello consideramos que hay que profundizar más en el significado político de este 

cambio si desde sus inicios se desarrollaron múltiples formas con múltiples sujetos 

de formación política desde la EP, y preguntarnos si esta diversidad quiere decir 

que ya no consideramos que es una educación para empoderar y construir sujetos 

desde las clases populares. Es cierto que hoy el enfoque de clase se ha 

complejizado y enriquecido desde las miradas feministas y desde los pueblos 

originarios, además las clases populares se han diversificado por lo complejo de la 

opresión, explotación, expoliación etc.. que sufrimos hoy en día por parte de un 

mismo sistema capitalista cuyas formas de dominación también son más complejas 

y perversas. 

No se trata de invisibilizar diferencias sino de visibilizar contradicciones para 

transformar también a nuestras propias organizaciones, pero siempre buscando los 

puntos que nos unen y complementan y que nos permiten avanzar con más fuerzas 

con otres.  La educación popular (aún en singular) no "es" una propuesta de 

formación política. Es mucho más que eso: es una propuesta pedagógica y 

educativa que por muchos de sus componentes es eminentemente política (como 

otras propuestas educativas) y su especificidad está dada por ser de carácter 

emancipatorio 

Por lo dicho precedentemente, quienes participamos del eje consideramos que este 

debate debiera retomarse en el contexto de los debates de Asamblea 

 

 Desde la mirada de la Región latinoamericana y caribeña 

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 

recrudecimiento de los autoritarismos y violencias, expresando de manera 

contundente la crisis civilizatoria que estamos atravesando  

Aún antes de la pandemia cada contexto político social en diferentes países da 

cuenta como el “modelo neoliberal” es el que se impone en América Latina y El 

Caribe, desde una estrategia cada vez más violenta y compleja minando alternativas 

para que los pueblos puedan construir otro destino.  Aspecto similar han sido en 

algunos países, el aumento de la privatización, el incremento de la crisis económica 

posteriormente en la pandemia, la crisis en la educación, en la salud o la previsión 

social, el hambre, la desigualdad, el desprestigio de las instituciones, la Iglesia y los 



 

partidos políticos. Además, el recrudecimiento del fascismo y autoritarismo por parte 

del Estado con sus instituciones y también del estado empresarial. 

Frente a este modelo y las limitaciones de las experiencias de los gobiernos 

progresistas de las décadas pasadas, encontramos como nuevamente los pueblos 

toman las calles y expresan sus descontentos como en Chile y Colombia, o 

depositan su fe en gobiernos autoritarios y neofascista. También surgen nuevas 

esperanzas desde la acumulación de poder popular como lo son Perú y Bolivia. 

También en el caso de Argentina y México hay quienes consideramos que algunos 

aspectos de sus actuales gobiernos favorecen intereses populares y de 

reivindicación de derechos, como los de mujeres y disidencias sexuales, políticas 

de sostenimiento  de algunos bienes públicos como la educación y salud. 

El “Estallido Social o Rebelión Popular en Chile”, como el “Paro en Colombia”, cuyas 

características en ambos países son las manifestaciones explosivas, populares en 

las calles, con mucha rabia y descontento, reclamando por más justicia, en contra 

de los abusos, de la corrupción, del patriarcado cuestionando al Estado y 

expresiones del poder público. Son procesos movilizadores independientes de las 

organizaciones y de los partidos tradicionales y que fueron en aumento 

incorporando a todos los sectores populares, a los oprimidos.  Ante ello, el Estado 

bajo regímenes neoliberales y autoritarios le ha declarado la guerra al pueblo 

reprimiendo con balas, mutilaciones, detenciones y los pueblos han respondido con 

movilizaciones populares, en resistencia, principalmente los jóvenes, “los de abajo” 

en Chile y “los nadies” en Colombia, las feministas, las comunidades populares, los 

pueblos indígenas. Donde los pueblos no pueden o no quieren seguir viviendo de la 

misma manera como lo han hecho hasta ahora. De igual manera los recientes 

triunfos electorales en Bolivia y Perú han sido ganados a partir de la organización 

popular de los sectores populares más excluidos. . 

Respuesta de las Izquierdas tradicionales y capacidades de los movimientos 

en estos procesos movilizatorios 

Los partidos e instrumentos de las izquierdas más institucionales no están a la altura 

de las batallas que enfrentan los pueblos hoy en día, sus proyectos políticos 

“progresistas” han demostrado ser insuficientes para producir cambios, 

especialmente en el campo económico y en sus formas de hacer política copiando 

la vieja política tradicional generan desconfianzas. Sin embargo, la necesidad de 

construir instrumentos populares que asumen la responsabilidad de construir 

desenlaces con proyectos políticos: nuevas constituyentes, estados 

plurinacionales... a favor del pueblo sigue siendo un desafío. 

Asistimos a importantes movilizaciones populares de resistencia, pero en algunos 

casos luego los movimientos carecen de estrategias políticas que les permitan 



 

acumular fuerzas hacia un proyecto popular tornándolos vulnerables a la cooptación 

de sus dirigentes y/o vaciamiento de sus reivindicaciones (defensa de los recursos 

naturales, derechos de mujeres y jóvenes). En cambio otros  movimientos tienen 

estrategias de acumulación de fuerzas y no son cooptados, sino que ellos mismos 

consideran que una de las formas de acumular fuerzas es ocupar espacios del 

Estado en gobiernos populares para reivindicar desde allí sus intereses y 

reivindicaciones. 

Este es un debate fuerte en los movimientos sociales: hay estrategias que se 

construyen desde perspectivas autonomistas de los movimientos sociales y hay 

otras perspectivas y acción de movimientos sociales que considerar que frente a 

estados opresores (neoliberales, fascistas, etc) se acumula fuerzas desde las 

resistencias y en otras coyunturas de fuerzas políticas populares toman acciones 

de ofensiva por ocupar espacios del poder estatal. En ambos procesos hay 

formación política desde la Educación popular.   

De igual manera hay miradas de contexto que consideran que las propuestas 

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

incluso más radicales. Pero también hay diversos autores y posiciones (Laclau 

quizás el más conocido, pero no el único) que sustentan porqué podemos hablar de 

populismos de izquierda. Es decir, populismo no es sinónimo de derecha. Hay 

populismos de derecha y hay populismos de izquierda. Por ejemplo, la forma de 

acumulación del MAS boliviano puede considerarse populista de izquierda: MAS es 

el instrumento electoral. Pero la forma de acumulación de fuerzas y construcción de 

hegemonía cultural y política es populista. 

 

Formas que se ha dado el pueblo desde la Educación Popular desde procesos 

movilizatorios (Chile y Colombia): 

Todas estas luchas nos arrojan aprendizajes sobre la construcción de poder popular 

y nos dan pistas desde procesos de formación política que los acompañan y buscan 

fortalecer a sus sujetos: 

El pueblo crea sus propias formas de organización, dinámica de la autogestión y 

autonomía, en resistencia a través de las ollas comunes, las huertas comunitarias, 

bibliotecas populares, puntos de salud comunitarias, juegos en las calles (partidos 

de football), producción artística (murales, pinturas, bailes, performance), 

manifestándose la necesidad de articularse y fortalecer las organizaciones 

populares. 

“Los procesos de luchas en sí mismo son procesos formativos” (Edilson Monroy 

Colombia). 



 

  

La Educación Popular se relaciona con los procesos tanto en la lucha como en las 

múltiples expresiones de organización comunitaria. Aprendemos en la Olla común, 

en las asambleas o cabildos territoriales, en los puntos de resistencias y en la 

articulación con otros puntos, reflexionando y documentando lo que está pasando 

en el Paro. 

“La calle es el espacio del pueblo, un pueblo luchando por cambios estructurales y 

organizados de diferentes maneras” (Soledad Rojas Chile). La Educación Popular 

se manifiesta también en estas formas de organización; reflexionando, articulando 

con otros. 

La Educación Popular feminista ha sido fundamental para los procesos de 

movilizaciones vivenciando y visibilizando las violencias, realizando campañas en 

las calles, acuerpamiento, solidaridad ante la violencia descarnada 

¿Cómo construimos, cuáles son los desafíos para la Educación Popular? 

Ante estos contextos, la Educación Popular tiene una gran tarea por delante, un 

gran desafío político - pedagógico para que pueda aportar a procesos 

emancipatorios para las transformaciones sociales a favor de los intereses 

populares. Y ahí algunas pistas que pueden enriquecer nuestra estrategia de 

formación como CEAAL: 

La Educación Popular (o las educaciones populares, según se considere) sigue 

caminando, nace y parte de esta realidad y toma la calle junto a los movimientos 

populares, fomenta organización popular, donde todas y todos buscan ser 

reconocidos y reconocidas. Recupera los saberes populares, cotidianos, colectivos 

y la autogestión como reivindicación política 

Por lo tanto, nuestros procesos de formación política se tienen que generar desde 

nuestra actuación en la lucha de los movimientos y junto con estos cuando deciden 

ocupar espacios de organización política, y desde preguntarnos qué de formación 

política tienen ya los procesos de educación popular en que nos desenvolvemos. 

Es decir, la explicitación del componente político de nuestro quehacer en los 

procesos de educación popular y no tanto de la intencionalidad “finalista”. Para ello 

profundizar sobre cómo entendemos el poder y el poder popular desde nuestras 

formas de hacer política para transformar las relaciones de poder capitalistas, 

patriarcales y coloniales y cómo desde la formación política creamos capacidades 

(conocimientos y habilidades), y como estamos fortaleciendo o formulando 

estrategias que acumulan fuerzas y permiten liberarnos y transformar las relaciones 

de opresión de ese orden capitalista patriarcal racista y colonial. 



 

Necesitamos aclarar y profundizar en nuestra concepción de la formación política 

desde la educación popular.[1] No es cualquier actividad formativa o capacitación, 

ni participativa. Es necesario precisar algunos elementos centrales al respecto. 

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, su intersecionalidad 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. 

El CEAAL en sí, es un espacio de aprendizaje mutuo y debería ser también un 

espacio de formación política permanente, para ello debe apuntar a construir 

análisis de coyuntura de América Latina y el Caribe. Fomentar 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 popular de múltiples sujetos. Un análisis capaz de profundizar en la 

complejidad de las estrategias de las fuerzas antagónicas a los proyectos populares, 

la diversidad de espacios y poderes que constituyen esas fuerzas hoy, pero a la vez 

identifique oportunidades, posibilidades de acumular fuerzas a favor de los pueblos 

y evite la revictimización profundizando sólo en constatar las injusticias que sufren.   

¿Cómo construimos, cuáles son los desafíos para la Educación Popular? 

Retomamos como principales desafíos a debatir en el marco de nuestra 

asamblea los siguientes aspectos: 

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

¿Cuál es el aporte de la Educación Popular al proceso de luchas y formación? ¿Se 

están construyendo espacios de reflexión? ¿Se están creando nuevas formas 

organizativas? Además, ¿cuál sería el aporte político, pedagógico y estratégico de 

CEAAL a esas experiencias formativas? 



 

- ¿Qué desafíos políticos y pedagógicos identificamos y que puedan incorporarse 

en la formación política? ¿Qué aprendizajes tenemos desde las luchas feministas y 

antiracistas? 

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

proyectos y procesos 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. ¿Se logra 

romper los límites en la institucionalidad democrática? 

- ¿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)? 

- ¿Cómo trabajamos pedagógicamente las interseccionalidades de las opresiones 

(qué experiencias, propuestas, metodologías, etc, están impulsando)? 

- Como el eje de educaciones populares para la formación política y la construcción 

de democracia se interrelaciona con la temática de los otros ejes propuestos en la 

ruta de formación hacia la Asamblea. 

Realizamos 2 (dos) conversatorios: 

El 29 de abril “Educaciones populares para la formación política y 

construcción de democracias. Balance y proyección de la estrategia de 

formación política del CEAAL”. 

El 10 de junio “La formación política desde las educaciones populares y su 

aporte a los procesos de movilización popular: Colombia y Chile hoy” 

 

 

[1]  

 

Informe de Avance en el Eje 2: 

Educaciones Populares para la formación política y la construcción de democracias 

(Presentación  en reunión ECE-Ampliado 18 y 19 de Junio 2021) 

 



 

En el intercambio producido en las reuniones del grupo animador2, 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 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 recrudecimiento 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 
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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 

La 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. 

 

Realizamos 2 (dos) conversatorios: 

El 29 de abril “Educaciones populares para la formación política y construcción de democracias. 

Balance y proyección de la estrategia de formación política del CEAAL”. 



 

 

El 10 de junio “La formación política desde las educaciones populares y su aporte a los procesos 

de movilización popular: Colombia y Chile hoy” 

 

Al día de la fecha nos encontramos realizando las relatorías de ambos conversatorios y nos queda 

pendiente el 3° planteado inicialmente, pero sin fecha aún. 

 

 


