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PRESENTACIÓN

Terminamos este libro en diciembre de 2016, a quince años de la rebe-
lión más profunda de nuestro pueblo, con la que nos gustó inaugurar el siglo
XXI. Siempre hemos creído que esa rebelión, forma parte del ADN de la ex-
periencia de Pañuelos en Rebeldía, como equipo de educación popular, que
nació formalmente un par de años después, pero que en esos momentos es-
tábamos realizando nuestros primeros ejercicios colectivos, como parte de
la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo.

El 19 de diciembre del 2001 terminábamos un curso de educación po-
pular, cuando supimos que el entonces presidente Fernando de la Rúa, había
declarado el Estado de Sitio. Inmediatamente se realizó una asamblea en la
Universidad, en la que participamos estudiantes, educadorxs, y las Madres.
Todavía no había ninguna convocatoria para salir a las calles, pero se olía
que algo más tenía que suceder. El Nunca Más colectivo del pueblo argen-
tino, no podía aceptar un nuevo estado de sitio, sin presentar resistencia.
Horas más tarde, éramos parte de esa marea que se mezcló en las calles y
que gritó muy fuerte “¡Que se vayan todos!”. De ese grito histórico nacieron
muchas de las organizaciones con las que hemos venido compartiendo y
creando saberes en estos 15 años. Muchas de ellas luego se integraron en ló-
gicas institucionales, partidarias y electorales. Muchas fueron tragadas por
esas lógicas -incluida la Universidad de las Madres-. Muchas se disolvieron
en autonomismos individualistas. Otras experiencias se afirmaron en posi-
ciones autónomas, en modos de intervención en la historia marcados por
la acción directa y la democracia de base. 

Nuestra experiencia como educadorxs populares, está atravesada por
esas dinámicas y tensiones, de las que somos parte, y a las que hemos apor-
tado nuestros esfuerzos, errores, y aprendizajes.

Si algo nos gratifica, quince años después, es que seguimos honrando
el nombre que adoptamos colectivamente en una movilización, dos años



después, el 19 de diciembre del 2003. Seguimos asumiendo como propios
los pañuelos que cobijan las más diversas rebeldías. Frente a las múltiples
opresiones y violencias del capitalismo héteropatriarcal, colonial y racista.
Frente a la “pedagogía de la crueldad”, frente al chantaje político del mal
menor, seguimos creyendo en la pedagogía de la libertad, de la ternura, de
la rabia, de la esperanza. Seguimos siendo, pañuelos en rebeldía. 

Lo que presentamos acá son aproximaciones a diversos temas que
hemos ido indagando, practicando, teorizando, y también aportes de otrxs
compañeros y compañeras de las experiencias latinoamericanas de educa-
ción popular, con quienes hemos dialogado en estos años. 

Esperamos que estos textos sean estímulo para nuevos diálogos, y para
la recreación de una educación popular cada día más revolucionaria, más
compleja, más profunda, que pueda aportar en estos momentos de lucha de
los movimientos populares, cuando se trata de impedir la restauración de
la hegemonía de la derecha neoliberal en el continente, y necesitamos con
urgencia pensar nuestras experiencias socialistas, feministas, des- coloniza-
doras.

Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía
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Pañuelos en Rebeldía. Conductora junto a Liliana Daunes del programa ra-
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pilaciones colectivas sobre educación popular, pedagogía feminista y femi-
nismos populares. Participa de la coordinación de la Escuela de Derechos
de los Pueblos del Abya Yala “Bertha Cáceres”, y del Sistema de Formación
Política de ALBA Movimientos.

Esther Pérez. Educadora popular cubana. Fue vicepresidenta de Casa de las
Américas.  Coordinó durante muchos años el programa de educación po-
pular del Centro Martin Luther King Jr. y fué editora de la revista Caminos.
Publicó el libro “Freire entre nosotros. Una experiencia cubana de educación
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King.
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Departamento de Filosofía de la Universidad de La Habana. Fue director de
la revista Pensamiento Crítico. Integró el Consejo de Redacción de la Revista
América Libre. Fue uno de los fundadores de El Caimán Barbudo. Es Premio
Nacional de Ciencias Sociales. Entre otros libros ha publicado En el horno
de los 90, El corrimiento hacia el rojo, Repensar el socialismo, El Che, el so-
cialismo y el comunismo.

Hernán Ouviña. politólogo, doctor en ciencias sociales y educador popular.
Se desempeña como profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA
e investigador del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (UBA)
y del Centro Cultural de la Cooperación. Ha sido coordinador de talleres
de formación en el marco de movimientos populares y sindicatos de base
de Argentina y América Latina, así como educador popular en el marco del
Bachillerato Popular “La Dignidad” de Villa Soldati. Autor de los libros Za-
patismo para principiantes; Gramsci y la Educación. Pedagogías de la praxis
y políticas culturales en América Latina; y Simón Rodríguez y las pedagogías
emancipadoras de Nuestra América (estos últimos en co-autoría). Ha com-
pilado junto a Diego Giller el libro René Zavaleta: pensamiento crítico y mar-
xismo abigarrado. Es militante del Movimiento Popular La Dignidad.

Hernán Vargas. Es militante de la organización de base Trabajadoras Resi-
denciales Unidas por Venezuela, integrante de la vocería política del Movi-
miento de Pobladoras y Pobladores. Integrante del equipo de la Secretaria
Operativa de la Plataforma Continental de Movimientos Sociales por el
ALBA de los pueblos. Tiene experiencia en procesos de formación, vincu-
lados a la educación popular, la articulación organizativa, y la planificación
territorial.

Kathrin Buhl. Activista internacionalista. Fue directora de la Oficina para
el Cono Sur de la Fundación Rosa Luxemburgo de Alemania. Organizadora
junto a Claudia Korol, del libro “Criminalización de la protesta y de los mo-
vimientos sociales”.

Lisa Buhl. Educadora popular, integrante de Pañuelos en Rebeldía. 

Mariano Algava. Educador popular. Integrante de Pañuelos en Rebeldía.
Psicólogo social, profesor de educación física, técnico en recreación. Autor
del libro Jugar y jugarse.

Oscar Jara. Educador popular y sociólogo. Director del CEP – Centro de
Estudios y Publicaciones ALFORJA, Costa Rica. Presidente del CEAAL –
Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe. Entre sus li-
bros se encuentran Para sistematizar experiencias: una propuesta teórica y
práctica, y Sistematizando experiencias: apropiarse del futuro. Recorridos y
búsquedas de la sistematización de experiencias.

Patricia Agosto. Integrante de Pañuelos en Rebeldía y del Centro de Inves-
tigación y formación de los Movimientos Sociales Latinoamericanos
(CIFMSL). Profesora de Historia. Autora de los libros El nazismo, la otra
cara del capitalismo,  Malvinas: un pueblo en lucha contra Monsanto, Hacia
la construcción de la soberanía alimentaria. Desafíos y experiencias en Para-
guay y Argentina (en coautoría con Marielle Palau), Patagonia: criminaliza-
ción, militarización y violación de derechos humanos en territorio ancestral
mapuche y de varias compilaciones del proyecto de Resistencias populares
a la Recolonización del Continente.
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Educación Popular.
Creación colectiva de saberes y de haceres

Claudia Korol

Escribir sobre la experiencia de educación popular realizada en los úl-
timos años como parte del Equipo de Educación Popular Pañuelos en Re-
beldía, me permite compartir algunas dimensiones que son claves en los
procesos de resistencias, rebeldías y emancipaciones que compartimos junto
a los movimientos populares y a las redes de organizaciones de las que
somos parte en algunos casos, y con las que interactuamos en otros. Se trata
de re-pensar procesos de creación colectiva de conocimientos, teorización
de prácticas, donde fueron naciendo nuevas categorías de análisis, y se ela-
boraron reflexiones que buscan transformar las realidades de explotación,
opresión, dominación, generadas por el capitalismo patriarcal y colonial. 

Mirando hacia atrás

Cuando hace más de dos décadas conocí las experiencias de educación
popular, fundamentalmente a partir del diálogo con el Movimiento Sin Tie-
rra de Brasil, con los y las compas del CEPIS de Brasil (Centro de Educación
Popular del Instituto Sedes Sapientiae) como Mara Luz Manzoni, Rubens
Paolucci, Ranulfo Peloso, Celeste Fon, con Frei Betto y compañerxs de la
Teología de la Liberación, con compas vinculados al Centro Martin Luther
King Jr. de Cuba como Esther Pérez, Joel Suárez y Fernando Martínez He-
redia, con compas de ALFORJA en Centro América, como Ana Bickel, Car-
los Nuñez, Oscar Jara, Verónica del Cid, y con quienes venían reimpulsando
esta propuesta en la Argentina post-dictadura –especialmente con integran-
tes del CEDEPO (Centro Ecuménico de Educación Popular), valoré el
aporte posible de la educación popular a los procesos de concientización de
las organizaciones populares que se iban conformando después de la desar-
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Roxana Longo. Integrante de Pañuelos en Rebeldía y del Centro de Inves-
tigación y formación de los Movimientos Sociales Latinoamericanos
(CIFMSL). Magister en Psicología Social Comunitaria de la Universidad de
Buenos Aires. Becaria doctoral de la UBA. Desarrolla diversos trabajos de
investigación e intervención en el campo de la Psicología Social Comunita-
ria. Autora del libro El protagonismo de las Mujeres en los Nuevos Movimien-
tos Sociales. Innovaciones y Desafíos. Prácticas, sentidos y Representaciones
Sociales. Coordinadora del libro Radiografía de Ledesma. Salud y Derechos
Humanos en Libertador General San Martín - Jujuy, y participó de los libros
General Mosconi. Cortando las rutas del petróleo. Sistematización de la ex-
periencia de la Unión de Trabajadores Desocupados de General Mosconi;
Obreros  sin patrón. Sistematización de la experiencia de los obreros y obreras
de Zanon; Criminalización de la pobreza y de la protesta social, entre otros.

Silvia Bignami. Educadora popular. Integrante de Pañuelos en Rebeldía.
Participa de la articulación de familiares de víctimas de Cromañon.

Verónica del Cid. Educadora popular, con Maestría en Desarrollo Social.
Enlace regional de la Red Mesoamericana de Educación Popular – Red Al-
forja. Docente universitaria.

Zulma Toro. Educadora popular. Militante de procesos urbanos del Con-
greso de los Pueblos en Colombia. Integrante de la Comisión Político Pe-
dagógica de la Escuela Nacional Orlando Fals Borda, y del Instituto IAPES
Simón Rodríguez en Popayán. Especialista en educación comunitaria y Ma-
gister en Ética y Filosofía Política.
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lúdica. Lejos de los modos con que se banaliza el lugar de las dinámicas vi-
venciales en la educación popular, reduciendo su objetivo a “hacer una edu-
cación más entretenida”, lo que intentamos desde nuestra mirada, es
incorporar en los procesos de enseñanza-aprendizaje al conjunto de los sen-
tidos, y no sólo aproximarnos al conocimiento por la vía de la racionalidad.
Sabernos y re-conocernos como seres sentipensantes, nos permite asumir
en la lucha revolucionaria sentires tan esenciales como la alegría, la rabia,
la indignación, la sed y el hambre de justicia; y a través de sucesivas aproxi-
maciones sensibles / racionales, el conocimiento y la acción transformadora
pueden resultar y resultan más profundos, complejos, y más integrales.

Décadas después, la educación popular

En estas décadas de caminar la palabra y compartir diferentes esfuerzos
de los pueblos del continente, la educación popular se ha seguido revolu-
cionando a sí misma. Estuvo alfabetizando y formando políticamente a cam-
pesinos y campesinas en Brasil, anduvo con ALFORJA junto a los
guerrilleros y guerrilleras en la Centroamérica de los años 70,  y luego en
sus esfuerzos de integración a la vida política institucional, acompañó la cre-
ación del movimiento villero y del movimiento campesino de Argentina, se
aventuró en las barriadas colombianas, venezolanas, chilenas, peruanas, uru-
guayas, entró a la Selva Lacandona. Recorrió procesos, alfabetizó, animó
redes, compartió procesos de sanación, estimuló nuevas miradas del dere-
cho, como parte de las búsquedas de los movimientos sociales y políticos
en todo el continente. 

En su andar, recreada por las feministas, pudo dialogar con pedagogías
emancipatorias que horizontalizan los diálogos, politizan lo personal, y es-
tablecen relaciones entre la crítica al sistema capitalista y al sistema hétero-
patriarcal2.  En el encuentro con la pedagogía de la tierra elaborada por el
Movimiento Sin Tierra de Brasil3, y con la educación descolonizadora de las

2  Hemos recuperado algunos de los aportes del diálogo de los feminismos y la educación
popular en los libros Revolución en las casas y en las plazas – Cuadernos de Educación Po-
pular, Hacia una pedagogía feminista, y Feminismos Populares – Pedagogías y Políticas,
editados por América Libre, en co-edición con distintas editoriales del continente. 

ticulación del tejido social producido por las dictaduras, las guerras de baja
intensidad, y las democracias restringidas que les sucedieron. 

Me sedujo la fuerza con que se planteó, en un momento de descon-
cierto de las izquierdas en el mundo como consecuencia de la caída de la
experiencia nombrada como socialista en el Este Europeo -especialmente
el derrumbe de la Unión Soviética-, la radicalidad de la dialéctica como mé-
todo de análisis, que permite ver los procesos en movimiento, en contradic-
ción, en un dinamismo que no nace de determinaciones mecanicistas, sino
del papel activo y consciente del sujeto en la historia. 

El lugar del factor subjetivo, de las organizaciones populares como su-
jetos históricos, era (es) parte fundamental de la perspectiva revolucionaria
de la educación popular. Es un lugar que alienta la esperanza que no es es-
pera sino necesidad ontológica, que se realiza a partir de la intervención de
los movimientos populares organizados en la historia, de acuerdo a sus ob-
jetivos, intereses, modos de ser y de actuar1. Me sedujo también la posibili-
dad de criticar la racionalidad occidental, a la luz de las propuestas de
descolonización cultural que se abrían paso en ese momento con las accio-
nes continentales organizadas para los 500 años de la conquista, y luego con
el levantamiento zapatista en Chiapas, retomadas desde la mirada latinoa-
mericana de la educación popular.

Habiendo formado parte de experiencias de formación política reali-
zadas desde un marxismo eurocéntrico y dogmático, me interesó la apuesta
de la educación popular a poner la relación teoría-práctica en una tensión
permanente, y la posibilidad que nos da para interpelar desde nuestras ex-
periencias las teorías revolucionarias existentes, así como la apertura a que
estas teorías se renueven y nos permitan criticar nuestras acciones. Las crí-
ticas al iluminismo, al mecanicismo, al determinismo, al positivismo, eran
y siguen siendo necesarias para des-aprender muchas de las “verdades como
ladrillos” que se derrumbaron junto al Muro, pero que perduran como dog-
mas en teorías fosilizadas de algunas izquierdas.

Otro aspecto fundamental para rehacer la experiencia política peda-
gógica, que aporta la educación popular, es la integración de la dimensión

1 Este tema es fundamentado por Paulo Freire en su libro “Pedagogía de la Esperanza”.
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Sin dejar de ser crítica de la educación bancaria4 y de las políticas edu-
cativas públicas que aún con transformaciones –y a pesar de las muchas dis-
putas que educadoras y educadores realizan en el contexto de las luchas por
otra educación- continúan en lo fundamental siendo políticas funcionales
a un modelo capitalista extractivista, neocolonial, patriarcal, la educación
popular entra a la experiencia de la educación pública desde los movimien-
tos populares que crean sus escuelas, sus bachilleratos, sus universidades,
sus formas propias de pensar la educación y de realizarla, ocupando escuelas
o ministerios cuando es necesario, para legitimar esta nueva institucionali-
dad disidente. Estas experiencias caminan siempre en los bordes de una he-
gemonía que las intenta reabsorber, por lo cual la sistemática revisión de las
posibilidades y dificultades de estos intentos es parte de los propios desafíos
que asumimos colectivamente quienes creemos que no hay límites pre-de-
terminados para la experiencia de la educación popular que tengan que ver
con los ámbitos en los que se realiza, sino que sus fronteras están en relación
a los objetivos, sujetos, contenidos y proyectos que encarna.

La educación popular como creación colectiva de conocimientos

Si bien la educación popular dio sus primeros pasos como método de
concientización, subyacía una idea de conciencia ajena al sujeto, que tendría
que elaborarse a partir de un diálogo entre los saberes inmediatos nacidos
de las prácticas sociales de los grupos que participaban en los procesos de
formación, recurriendo a un conjunto de técnicas participativas que permi-
tirían problematizar esas primeras aproximaciones a la realidad. 

Había una teoría implícita, fundada en el marxismo y en la teología de
la liberación, que pensaba la relación objeto-sujeto con cierto mecanicismo,
desconociendo los aportes de otros pensamientos como el feminista, o las
cosmovisiones de los pueblos originarios.

4 Fue Paulo Freire quien desarrolló la crítica fundamentada a lo que llamó como “educa-
ción bancaria”, en diferentes obras, pero especialmente en Pedagogía del Oprimido.

comunidades zapatistas, la educación popular amplió sus horizontes y sus
propuestas teóricas y prácticas. Los pueblos originarios aportaron sus cos-
movisiones, ampliando su posición anticolonial, y abrieron una nueva mi-
rada sobre los temas de la naturaleza, no en contraposición con la cultura,
sino ubicando a los seres humanos y a los pueblos como parte de la misma. 

La experiencia de educación popular se “popularizó” en el siglo XXI,
se hizo parte de la revolución bolivariana en Venezuela y de los esfuerzos
de descolonización y despatriarcalización de Bolivia. 

En Argentina, la educación popular fue asumida por diversos sectores
sociales, se multiplicó en procesos de formación política, en la creación de
escuelas, bachilleratos populares, universidades populares. Ha tenido -tiene-
que resistir (no siempre con éxito) los intentos de cooptación que buscan
domesticarla desde políticas estatales, propuestas académicas, y desde mu-
chas ONGs que hacen de la educación popular un conjunto de técnicas par-
ticipativas al servicio de la manipulación de los excluidos y excluidas, y a su
inclusión subordinada en un sistema de múltiples opresiones. 

Sin embargo, la educación popular que continúa en revolución, la que
sigue siendo pedagogía de los oprimidos y oprimidas, viene dibujando una
huella que perdura en los modos de conocer la realidad para cambiarla.

Lejos de los formatos académicos hegemónicos, pero ingresando a las
universidades a partir de la iniciativa de educadoras/es y estudiantes críti-
cos/as, la educación popular problematiza en ese campo los criterios de in-
vestigación, enseñanza, aprendizaje, de relaciones en y con las comunidades,
de extensión universitaria. Vuelve a situar al conocimiento social crítico en
el lugar donde nace: las comunidades, las organizaciones populares, los mo-
vimientos sociales y políticos que ensayan nuevas formas de vivir y de pen-
sarse, que realizan ejercicios de autonomía no sólo en sus prácticas sino
también en sus teorías, en diálogo con otros saberes.

3 Hay diferentes textos que dan cuenta de la experiencia de Pedagogía de la Tierra, des-
arrollada por el Movimiento Sin Tierra de Brasil, entre ellos uno fundamental es "Pedagogia
do Movimento Sem Terra" de Roseli Salete Caldart, una de las primeras animadoras de la
misma.



se embarcan en travesías que se atreven a aprender y aprehender el mundo
sin un resultado previsible, dispuestxs  a navegar en las tormentas que sig-
nifican estos diálogos y estas indagaciones. Son andares en los que hay po-
sibles -y en algunos casos necesarias- crisis, naufragios, y en las que vamos
encontrando las formas de sobrevivir, siempre que podamos colocar como
dato central, el hacer, pensar y sentir colectivos.

La relación de la propuesta de educación popular con la construcción
grupal, tiene por lo menos dos sentidos. Uno relacionado directamente con
el objetivo político de la pedagogía de los oprimidos y oprimidas, que es
transformar de manera revolucionaria nuestras sociedades. Esto implica
construir organizaciones sociales y políticas que se vuelvan sujetos de esas
revoluciones, que las preparen, las piensen, las hagan, las protagonicen. Su-
jetos que no deleguen las tareas revolucionarias en supuestos representantes.
Sujetos colectivos que se constituyen a sí mismos en la praxis de transformar
la vida y de pensar esas transformaciones. El otro sentido tiene que ver con
el hacer pedagógico. Con la experiencia, y el aporte de miradas como las de
Pichon Rivière y Ana P. de Quiroga, aprendimos que los procesos de ense-
ñaje (enseñanza/aprendizaje) producen dolores, angustias, alegrías, emo-
ciones, y que el tránsito por estos estados es necesario compartirlo. 

El grupo es fundamental en los procesos pedagógicos, para identificar
los obstáculos epistemológicos, para intentar superarlos, y para  que el diá-
logo desde diferentes perspectivas nos permita enriquecer el conocimiento,
y nos sostenga en nuestras posibles caídas o dificultades para atravesar ese
proceso. 

El capitalismo patriarcal tiende a aislarnos para domesticarnos. La cul-
tura posmoderna, funcional al neoliberalismo, refuerza los procesos de pér-
dida de la dimensión colectiva, y su sustitución por un individualismo
exacerbado,  reemplazando los esfuerzos de movilización organizada, por
ejercicios de performance aislados de procesos políticos colectivos, o muy
descreídos de los mismos. Sin desconocer las posibilidades de las acciones
performativas, y valorando de manera esencial el lugar creativo del arte y
de la expresión en la creación histórica, nos interesa que estas acciones pue-
dan aportar e integrar procesos colectivos de indagación sistemática de la
realidad y en las luchas organizadas por revolucionarla.
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Décadas después, caído no sólo el Muro de Berlín sino también las mu-
rallas levantadas entre distintas corrientes del pensamiento emancipatorio,
fue posible que la educación popular problematizara algunos nudos básicos
de su concepción y de su metodología. Fue fundamental para ello que se
fortaleciera como pedagogía del diálogo, pedagogía de la curiosidad, y pe-
dagogía de la pregunta. Una pedagogía que parte de que somos seres inaca-
bados/as, y que busca siempre los vacíos que se crean y las pistas que se
abren en los procesos de aprendizaje, como invitación a pensar y a sentir
nuevamente lo conocido, desde nuestros cuerpos y vidas cambiantes.

La creación colectiva de conocimientos es un modo de valorar los sa-
beres acumulados por los pueblos en sus luchas, y de recuperarlos, no como
punto de llegada sino como punto de partida. Esto significa que lo más im-
portante en nuestra lógica pedagógica es lo que no conocemos, los conoci-
mientos que necesitamos crear o encontrar. Este punto de partida permite
enfrentarse al dogmatismo de un mundo de certezas, que cree que las res-
puestas ya están dadas, y que sólo se trata de aprenderlas para aplicarlas
bien, método característico de la educación bancaria. Desde esa perspectiva,
cuestiona también el culto excesivo a los saberes ancestrales como saberes
intocables e indiscutibles, como si en el ayer estuviera todo el conocimiento
necesario. Esas lógicas de anclar el saber en el pasado, se repiten inclusive
en ciertas versiones del marxismo y del feminismo, vueltas ortodoxia. Se
considera desde las mismas cualquier reformulación del pesamiento origi-
nario como un gesto de diversionismo, de desvío de los principios. Esto hace
más difícil el camino de creación de nuevos saberes. 

Estamos frente a la tensión ideológica y metodológica con una aca-
demia en la que prevalece, en sus franjas progresistas, una hegemonía cul-
tural posmoderna que niega los procesos de acumulación de experiencias,
que desconoce la materialidad subyacente en las prácticas sociales, y que
los sustituye por relatos fragmentados de acontecimientos ahistóricos, que
niega o subestima el lugar de los sujetos colectivos como artífices de la his-
toria. Enfrentamos también las ortodoxias de ciertas izquierdas y de sus
organizaciones e instituciones, que obstaculizan el diálogo de saberes y su
recreación. 

Desafiando estas lógicas, la educación popular que proponemos, con-
vierte el proceso pedagógico en aventura, en la que educadorxs y educandxs
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La educación popular como pedagogía de las revoluciones

Las experiencias de educación popular nacieron como pedagogía de
los oprimidos, se fueron volviendo también pedagogías de las oprimidas,
de todxs lxs disidentes del héteropatriarcado capitalista. Pero no es sólo una
pedagogía disidente. Quiere ser –seguir siendo- pedagogía de la revolución,
de las revoluciones necesarias.

No sin dificultades, aprendiendo en la marcha, la educación popular
ha venido siendo una propuesta pedagógica que nos permite pensar y de-
batir categorías centrales en la lucha revolucionaria como son el poder, el
poder popular, las vías de la revolución, las revoluciones permanentes y las
disputas por el poder del estado, las teorías sobre las vanguardias, los análisis
sobre la explotación clasista, la opresión patriarcal, la dominación  colonial,
el proyecto socialista, feminista, el buen vivir. 

Pedagogía de las revoluciones, pedagogía revolucionaria, significa entre
otras cosas, acompañar y aprender de los esfuerzos populares de descoloni-
zación, despatriarcalización y desmercantilización de la vida. Significa tam-
bién transformar la vida cotidiana de nuestros movimientos y organizaciones
y nuestra propia vida, en laboratorios en los que ensayamos nuevas relacio-
nes, que no sean de opresión o subordinación, sino de libertad. 

Hablamos de revoluciones anticapitalistas, en un tiempo en el que el
capital transnacional ha hecho de las políticas extractivistas y mafiosas, de
saqueo y destrucción de la naturaleza y de los pueblos en la naturaleza, pro-
puestas de muerte que dan continuidad a los genocidios que lo constituye-
ron como sistema.  

Hablamos de revoluciones socialistas, que no piensan al socialismo
restringido a un mejor modo de producción y distribución de bienes-mer-
cancías, sino que proponen repensar cómo se crea el conjunto de la vida,
rompiendo las barreras construidas históricamente entre producción de
mercancías y reproducción de la vida. Es decir, un socialismo que avanza
hacia su despatriarcalización, al suprimir no sólo la explotación de la fuerza
de trabajo basada en la plusvalía, sino también la superexplotación que sig-
nifica la gratuidad del trabajo doméstico de las mujeres.

Hablamos de revoluciones feministas, que buscan desmontar las jerar-
quías del poder patriarcal en todos los vínculos sociales, y cuestionar la cul-
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tura androcéntrica. Que tienen la posibilidad de denunciar la violencia ma-
chista y héteronormativa con la que se intenta disciplinar a los cuerpos. Que
se permiten pensar en desgenerar el género, sin dejar de saber al mismo
tiempo que en identidades oprimidas por el héteropatriarcado, se encuen-
tran capacidades de desafío y de desorganización material y cultural del
mismo.

Hablamos de revoluciones que promueven la descolonización cultural,
política, social, a partir de la crítica sistemática de las nociones adquiridas
e introyectadas en más de cinco siglos de hegemonía occidental, y de su ra-
cionalidad disociada de sentires y sentidos que hemos seguido sembrando
en nuestros territorios, y que resisten en nuestros cuerpos, en nuestras me-
morias, en nuestros sueños, en los espacios y el tiempo que habitamos.

Pedagogía de la ternura, del abrazo, de la solidaridad, frente a la pro-
puesta capitalista patriarcal que pensadoras como Rita Segato han identifi-
cado como “pedagogía de la crueldad”5. 

Si las políticas de guerra del capitalismo requieren naturalizar las rela-
ciones de agresión, de violencia, llevando a través de los aparatos ideológicos
públicos y privados a promover la insensibilidad e incluso la distancia afec-
tiva con los otros y otras, considerados como amenaza, la pedagogía de las
emancipaciones y revoluciones requiere reinventar los lazos de amistad, de
amor, de encuentro, como lazos políticos indispensables para la creación de
un mundo nuevo.

La educación popular como pedagogía de la vida cotidiana.

La concepción metodológica dialéctica de la educación popular, con-
sidera como punto de partida de los procesos pedagógicos, la práctica social
inmediata de las personas. Se propone ir desde lo conocido, inmediato, con-
creto, hacia lo desconocido, complejo, para poder abstraer desde allí, teori-
zando con base en las prácticas.

5 Rita Segato interpreta los femicidios en Ciudad Juárez, con la clave de la pedagogía de
la crueldad, en el libro “La escritura en el cuerpo de las mujeres”.



colectiva de saberes que surgen y se multiplican en nuestras luchas. Saberes
que no están escritos en los libros, sino que podemos ir elaborando en el
diálogo de nuestras experiencias inmediatas en el mundo. Desde ahí, esta-
blecemos un modo de interactuar con las teorías existentes, que no son ma-
nipulaciones de las mismas según las opciones ideológicas previas, sino
auténticas interpelaciones mutuas entre nuestros pensamientos, sentires,
sentidos, y los conocimientos construidos históricamente por otros sujetos,
en otros procesos de aproximación a la realidad.

La crítica de la vida cotidiana nos acerca a modos de hacer política que
buscan reforzar la autonomía de las personas y de los colectivos, ya que des-
naturalizan los límites que las dominaciones imponen a la realización de
nuestros proyectos individuales y colectivos. En estos años, como respuesta
a las políticas neoliberales de exclusión social, se han multiplicado los grupos
y movimientos que organizan huertas comunitarias, comedores populares,
ollas comunes, fábricas sin patrones, emprendimientos de economía social,
cooperativas de vivienda, bachilleratos populares, radios comunitarias, TV
comunitarias, y otros modos de reinventar el trabajo, la educación, la vi-
vienda, la comunicación. También se han organizado agrupaciones y redes,
que contribuyen a realizar la autonomía de las mujeres que quieren decidir
sobre sus cuerpos, su maternidad, su sexualidad, que necesitan en algunos
casos abortar, o enfrentar la violencia machista en la casa, en el trabajo, en
las organizaciones sociales.

En estos procesos, la educación popular aporta a mirar políticamente
la vida cotidiana, y a cuestionar las relaciones de opresión en los distintos
modos de vincularnos, pensando cómo transformar esas relaciones, para
que nuestras experiencias como personas autónomas, puedan permitirnos
la libertad de imaginar y de intentar crear un mundo sin relaciones de poder
que sujeten y opriman. También nos plantea la mirada sobre temas que en
otros tiempos quedaban fuera de los procesos de formación de los movi-
mientos populares, como la sexualidad, la crítica a las formas del amor que
se constituyen como propiedad y control, la colonialidad del género, la ra-
cialización de las mujeres, la división sexual del trabajo, y otros tantos temas
que nos van haciendo como somos, contaminando nuestros tiempos, nues-
tras relaciones y nuestras miradas del mundo.
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Práctica-teoría-práctica es el camino metodológico propuesto, a dife-
rencia de los modos tradicionales que parten de la teoría, o del mundo de
las ideas, para “iluminar” el de las experiencias. La crítica del iluminismo
ha permitido un diálogo entre razones y sentimientos, sentidos, cuerpos en
movimiento, que van conformando una pedagogía no de depósito de sabe-
res ya existentes sino de cuestionamiento de esos saberes, para rehacerlos
en la vida social.

La educación popular que realizamos fue ampliando el concepto de
punto de partida, para considerar como parte de esa práctica social al con-
junto de la vida cotidiana de las personas. Esto nos permite por un lado
acercarnos a una pedagogía que asume claramente la proposición feminista
de que lo personal es político. Es decir, busca caminos para superar una de
las consecuencias de la racionalidad occidental patriarcal, que separa las es-
feras de lo público y lo privado -donde lo público es “territorio” de los hom-
bres, y lo “privado” de las mujeres-. 

Problematizar y pensar políticamente la vida cotidiana, nos permite
poner en la reflexión, el debate y el análisis, a cuerpos y territorios, los pri-
meros vínculos en los que nos socializamos como la familia, la escuela; los
lugares en los que adquirimos las primeras nociones del mundo, en los que
nos disciplinan y ordenan, nos colonizan y nos domestican… y donde en
algunos casos adquirimos recursos básicos para resistir esa colonización y
ese disciplinamiento. 

Esta mirada crítica nos permite establecer cómo el conjunto de las
opresiones se ejercen sobre nuestros cuerpos y territorios. Aprendemos co-
lectivamente a identificar cómo las relaciones de poder son parte de sistemas
que nos involucran, de manera subordinada, y que establecen posibilidades
y límites para nuestras acciones, y también reconocemos en nuestros cuer-
pos y territorios las fuerzas y energías necesarias para poder caminar en un
sentido de transformación de esas relaciones de poder. Esto es esencial para
que las batallas emancipatorias puedan ser percibidas de manera cercana, y
no como resultado de consignas y acciones ajenas a nuestras posibilidades
de proyectar y discernir. 

El proyecto colectivo puede y necesita de esa mirada a nuestras formas
de estar en el mundo, del tejido social del que somos parte, que por ello co-
nocemos, y podemos conocer mejor en un proceso colectivo de creación
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La educación popular como pedagogía de la autonomía

El debate sobre la autonomía de los movimientos populares, fue central
en la primera década del siglo XXI. El fracaso de las experiencias del Este
Europeo, fuertemente marcadas por la burocratización de las propuestas so-
cialistas, la enajenación de las experiencias de poder popular a partir de su
institucionalización y estatización, y por otro lado, la emergencia en la re-
sistencia a las políticas neoliberales en el continente, de rebeliones con un
alto nivel de irrupción espontánea de los pueblos, fueron fenómenos que
promovieron prácticas diversas que colocaron en el centro de su proyecto
la autonomía.

Entre ellas, una central por su radicalidad práctica y teórica es la ex-
periencia zapatista. La creación de comunidades autónomas, al margen
prácticamente de la interacción con el Estado, generó nuevas formas de so-
cialización contrahegemónicas, y de discusión del poder y de los contrapo-
deres. Otros modos de autonomía son los propuestos por el Movimiento
Sin Tierra de Brasil, en los que los campamentos y asentamientos han hecho
suyas las prácticas de ocupar, resistir y producir, animando nuevas formas
de vida colectiva. 

Aun en experiencias muy marcadas por la acción estatal, como es la
revolución bolivariana en Venezuela, se organizan desde el corazón del pue-
blo las comunas socialistas antipatriarcales, verdaderos laboratorios de au-
tonomía y de poder popular.

Estas experiencias diferentes, tanto en su acción política como en las
formas de interacción con el Estado, se refuerzan con las propuestas de edu-
cación popular concebidas como pedagogía de la autonomía. Porque en
estas propuestas, la autonomía no está planteada como  un fin en sí mismo,
ni como modos de aislarse de los procesos políticos, sino por el contrario,
como una forma de intervenir en los mismos como sujetos críticos, colec-
tivos, que piensan y hacen la política, y en ese pensar-hacer, se piensan a sí
mismos y se constituyen como sujetos actuantes, sin delegar su poder ni su
representación, en la defensa de intereses colectivos grupales y generales de
la sociedad en la que se revolucionan y a la que revolucionan.

La convicción de que las revoluciones no se realizan con sujetos do-
mesticados ni disciplinados de modo acrítico, sino con personas y colectivos
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que son conscientes de sus intereses, de los conflictos que los mismos plan-
tean, distinguiendo entre los mismos, estableciendo prioridades, alianzas
tácticas y estratégicas, actuando de modo colectivo frente a las corrientes
conservadoras o contrarrevolucionarias, es parte de estos procesos de edu-
cación popular/formación política, que no pretenden adoctrinar, sino apun-
talar la auto-organización de los pueblos, en medio de sus batallas
estratégicas y en su vida cotidiana.

La educación popular en juego

Pañuelos en Rebeldía es un colectivo de educadoras y educadores po-
pulares que tiene una gran diversidad generacional. Estamos quienes suma-
mos varias décadas de participación en la lucha social de nuestros países
(provenimos además de diferentes regiones del continente), y quienes na-
cieron cuando ya llevábamos un tiempo metidas en esas experiencias. Esto
crea condiciones para un diálogo que pone en juego las diferentes maneras
con que cada generación se va aproximando a la lucha política. 

Así nos encontramos quienes ardimos en las hogueras de los años 70,
jugando juegos de riesgo cada día, quienes dieron sus primeros pasos polí-
ticos esquivando las piedras del derrumbado muro de Berlín, y tuvieron que
sacarse encima sus escombros, quienes nacieron con la revolución cubana,
quienes vivieron alborozadxs la revolución sandinista, quienes nacieron en
la hora de su eclipse, quienes se enamoraron de los juegos armados, quienes
se creyeron la vía pacífica, quienes se deslumbran en los juegos mágicos de
lxs zapatistas, quienes despertaron con la revolución bolivariana, quienes se
abrazan a la experiencia boliviana.  Los pueblos ensayan distintos juegos, y
en todos ellos se juegan vidas, sueños, proyectos. 

Jugar y jugarse en los juegos del pueblo es arriesgarse y también, ani-
marse al riesgo.

En este caminar, abajo y a la izquierda, fuimos descubriendo que las or-
ganizaciones inventan sus juegos, para desorganizar las formas políticas duras
y violentas de la hegemonía política, militar, económica, cultural, social. 

Así, en estas décadas, aprendimos a dar vueltas en la Plaza de Mayo
junto a las Madres, aprendimos a disparar hondas en los piquetes, aprendi-
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La sistematización de experiencias y la investigación-acción
participativa

Un aspecto metodológico importante en nuestra perspectiva de edu-
cación popular, es la sistematización de experiencias de los movimientos
populares, como un modo concreto de teorización y de creación colectiva
de conocimientos.

Los movimientos suelen tener una tendencia al activismo permantene,
sobre todo porque viven siempre en la urgencia de dar respuesta a necesi-
dades de quienes los integran y de los sectores sociales en los que se organi-
zan, que dificulta la reflexión sobre sus prácticas. En muchos casos el
activismo se nutre de teorías, o de hipótesis ideológicas adquiridas, pero es
débil el proceso de pensar colectivamente las experiencias propias en tér-
minos teóricos e ideológicos. De esta manera tiende a reproducirse la frac-
tura entre teoría y práctica. Por ello la sistematización de las experiencias,
realizada con una metodología participativa, es un camino para favorecer
la creación colectiva. 

En nuestro caso, el aporte de la educación popular consiste fundamen-
talmente en ayudar y acompañar a los movimientos en la construcción del
proceso metodológico de organizar la reflexión, de garantizar que la misma
sea confirmada con datos externos a la sola memoria de los participantes,
que incluyan determinadas indagaciones sobre los temas más complejos o
donde surgen diferentes interpretaciones, y que se puedan poner en discu-
sión los aprendizajes que nacen de esas experiencias. Al mismo tiempo, in-
tentamos aportar a comunicar esas sistematizaciones, esas teorizaciones que
nacen de la práctica, para que entren en diálogo con otras experiencias de
los movimientos populares, creando una trama propia de reflexión-acción
que nutra las perspectivas de lucha6.

6 Desde Pañuelos en Rebeldía, hemos participado de la sistematización de experiencias
como la de la Unión de Trabajadores Desocupados (UTD) de General Mosconi, de la fábrica
recuperada MOM, de la Carpa Villera organizada por la Corriente Villera Independiente,
de la fábrica recuperada Zanon (durante el acampe en el Congreso de la Nación).s

mos a escondernos y a hacer piedra libre frente a la represión policial e ins-
titucional, aprendimos a tomar colegios y fábricas, aprendimos a celebrar
primaveras sin Monsanto, aprendimos a crear nuestros tribunales éticos po-
pulares, aprendimos a organizar cabildos abiertos de juegos.

Estos juegos populares son muchos, son creativos. En ellos hay fuentes
inagotables de aprendizaje. 

Aprender jugando, es parte de una pedagogía que incorpora en el
proceso de conocimiento diferentes maneras de aproximación a la reali-
dad. La dimensión lúdica de la educación popular permite “poner en
juego” precisamente a todo el cuerpo, y pone en tensión distintas energías
creativas, diversas sensibilidades. En este sentido, lejos de ser un modo de
hacer más divertido el estudio, o el proceso de formación, de lo que se
trata es de hacerlo más profundo, más complejo, y si se puede, también
menos aburrido. 

La dimensión lúdica de la educación popular es un aspecto central de
su concepción metodológica, porque contribuye a derribar los propios
muros levantados en algunos casos como formas de autodefensa, en otros
de sostén, pero que en determinados momentos se convierten en obstáculos
para los procesos de aprendizaje. Y nos permite hacerlo no de modo des-
piadado, agresivo, sino poniendo en ese proceso y en esos momentos, sen-
sibilidad, ternura, y alegría.

Junto a las dinámicas de juegos, incorporamos otros modos vivenciales
y grupales de aproximación al conocimiento, como el teatro de los oprimi-
dos y oprimidas, el psicodrama, distintas expresiones artísticas. 

Desbaratar la rigidez de los cuerpos suele ser el primer momento de
los procesos de aprendizaje. Saltar la distancia entre las personas, poder to-
carnos sin temor, poder abrazarnos y movernos, rompe con las estructuras
incorporadas desde que nacemos que tienden a inmovilizar el cuerpo y a
separar las emociones de la racionalidad. 

Aprender a jugarnos en la vida, jugando como cuando comenzamos a
aprender, es una de las experiencias más emocionantes, que renuevan las
energías y las ganas de estar en compañía y en lucha en este mundo.
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imperios europeos, como la Guerra del Chaco, la Guerra de la Triple Alianza
en nuestra región, así como los golpes de estado y las intervenciones mili-
tares, que han dejado heridas que hasta ahora seguimos enfrentando.

Una pedagogía de la descolonización, antiimperialista, requiere hacer
conciencia sobre esta historia de enfrentamientos entre pueblos provocados
por intereses imperiales y neocoloniales, por el dominio del capital trans-
nacional ahora, que continúa el saqueo de bienes, la destrucción de pueblos
y territorios, a través de las políticas extractivistas de despojo y acumulación
de capital. Sabemos que esos mismos poderes promueven en otros conti-
nentes, que han llevado a la destrucción de pueblos enteros.

Es por esto que la educación popular, como pedagogía realizada desde
nuestro continente, busca borrar las fronteras impuestas por la colonización,
y promueve una reflexión y una acción colectiva nuestroamericana, con cla-
ves como la autonomía, la soberanía, la identidad, la libertad. Al mismo
tiempo, dialoga con la experiencia de otros pueblos desde una perspectiva
internacionalista, antiimperialista, de solidaridad-acción, de intervención
en los esfuerzos por desmilitarizar las diferentes dimensiones de la vida.

En esta perspectiva, la educación popular es también educación para
la paz, para la vida, frente a las lógicas educativas que naturalizan la violen-
cia, el miedo, el terror, que colocan la guerra como fatalidad, que piensan la
crisis climática como desastre inevitable y como signos de época. 

Desnaturalizar el carácter violento que van asumiendo las relaciones
sociales en este tiempo del capitalismo tardío, denunciar el factor militar
como elemento decisivo de la construcción de poder y de hegemonía del
capital, identificar quiénes sostienen esas políticas y se benefician de ellas,
intentar reconocer las propuestas creadas por los movimientos populares
dirigidas a desorganizar la violencia estatal y transnacional, militar, para-
militar, de las redes del narco, de la trata y la prostitución, del tráfico de
armas, es un ejercicio riesgoso pero necesario para las posibilidades de cre-
aciones de poder popular que adquieran potencia y autonomía.

Las movilizaciones contra los golpes de estado en el continente, los re-
alizados y los fallidos, son escuelas de formación política. Los juicios contra
los genocidios y la impunidad, además de ser instrumentos dirigidos al ejer-
cicio de derechos, también son momentos pedagógicos. 

La creación de conocimientos para transformar la realidad, no puede
restringirse al estudio de lo ya elaborado. Por ello los movimientos populares
se han venido apropiando, como parte de los mismos procesos de educación
popular, de la metodología de la Investigación Acción Participativa, emple-
ada no sólo para estudiar en profundidad lo existente, sino para poder an-
ticipar nuevas posibilidades de análisis y de acción7. 

A través de la investigación-acción participativa, los sujetos colectivos
se vuelven protagonistas críticos de la mirada y del descubrimiento de los
caminos que pueden abrirse con su intervención en diferentes niveles, ge-
nerando hipótesis, intentando llevarlas a la acción, evaluando, pensando
otros caminos. De este modo, la investigación acción participativa se vuelve
un modo de educación popular que involucra a los movimientos populares
constituidos como intelectuales colectivos, en el acto pedagógico de pensar
nuevas realidades, sistematizar saberes y crear un método de comprobación
de los mismos en los que se eviten o se disminuyan  los riesgos de repetición
de ideas. En estos procesos, los y las activistas de estos movimientos se van
formando como intelectuales orgánicos de los mismos y de las luchas revo-
lucionarias, y se vuelven eslabones de la constitución de los movimientos
como intelectuales colectivos.

La educación popular como pedagogía nuestroamericana, des-
colonizadora, antimperialista  e internacionalista.

En nuestro continente, las fronteras existentes han sido impuestas por
la violenta colonización, que rompió la vida de los pueblos originarios, a
través de sucesivos genocidios, guerras, matanzas, violaciones de mujeres,
destrucción de sus territorios.

Al genocidio de los pueblos originarios, se han agregado el genocidio
de los pueblos traídos como esclavos desde África, y los promovidos por los

7 Sobre Investigación Acción Participativa, nos inspiramos fundamentalmente en los apor-
tes del colombiano Orlando Fals Borda.
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Las movilizaciones realizadas a lo largo de nuestro país por el Nunca
Más, y por el Ni una menos, permiten a los movimientos sociales identificar
quiénes son los responsables de la violencia, y lo que cada hecho tiene de
común con un sistema que sostiene la negación de los cuerpos  como parte
de su accionar. Enfrentar a las políticas extractivistas, defendiendo el agua,
la tierra, el aire, la vida, son caminos para desencubrir la colonialidad del
poder.

Por eso, la educación popular no transcurre sólo en los talleres, o en
los seminarios. Es una propuesta que utiliza las calles, las asambleas, para
poder realizarse. Los cuerpos en acción son la premisa para una educación
popular en movimiento. Cuerpos que van siendo y sintiéndose parte de pro-
cesos colectivos, que van reconociéndose en un mismo territorio de nece-
sidades y deseos, de sueños y acciones, que van volviéndose sujetos del
andar, son los que hacen la historia, la pedagogía, el cuerpo y el corazón de
la educación popular. 

Cuerpos rebeldes, disidentes, que no buscan reforzar los mandatos sa-
crificiales de la moral judeo cristiana, sino que la interpelan, y hacen del
placer motivaciones para las muchas luchas, que no siempre se vuelven ba-
tallas sino que transcurren también como encuentros y celebraciones. 

Cuerpos insumisos, insurrectos, desobedientes, en tramas de pueblos
que han ido aprendiendo que dar la vida no se resume en un momento he-
roico, sino que es tarea de hormiga, cotidiana, tenaz, en la que nos jugamos
día a día, en un juego que hace de la victoria cotidiana, tan sólo el camino.
La educación popular, como pedagogía del camino, como un salto en la ra-
yuela, como un dibujo en la piel.

Septiembre 2015

Aportes a la concepción de la educación popular28

Educación popular. 
Pedagogía crítica, pedagogía de la libertad 

Roxana Longo

Raíces:  Historizando sobre la Pedagogía Latinoamericana 

La Educación Popular es una corriente de pensamiento que surge hacia
fines de los años cincuenta en América Latina. El surgimiento de la Educa-
ción Popular como pedagogía crítica, sintoniza con diferentes acontecimien-
tos histórico-políticos e intelectuales que intentaban transformar las
relaciones desiguales existentes. Desde sus orígenes se caracterizó por ser
una pedagogía crítica y comprometida con los sectores populares. 

Uno de los máximos impulsores de esta pedagogía fue el pedagogo Paulo Freire,
que aportó al desarrollo teórico, filosófico y metodológico de la Educación Popular.
Sus producciones teóricas demostraron el ejercicio de reflexión constante y una crítica
sagaz  a los pensamientos estáticos, rígidos y descontextualizados. La obra freiriana
brinda una verdadera apertura a nuevas formas de sistematizar y producir conoci-
miento, en donde el sujeto que conoce no es ajeno a la realidad que examina, investiga,
observa y actúa, sino que forma parte de ese universo cognoscente, y por consiguiente
reconoce en su intervención consecuencias éticas, políticas y científicas.    

La propuesta freiriana debate con la pedagogía dominante que inmo-
viliza la  imaginación y las prácticas de los/as sujetos sociales. Freire abogaba
por una pedagogía de los/las oprimidos/as, de los/las silenciadas y/o negados
por el poder dominante. Establece una diferenciación entre lo que él deno-
mina una “educación” para la “domesticación” alienada y una educación
para la libertad. “Educación” para el hombre-objeto o educación para el
hombre-sujeto”. (Freire, 1969: 26).

Esta pedagogía  ha aportado al desarrollo crítico de las Ciencias So-
ciales. Insta a romper con los determinismos, binarismos, divisionismos y
dualismos en la producción de conocimiento. 



donde las contradicciones referidas al campo de trabajo deben ser resueltas
en la misma tarea” (Riviére.1986, 150).  Riviére fue un gran renovador de la
psiquiatría en Argentina, promoviendo el pasaje desde el Psicoanálisis a la
Psicología Social, e integrando así la Sociología a los estudios del psicoaná-
lisis. Su obra alcanzó un gran influjo en la década de los sesenta. Fue el fun-
dador de la Escuela de Psicología Social, concibiendo a esta última como
una democratización del Psicoanálisis. Trabajó el concepto de conciencia
crítica, y enfatizó que en el plano de las relaciones sociales se requiere del
aprendizaje, la capacidad de análisis de las representaciones sociales. De no
ser portadores acríticos, sin interrogantes, de las representaciones colectivas.
Analizar la relación entre representación dominante de los hechos -la de la
ideología dominante- y los hechos mismos (Quiroga, 2001). 

El pensamiento crítico 

La Educación Popular, como pedagogía crítica, aborda la realidad
desde una mirada que abarca las múltiples complejidades presentes en los
procesos de vida. Acude a la problematización de las relaciones sociales, hu-
manas, históricas y culturales. Uno de sus propósitos es la lectura crítica del
mundo y de las relaciones sociales exigentes. 

La criticidad es uno de los aspectos fundamentales que se presentan
en la construcción de conocimientos. La construcción de conocimiento
en forma de palabra, idea, teoría, es  fruto de una traducción / reconstruc-
ción mediada por el lenguaje, el pensamiento y la práctica; y por ende re-
conoce el riesgo de error. Este conocimiento en tanto que traducción y
reconstrucción implica la interpretación, lo que introduce el riesgo de
error (Morin, 1990). 

Desde la Educación Popular se rescatan los procesos de participa-
ción activa de los sujetos, partiendo de los saberes, sentidos y prácticas
sociales. Según Carlos Hurtado, el educador es aquel que “justamente ma-
neja (o debe manejar) una metodología y una pedagogía científica y par-
ticipativa, que propicie y genere conocimientos y actitudes, en plena
libertad y relación con la realidad de los intereses de la propia organiza-
ción” (Hurtado; 26; 1999).

Pedagogía crítica, pedagogía de la libertad 31

La Educación Popular se identifica con la teoría social crítica, concibe
al conocimiento no como algo dado o acabado, sino como un proceso social
que exige la acción transformadora de los seres humanos en el mundo
(Freire, 1994). Asume que toda  trama de significados está atravesada por
estructuras de poder y desigualdad social que el conocimiento científico
debe develar (Sirvent, 2003).

Desde esta perspectiva se comprende a la realidad como un entramado
de múltiples y  diversas relaciones de poder, moldeadas  por valores econó-
micos, políticos, culturales, étnicos y de género. Acentuando  la dimensión
histórica y colectiva de la construcción de la realidad, la Educación Popular
parte de entender la sociedad en un contexto histórico-social determinado.
Quiebra con el ahistoricismo. 

La realidad social es producto de la acción de los hombres y mujeres y,
por lo tanto, su transformación es también tarea de los hombres y las muje-
res. Por eso podemos decir que la realidad es inacabada, inconclusa; se va
construyendo (Serrano; 1998). La Educación Popular se inscribe en el
campo de las ciencias histórico-hermenéuticas que tienen por lo menos dos
aspectos: en primer lugar, trabajan con la historia como eje, entendiendo lo
histórico no como acontecimientos y sucesos del pasado, sino como las ac-
ciones (praxis) de los hombres y mujeres en su proceso de autoconstitución
(Osorio, 2007). 

Existen diversas nociones que han sostenido y sustentan la idea de in-
tervenciones que problematicen las realidades de las comunidades, de los
pueblos. Algunas de ellas son: la des-ideologización (Montero, Baro), la con-
cientización (Freire), realismo crítico, eclecticismo metodológico y básica-
mente una opción preferencial por las mayorías oprimidas. Importa trabajar
sobre estas nociones, de-construirlas para re-construirlas en constantes he-
rramientas de trabajo dentro del devenir socio-histórico. 

En la misma línea de trabajo, en América Latina fue importante  la in-
fluencia en las ciencias sociales de experiencias tales como la sociología lla-
mada “militante” o “crítica”. El colombiano Fals Borda fue quien ideó el
proyecto de Investigación Acción Participativa (IAP) y métodos que se apli-
carían en diferentes sitios del mundo. 

Un aporte importante también fue el de Pichón Riviére. Parte de su
trabajo, reconocía la necesidad de un instrumento de “carácter dialéctico
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Desde esta concepción pedagógica la dimensión del otro/a es funda-
mental. Es una pedagogía dialógica,  porque el diálogo social forma parte
importante de su concepción. También se la suele llamar ‘Pedagogía de la
Pregunta’ en las que se buscan “preguntas verdaderas”, es decir, habilitar,
permitir que las personas que participan del acto de educación, primero
tengan posibilidad de plantear su pregunta, y después ir a las respuestas ver-
daderas de esas preguntas (Pérez, 2008). En relación a esto Freire nos dice:
El sujeto que se abre al mundo y a los otros inaugura con su gesto la relación
dialógica en que se confirma como inquietud y curiosidad, como inconclu-
sión en permanente movimiento en la Historia (Freire; 1999; 130).

De la reflexividad a la autonomía 

Desde los procesos de Educación Popular se respeta la autonomía de
los/as sujetos/as. En ese sentido, se acuden a procesos que buscan generar
instancias problematizadoras de la realidad. Se interpelan los mandatos, las
pautas y normas sociales que viabilizan el sostenimiento de los sistemas de
dominación. Se cuestiona el poder dominante que coarta los procesos de
autonomía personal y colectiva. Pretende visualizar, problematizar y des-
montar todos los aspectos y factores que están atravesados por relaciones
de poder inequitativas. Desde la pedagogía en cuestión, se reflexiona críti-
camente sobre un poder que en términos generales es un poder que obstruye
procesos liberadores e impone procesos de construcción de significado, sen-
tidos y prácticas que favorecen el dominio, la sumisión, el disciplinamiento
de los cuerpos, las sexualidades y las subjetividades. 

Se trata de una pedagogía que aspira a la construcción de la autonomía
en los sujetos, cuerpos, saberes y poderes. Se promueve una educación que
quiebre con miradas y prácticas dicotómicas, discriminatorias, negadoras
de la otredad, antidialógica, descomprometida. 

Pensar la emancipación en el escenario actual exige la presencia de re-
presentaciones y prácticas sociales que desafíen y cuestionen lecturas y mi-
radas de la realidad en términos de esquemas de pensamientos-acción
binarios, esquemáticos, jerárquicos e inmutables. Estas lecturas de la reali-
dad, que se aferran a certezas eternizadas y portan verdades universales, ho-
mogenizantes y reduccionistas, facilitan la concreción de mecanismos de
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La complejidad 

La Educación Popular al analizar y entender los procesos sociales y
subjetivos como complejos, dialoga con las corrientes de pensamiento crí-
tico y emancipador. 

En el análisis de los procesos sociales y subjetivos reconoce la existencia
de diferentes inequidades que obstaculizan el ser en el mundo de muchos/as.
Trabaja en la elucidación crítica de las diversas opresiones que se presentan
en nuestras sociedades, y al mismo tiempo en la necesidad de generar una
práctica social que favorezca la ruptura de las injusticias. Reconoce la exis-
tencia de diversos mecanismos de dominación que formatean los cuerpos
y moldean subjetividades en función de un patrón determinado acorde a
los intereses que la sociedad, generando expectativas, limitando y coartando
la diversidad, la variedad presentes en los seres humanos. 

Critica las falsas dicotomías que escinden la práctica de la teoría, el
descubrimiento de la justificación, la producción de conocimientos, de la
ética del aquel que produce. Critica la instauración de  procesos de trabajos
descomprometidos, apáticos en los modos de analizar y concebir las reali-
dades que estudiamos.  

Desde la Educación Popular, todo proceso de conocimiento tiene que
ser abordado y pensado en función de los problemas que se  presentaran en
el camino. Entendiendo que todo el transcurso de construcción de teoría
es, al mismo tiempo, un juego dialéctico de subjetivación y objetivación. En
ese proceso  emerge  la creatividad que corresponde a la experiencia refle-
xiva, a la capacidad de análisis,  al compromiso (Minayo, 2004).        

La otredad. La dialogicidad 

El concepto de diálogo es fundamental en el planteo de Paulo  Freire,
ya que para él éste implica un elemento central que se establece entre los su-
jetos, que se construye a partir del amor, la humildad, la esperanza, entre
los sujetos que van gestando un mismo recorrido en su manera de conocer
y concebir el mundo.



cristalizan las realidades existentes. Busca  formas de producción de cono-
cimientos  más  abiertos, pluralistas, que refutan cualquier dogmatismo. 

Al mismo tiempo, se rompe con la habitual asimetría que se presenta
entre los investigadorxs / educadorxs con lxs actores de la comunidad. Res-
catan la importancia de considerar e incorporar a la comunidad o grupo no
como un mero objeto,  sino como sujetos protagonistas, innovadores que
contribuyen activamente y propician nuevos conocimientos. De esta ma-
nera, instituyen una ética dialógica, propiciando un verdadero diálogo entre
distintos saberes, reconociendo la importancia que estos tienen para la in-
novación de propuestas y acciones contrahegemónicas. Como sostiene Mar-
tín Baró: Asumir una nueva perspectiva no supone, obviamente, echar por
la borda todos nuestros conocimientos; lo que supone es su relativización y
su revisión crítica desde la perspectiva de las mayorías populares. (Baró;
289). En relación a esto Paulo Freire nos dirá: [los educandos] en vez de ser
dóciles receptores de los depósitos se transforman ahora en investigadores
críticos en diálogo con el educador, quien a su vez es también un investiga-
dor crítico. (Freire, 1997, e.o. 1970, p. 91) 

A modo de cierre

La educación popular es una pedagogía de los y las oprimidas, que
aporta a la ruptura de  diversos procesos opresivos. Es una pedagogía que
propicia procesos de autonomía y que genera procesos de esperanza. Es una
corriente de pensamiento que aporta al pensamiento crítico y latinoameri-
cano. Es una pedagogía que revaloriza la construcción de conocimiento la-
tinoamericano. La Educación Popular se enmarca en un  proyecto
político-cultural que tiene como objetivo la transformación de los movi-
mientos populares en sujetos colectivos portadores de poder popular. 

Desde la Educación Popular se procura despertar la iniciativa, el sen-
tido crítico y la creatividad,  apuntando a  que los sujetos sean protagonistas,
hacedores de su propia historia. Ese protagonismo sin lugar a duda se rela-
ciona con  la participación, basada en la idea de sujetos críticos y  activos
del proceso y no sólo como objetos de desarrollo o de lo ya desarrollado.
Creadores y no sólo receptores de sus beneficios. Autores/as y no sólo acto-
res/as  como habitualmente se los suele denominar. 
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control de un sistema basado en la injusticia, la expropiación, la opresión,
la explotación y la aniquilación del diferente. 

La Educación Popular reflexiona críticamente sobre los procesos edu-
cativos y la incidencia del androcentrismo y eurocentrismo como mirada
hegemónica en la producción de ciencia. Ya que la ciencia y la tecnología
históricamente han sido campos definidos como masculinos. Problematiza
la relación de lo político y lo personal, lo privado y lo público, lo pedagógico
y lo ético. La relación entre las experiencias de la vida cotidiana y la acción
colectiva.  Apela a la construcción colectiva de conocimientos y a la reflexión
de la vida cotidiana, a la par de propiciar espacios que fortalezcan procesos
de fortalecimiento  colectivos. 

La Educación Popular aporta herramientas para llevar adelante pro-
cesos reflexivos sobre las significaciones,  representaciones y prácticas so-
ciales, al mismo tiempo revisa los condicionantes societales y culturales de
la realidad psíquica y las diferencias corporales. Es decir,  posibilita otras
posiciones subjetivas frente a las asimetrías entre los sexos, las relaciones de
poder y desigualdad. Esta perspectiva permite descubrir lo social en lo sin-
gular, lo universal en lo particular, lo personal en lo íntimo en las trayecto-
rias del colectivo de mujeres e identidades disidentes (Bourdieu, 2005).
Generando iniciativas que colaboren con  la transformación y con la crea-
ción de nuevas relaciones sociales, teniendo en cuenta que todo proceso de
participación intenta, precisamente ejercer  el poder de actuar y transformar
la realidad desde una praxis liberadora.

La dimensión ética 

En los procesos de problematización impulsados por la Educación Po-
pular hay un hilo conductor, la ética dialógica. La misma, supone ponerme
desde el punto de vista del otro/a y recorrer un camino donde juntxs, se  lee,
construye o reconstruye la realidad: co-descubrimiento y co-transforma-
ción. Se apela a una ética que se asienta en la práctica concreta, desde la re-
alidad vital, desde la vida cotidiana.  

Está  ética está  presente en la construcción de conocimientos. Se parte
de reconocer la complejidad de los fenómenos sociales, psicológicos, cultu-
rales, personales, etc. y se rompe con certezas absolutas, paralizantes, que
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Educación popular.
Pedagogía multidimensional

Mariano Algava

La práctica de mas de quince años del equipo de educación popular
Pañuelos en Rebeldía, resulta pedagógicamente una travesía que se va cons-
truyendo a partir de muchos elementos. Si bien mantenemos una tensión
sin resolver entre el activismo, el repensar las prácticas, y el producir teoría
colectivamente, una mirada histórica sobre la dimensión pedagógica, nos
muestra un proceso permanente de replanteos y acentos en diferentes as-
pectos de la praxis, que fue configurando un recorrido particular dentro del
campo de la educación popular en Abya Yala.

Partimos como ya lo hacía Freire y muchas de las experiencias nues-
troamericanas, desde un planteo de rupturas con la educación bancaria, con
el iluminismo y el academicismo. También intentamos rupturas a las lógicas
positivistas y fragmentarias entre individuo y comunidad, entre teoría y
práctica, entre cuerpo y mente, entre sentir,  pensar y hacer, entre investigar
y transformar.

Pero las disputas específicas de este campo, hacen parte de una disputa
más amplia contra la cultura capitalista, la cultura patriarcal y la cultura
colonial. Es decir, no es sólo el territorio específico de la educación, las es-
cuelas, o los espacios de formación, sino que es un territorio más amplio
que las abarca, y centra la contienda en los medios de producción de sub-
jetividades.

Lo que está en juego, lo que está en disputa con la pedagogía hegemó-
nica, efectiva  incluso en las organizaciones de la izquierda y del campo po-
pular, es la conformación de un tipo de persona. Nuestra tarea recorre un
camino que intenta la construcción de sujetos colectivos, con capacidad de
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claman y denuncian por los jóvenes muertos por el gatillo fácil, por el nar-
cotráfico, la tortura en cárceles y comisarías, por la corrupción privada y es-
tatal como el caso de Cromañon2. Partimos de las batallas contra el
extractivismo en todas sus expresiones a lo largo del territorio de Abya Yala.
De las luchas por trabajo, y contra todas las opresiones y dominaciones.

Nuestra acción pedagógica se desarrolla siendo parte de las organiza-
ciones del campo popular, porque es desde éstas que se combate el indiviua-
lismo, la fragmentación, las opresiones y se encauzan los sueños colectivos
en proyectos subvertidores de la realidad. Creemos en los sujetos colectivos,
en las organizaciones como intelectuales orgánicos, en las comunidades en
lucha como escuelas. Aprender y enseñar, siendo parte activa de los conflic-
tos en el mismo acto, es una praxis en la cual transformamos nuestra reali-
dad, y a su vez nos transformamos. Ponemos en foco así una de las
dimensiones fundamentales para nuestra tarea, la relación teoría-práctica.

Entonces, un anclaje fundamental desde donde se formula una peda-
gogía de la praxis, es la propia realidad enunciada y reflexionada desde las
organizaciones en resistencia, y las acciones colectivas por crear un nuevo
presente. Una concepción metodológica dialéctica, que concibe a la realidad
como totalidad compleja con tensiones,  contradicciones,.y en permanente
movimiento. Concepción que disputa, no sólo con el sistema, sino también
con otras concepciones de educación popular que consideramos reproduc-
tivistas, ya que proponen un camino de subordinación a políticas de con-
tención del conflicto social. 

Esta disputa creemos hace parte de las relaciones de fuerzas que se jue-
gan dentro del campo de la educación popular -tanto en la Argentina como
en el resto del Abya Yala-, y en algún punto, con el desembarco de la derecha
conservadora en el continente, se reafirma la necesidad de una educación

2 El 30 de Diciembre del 2004 un grupo de aproximadamente 2.800 jóvenes, se dispusie-
ron a ver el show en vivo de la banda “Callejeros”, en un lugar conocido como “Croma-
ñon”. Lo que iba a ser una fiesta concluyó con la trágica muerte de 194 chicos, y más de
700 heridos. Las comprobadas maniobras de corrupción, coimas y no cumplimiento de
las tareas de los funcionarios públicos, denunciados por los familiares, dieron como re-
sultado la destitución del jefe de gobierno, varios imputados y presos. La memoria y el
dolor por los 194 jóvenes vive en la lucha por la justicia y en las oganizaciones populares
que la seguimos exigiendo.

resistencia al embate cultural de la triple dominación1 y con capacidad cre-
ativa de construir nuevas alternativas a partir de las experiencias previas.

Abordamos la dimensión pedagógica de la construcción del poder po-
pular, la batalla cultural que necesariamente hace parte de la lucha por trans-
formar este mundo.

Este proyecto requiere de militantes de movimientos populares que
podamos ser al mismo tiempo educadores/as y activistas; desde una con-
cepción crítica de la educación popular y desde una pedagogía del ejemplo,
no de lo terminado, de lo perfecto, sino del ejemplo de estar en permanente
construcción, con una mirada integral sobre los derechos y sobre lo humano,
que tienda a superar las fragmentaciones existentes en nuestras prácticas y
teorías. 

Cuando hablamos de la dimensión pedagógica en la constucción de
poder popular, hablamos de la dimensión de una contrahegemonía al poder
concentrado. Intentos de construcción de un bloque histórico que dispute
los medios de producción de subjetividades y de conocimientos.

Es en la práctica de esta pedagogía multidimensional, que ubicamos
las muchas disputas  por el proyecto educativo de la educación popular en
Abya Yala. Podemos identificar algunas de estas dimensiones que hemos
desarrollado y que creemos que aportan un capital específico del campo de
una educación popular por esencia rebelde y crítica.

Una pedagogía de la praxis

Un camino fundamental en esta disputa, como elemento creador y
transformador de subjetividades, es la lucha organizada, la participación en
colectivos que debaten, ponen el cuerpo y toman las calles en diferentes te-
rritorios. Si como dice Freire, “la cabeza piensa donde los pies pisan”, parti-
mos de las luchas contra las violencias, los femicidios, los travesticidios y
toda manifestación de la violencia de género. Partimos de las luchas que re-

1 Hablamos de triple dominación a la connivencia y complementariedad del patriarcado,
el capitalismo y el colonialismo que se inicia en la conquista instalando a sangre y fuego
las tres ideologías y sus múltiples opresiones actuando a la vez.
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popular crítica enraizada en la realidad como formación política, más que
las versiones que se abstraen de la misma en una falsa búsqueda de objeti-
vidad y que si bien son denominadas “educación popular” o  “pedagogía so-
cial”, solo producen la sonoridad de un conjunto de palabras huecas y
prácticas adoctrinadas, que tanto se han desarrollado en el progresismo en
los últimos años.

Una pedagogía feminista

Desde el protagonismo de las diversas organizaciones de mujeres, las
marchas del “Ni una menos”, las marchas del orgullo, y toda la militancia
que asume la lucha antipatriarcal, se grita y denuncia que la dimensión y
profundidad del patriarcado reinante, se reproduce, oprime y asesina. Surge
la necesidad impostergable del desarrollo de una pedagogía profundamente
antipatriarcal. Esta lucha ocupa un lugar primordial en las prácticas y los
contenidos de nuestras experiencias formativas. Los aportes del feminismo
como acción pedagógica urgente y como acumulado de saberes emancipa-
torios, nos ayuda a cuestionar al patriarcado presente en los actos cotidianos
y en los procesos de aprendizaje.

El feminismo, devela y cuestiona el biologicismo con el que se han con-
cebido las diferencias, y la jerarquización impuesta sobre éstas que implica
en lo concreto el silenciamiento de la mujer en la producción teórica y en la
toma de decisiones sobre las estrategias de transformación de la realidad.

La participación y la referencia política de muchas mujeres que encar-
nan las luchas en cada rincón del continente, asumiendo la batalla contra la
trata, los femicidios, el extractivismo, la pobreza, la corrupción, el abuso,
los mandatos, las opresiones de todo tipo, y asumiendo también la lucha
por todos los derechos; por los cuerpos, por la tierra, por la justicia en sus
múltiples gritos, por la infancia, el trabajo, los ríos, las montañas, los bos-
ques, por la dignidad, sacuden las subjetividades militantes. 

El feminismo propone una pedagogía que establece una nueva estética
de las luchas; la de las mujeres como protagonistas, transformándose subje-
tivamente, luchando y deconstruyendo el lugar y la imagen construída por
el varon patriarcal hegemónico, hacia la construcción de subjetividades au-
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tónomas y empoderadas. Estética que impacta y moviliza las estructuras pa-
triarcales de varones y mujeres que buscamos construir poder popular, des-
afiando a partir de estos aprendizajes, las más sensibles fibras patriarcales
con las que se tejieron nuestras formas de revolucionar, nuestras formas de
aprender y enseñar, de pensar, sentir y hacer, nuestros sentidos comunes,
nuestra vida cotidiana y vincular. Una pedagogía feminista que enseña la
capacidad de construirse el sujeto político. 

“Sin feminismo no hay socialismo” proponemos y cantamos, confir-
mando que es estratégico eliminar el machismo de nuestras organizaciones,
interpelando a que cada varón militante deconstruya sus privilegios, y al
conjunto a pensarnos en nuestras masculinidades.

De allí la práctica de una pedagogía feminista, que tanto para mujeres
como para varones coherentiza y amplía la dimensión de la revolución, pro-
duciendo aprendizajes fuertemente subjetivantes. 

Cuando decimos “lo personal es político”, nos desafiamos a la revisión
constante de las prácticas personales y colectivas, dimensionando la politi-
cidad de la vida cotidiana.

“Vamos buscando claves de una pedagogía popular feminista. Estas cla-
ves que buscamos colectivamente, en nuestros talleres de educación popular
tanto como en nuestras experiencias de resistencia, no son descifrables sólo
por y para las mujeres. Intentan ser denuncias de las más diversas opresiones.
Sería una manera de pensar una pedagogía de los oprimidos, oprimidas, de
lxs ofendidxs de diversas maneras por la cultura capitalista, patriarcal, racista,
homofóbica, imperialista, violenta; una pedagogía que nos permita volvernos
sujetos de nuestra propia marcha, de su rumbo, de la renovación de sus metas
y de las formas y ritmos que elegimos para caminar”.

“La propuesta de “pedagogía popular feminista” actúa no como un límite,
sino como una apertura. Es una manera de nombrar una posición en la batalla
cultural, que cuestiona al conjunto de relaciones de poder.”(Korol Claudia,
2007)3

3 Korol Claudia, “La educación como práctica de la libertad”, en “Hacia una Pedagogía Fe-

minista”, Edit. El Colectivo  y América Libre, Bs. As., 2007. (pág.17) 



nos construímos como enseñantes y aprendientes, como colectivos en prác-
tica de procesos democráticos, y allí radica el aprendizaje más profundo que
producen estas acciones pedagógicas.

Construir colectivamente poder popular es la puesta en marcha de un
sueño rebelde que necesariamente involucra el grupo humano, sin negar las
singularidades.

Sólo el marketing capitalista, el desarrollo de un tipo de subjetividad
que niega lo colectivo como forma de vida con la ilusión de encontrar liber-
tad en la posesión, puede “vendernos” paraísos individuales cargados de fe-
tiches sobre las cosas. Creencia absoluta de que “ser es tener”. En un
aislamiento cada vez mayor. Soledad que sólo busca poseer, capital, objetos,
personas-objeto, saberes, estatus, poder individual y todo transformado en
mercancía, pero que nunca alcanzará para llenar el vacío del individualismo
que alimenta esa soledad.

Una dimensión fundamental de la creación colectiva de conocimientos
es la sistematización de experiencias. Sistematizar implica asumir que cada
acto colectivo, cada acción organizada del campo popular, es parte de la his-
toria, y tenemos la necesidad estratégica de contar-nos esta historia. Es una
acción que conlleva implícita la conciencia de pertenecer a ella y de ser cre-
adores y creadoras de la misma. Implica revisar lo hecho, recorrerlo, volver
a saborear la costrucción colectiva pero objetivándola, observándola como
un todo, tomar cierta distancia que nos permite evaluar, reflexionar, para
seguir construyendo, tejiendo vínculos, mejorando nuestra capacidad de lu-
char contra el individualismo como proyecto de vida alienado. Es un ejer-
cicio de formación y de empoderamiento que nos ubica en la realidad, que
nos permite conocer el impacto de nuestra práctica, reconocer acumulados
y debilidades.

Sabiendo del esfuerzo y los limitantes, intentamos que se convierta en
un ejercicio permanente, una praxis donde podamos hacer diversos tipos
de registros, y reflexionar sobre nuestra práctica. 

El diálogo, la construcción colectiva y la sistematización, son instancias
que reclaman un tiempo diferente al de la acción, es un tiempo de reflexión
que muchas veces a las organizaciones nos cuesta darnos, pero que también
resulta estratégico.
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Una pedagogía del diálogo y la construcción colectiva

En nuestros procesos proponemos con convicción que la pedagogía de
los oprimidos y oprimidas, es justamente, “de” y no “para” lxs oprimidxs.
Esto implica que son quienes levantan su grito de rebeldía, de no adoctri-
namiento contra las opresiones, quienes la construyen. Cuando decimos
que proponemos una pedagogía dialógica, proponemos un encuentro entre
saberes, incluyendo allí el del saber popular con el académico. 

“Diálogo” es un tipo de vínculo que considera una paridad en el uso
de roles diferentes en el proceso de aprendizaje y en los saberes de los dife-
rentes actores de éste, que desplaza las habituales jerarquías de la educación
del sistema y de las propuestas adoctrinadoras, aunque como decimos, tam-
bién reproducimos en las organizaciones. En términos de Freire, afirmarí-
amos que “nadie lo sabe todo, ni nadie lo ignora todo”, y que el conocimiento
surge de la construcción colectiva, entendida como acción y reflexión, como
encuentro, como amor, como fe en los hombres y las mujeres, como espe-
ranza, y finalmente como pensar verdadero. 

Así resulta tambien una pedagogía de la pregunta, por cuanto el en-
cuentro con el objeto de conocimiento genera acciones conjuntas para su
indagación, su debate, su investigación que toma la forma dialógica y grupal,
y no la de respuestas preconcebidas. Promover el diálogo de saberes y ex-
periencias, es proponer generar otro tipo de subjetividad. Una subjetividad
y una autoestima, que nos comprometa a hacer con otrxs, a transformar las
injusticias, a ser partícipes de la difícil y conflictiva construcción de la his-
toria. 

La construcción colectiva implica un proceso permanente de revisión
de actitudes, un deconstruirnos profundamente de las matrices aprendidas
con criterios de verdad, que tan tranquilizantes y seguras resultan a quienes
enseñan y a quienes aprenden. Elegimos corrernos de esas comodidades.

Esta propuesta se aborda con la certeza de que nos transformará como
coordinadores o coodinadoras, transformará a las personas participantes de
los procesos, y también transformará la realidad a partir de la organización.

Este punto marca un lugar de disputa, un convencimiento de cómo
queremos aprender y enseñar, porque conjuntamente con los contenidos



Pedagogía multidimensional 45

Una pedagogía vincular

El grupo humano y los vínculos conforman la red sobre la cual cons-
truímos, luchamos, soñamos. El capital la deshace, la corroe, la invisibiliza,
la niega y también la mercantiliza. Se vuelve indispensable abordar la di-
mensión vincular y afectiva en nuestra formación política y pedagógica. Esto
no es un contenido mas, sino una concepción diferente de concebir los pro-
cesos de aprendizaje. 

La soledad académica construye individualismos y soberbias cogniti-
vas, el acervo cultural para que crezca el capitalismo en el corazón de los
aprendientes.

La soledad política construye máscaras, apariencia, palabrerío y abso-
lutismos.

La soledad del individualismo, sin el agua del amor a los otrxs, a la es-
pecie humana, a la vida toda, construye náufragos solitarios, obesos de ego
y de saberes acumulados como propiedad privada.

La soledad de haber perdido en los laberintos del capitalismo el sentir
comunitario, y con ello la posibilidad de dar y recibir, o de producir el “diá-
logo”, construye desconfianzas y miedos paralizantes.

Luchar contra la naturalización de este desamparo, indignarse y mo-
vilizarse, nos mueve a practicar y promover una cultura diferente, una tarea
enorme, colectiva, compleja y contradictoria. 

¿Cuando y dónde los que queremos transformarlo todo, aprendemos
a construir con lo diverso, lo complejo, lo contradictorio sino en los gru-
pos?

Nuestra tarea, es la de ser partícipes de la construcción de un saber co-
lectivo. En un proceso grupal de aprendizaje, donde las personas nos impli-
camos desde nuestros saberes y experiencias.

Practicar el diálogo como estrategia pedagógica, desarrolla necesaria-
mente una dimensión vincular. Implica asumir los procesos de conforma-
ción grupal, implica un desafío y una disputa, a una educación hegemónica
que cada vez más estimula el indiviualismo.

Las nuevas modalidades en la formación docente en Argentina y en
América Latina, más cercanas a las modalidades universitarias donde cada
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estudiante realiza su “trayecto personal”, generan una ausencia de experien-
cia de aprendizaje grupal y una ausencia de procesos grupales de aprendi-
zaje. Pareciera un aggiornamiento a los requerimientos subjetivos de esta
etapa del capitalismo, una especie de “precarización vincular”.

Desde nuestra práctica no sólo denunciamos y damos batalla contra
el reproductivismo individualista, sino que nos disponemos a crear nuevos
saberes. Creación colectiva de conocimientos que sólo puede darse en tra-
mas vinculares y grupales. Por lo tanto ponemos énfasis en la dimensión
grupal de los procesos de educación popular, conformando y fortaleciendo
las grupalidades, investigando su funcionamiento y el devenir de los grupos
en cada contexto.

El sujeto colectivo se hace cuerpo en la acción y producción grupal. La
experiencia de Trabajar y crear en grupo es parte de los aprendizajes subje-
tivos que encarnan una disputa cultural fundamental, la resistencia al indi-
vidualismo.

La educación popular es generadora de procesos grupales de construc-
ción de saber y poder popular, como resistencia a la soledad escolar y aca-
démica, a la subjetividad alienada y alienante del proyecto cultural
capitalista.

Pedagogía en juego

“¡Acá no se viene a jugar!” dicen algunas maestras desde la seriedad
bancaria y el utilitarismo escolar.

Comprendemos lo lúdico como una de los impulsos humanos. Johan
Huizinga4 explica en su “Homo Ludens”, cómo la cultura humana brota y

4 (Groninga, 1872 - De Steeg, 1945) Historiador holandés. Profesor en la Universidad de
Leyden. Constituyó una revelación su obra Otoño de la Edad Media, aparecida en 1919.
Su método de análisis de los fenómenos históricos dio una nueva visión de los mismos.
En su obra “Homo Ludens”, en esencia, la historia es concebida como un juego, y la cultura
como una estilización del mismo. En 1929 fue elegido presidente de la sección histórico-
filológica de la Real Academia de Ciencias de Amsterdam. Durante la ocupación alemana
de Holanda en la última guerra, Huizinga, habiendo realizado declaraciones contra el na-
zismo, fue considerado como un enemigo por los invasores, fue primeramente llevado a
un campo de concentración muriendo en cautiverio.



Conclusión:

Nuestras pedagogías en disputa, se materializan en nuestros encuen-
tros de formación de formadores en educación popular. Allí se construye
de una pedagogía en movimiento que entendemos inacabada, e incluso las
dimensiones aquí pensadas son sólo algunas posibles de ser visibilizadas,
entre otras.

A lo largo de estos años venimos recreando una pedagogía multidi-
mensional, que en el mismo acto educativo se propone crear nuevas formas
de aprender y construir colectivamente. Hacer conciente y superar la frag-
mentación dualista, la negación del cuerpo y los sentires, la hegemonía mas-
culina, blanca y adulta en la producción de saberes, la solemnidad de lo
académico, y la soledad en el acto de aprender. Proponiendo volver a reco-
nocer al impulso lúdico como motor de la cultura humana y de la curiosidad
epistémológica. 

Poner el cuerpo, los sentires, los deseos y los sueños en juego. Desafiar
las verdades, los pensamientos únicos, las únicas formas de comprender el
mundo, proponiendo siempre el Diálogo. Tejer redes vinculares, ayudarnos
mutuamente a aprender y a enseñar, deconstuir y reconstruir las relaciones
de géneros, construir grupalidades fuertes que sostengan estos procesos,
pero además que vayan impactando subjetivamente para inventarnos nue-
vos hombres y mujeres en clave de ser más comunitarios, más socialistas,
más ligados a la tierra y a la vida en general.

Se trata de una práctica militante de la solidaridad, de la indignación,
de la rebeldía, de la construcción colectiva de resistencias y creación de nue-
vos devenires.

Acción y reflexión, práctica-teoría-práctica, Investigación acción par-
ticipativa, como aspectos de una pedagogía en revolución.

Nuestra tarea se transforma con la coyuntura y no deja de estar en ten-
sión, en un campo donde se ha pretendido históricamente cooptar, adoc-
trinar, construir versiones light de la educación popular, tecnificar, ponerla
al servicio de la contención social, de la reproducción, etc. Pero la capacidad
de reinventarnos, de partir de las luchas, de construir grupos, de cuestionar
desde el feminismo las jerarquías y privilegios, de dialogar, de jugarnos, y
de seguir militando los sueños emancipatorios, nunca dejará de dar batalla
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se desarrolla en forma lúdica, aunque también cómo ésta se ve pervertida
por las lógicas utilitaristas y mercantilistas a partir del capitalismo. Creemos
que en toda acción creativa subyace el impulso lúdico.

La concepción de educación popular que promovemos considera al
aprendizaje como un encuentro abierto con el mundo. Los grupos, el Diá-
logo, la transformación y la autotransformación, no podrían darse sin esta
relación abierta con el mundo. Se trata de comprender el movimiento, la
concepción dialéctica, la creación permanente de la historia por la acción
humana. Es en esta “entreapertura” que se da un espacio de juego y creación.
Entre el ser cosmos y el ser individual, entre el grupo y el sujeto, entre la
completud y la incompletud, entre la pregunta y la respuesta,  de la siempre
inacabada realidad humana que necesita crear, hacer, jugar, para calmar la
angustia que esta inconclusión genera. 

Así comprendemos a las prácticas educativas como espacios lúdicos,
no sólo porque allí suceden técnicas lúdicas y participativas, sino sobre todo
porque al no reproducir y sí inventar, es un espacio de creación y de riesgo,
inherentes al juego y al arte.

Crear grupalmente es una experiencia subjetivante. Aprendemos la ca-
pacidad de crear nuevos mundos, de hacer realidad los sueños, de adelantar
y materializar con los cuerpos en juego las nuevas relaciones sociales. Poner
el cuerpo, jugar, abrazarnos, implica una ruptura fundamental con el dua-
lismo. Supone un sentipensar, un jugarse íntegro, un atravesar carnalmente
los aprendizajes, sentir, emocionarse, comprender, tomar conciencia dema-
nera integral.

La gran disputa en este sentido, frente a la educación del sistema que
propone repetir, ser igual, obedecer, aceptar lo establecido, pensar sin sentir,
aprender sin hacer, etc. está en desafiarnos a transformar nuestras propias
lógicas aprendidas en la cultura capitalista-patriarcal-colonial. En inventar-
nos colectivamente nuevos hombres y mujeres y así construir nuevas reali-
dades. 

Nada de esto podría suceder si no se le brinda un espacio potencial al
impulso lúdico y creativo. Si no arriesgamos un poquito las seguridades, si
no aprendemos desde una intespestiva dimensión lúdica. Dimensión fun-
damental de nuestra pedagogía.
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por otro tipo de educación, de formación política, de construcción de nue-
vos hombres y mujeres, de organizaciones de nuevo tipo y de un bloque his-
tórico que dispute la hegemonía capitalista, patriarcal y colonial.

Octubre 2016
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Sistematización de experiencias:
notas a partir de una caminata

Silvia Bignami

“Uno de los aspectos más significativos de la educación popular es la manera

cómo, al reconocer el saber de los grupos subalternos, propicia como parte de

la lucha la emergencia de esos saberes sometidos por el pensamiento eurocén-

trico, y para ello se han desarrollado propuestas pedagógicas y metodológicas

para visibilizar ese saber y ese conocimiento presentes en sus prácticas. 

Es allí donde se concreta, a través de la sistematización como una propuesta

para investigar las prácticas, esa otra forma de producir saber y conocimiento

que ha brotado del desarrollo de su apuesta en nuestros contextos y que va

mostrando en la riqueza de su producción toda su potencialidad…”. 

Marco Raul Mejía 1.   

Sin duda la sistematización de experiencias del campo popular no es
una herramienta más, sino uno de los terrenos donde más claramente se ex-
presa la concepción metodológica dialéctica de la educación popular, siem-
pre en (auto) definición. La sistematización se encuentra en las antípodas
del pensamiento que reduce la educación popular a un conjunto de técnicas
entretenidas para acompañar procesos formativos “serios”, o peor aún, para
maquillar políticas asistencialistas.

Si establecemos un diálogo imaginario con Antonio Gramsci, podemos
pensar la sistematización como una actividad propia de lxs intelectuales co-
lectivxs que Antonio nos propone, lo contrario de aquel (la) encerrado en
torre de marfil, y debatiendo  con su propia sombra. Junto a Gramsci, dis-

1  Marco Raúl Mejía, La educación popular: una construcción colectiva desde el sur y desde
abajo, https://rednelhuila.files.wordpress.com
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…autoafirmarnos como hacedores de historia, una historia que no está
predeterminada sino que también depende de nuestra subjetividad rebelde
para poder ser;

…pensar desde el hoy, a partir de problemas, interrogantes y desafíos
que nos genera -colectivamente- nuestro propio ayer:

…participar de una experiencia sanadora: valorar lo que hicimos, con
quiénes, cómo, en qué contexto, y por qué lo hicimos como lo hicimos, rom-
piendo así  la separación entre lo pensado y lo sentido:

…generar conocimiento historizado, colectivo, complejo: … A primera
vista la complejidad es un tejido (complexus: lo que está tejido en conjunto)
de constituyentes heterogéneos inseparablemente asociados: presenta la para-
doja de lo uno y lo múltiple5;

…compartir las enseñanzas surgidas de nuestra práctica colectiva, bus-
cando que otrxs compañerxs puedan conocer procesos que frecuentemente
sólo son conocidos por sus protagonistas; atendiendo a que “la cabeza piensa
donde los pies pisan”6;

…abandonar la comodidad de dejar el relato (y la escritura) para “los
que saben” y valorar lo que sabemos y creemos7;

…dialogar -desde esa reconstrucción de nuestra práctica- con el co-
nocimiento teórico existente, comprendiendo que es también un terreno en
disputa, y  a la vez atrevernos a problematizarlo: pensar críticamente el co-
nocimiento existente, sus límites, cuestionarnos quiénes lo elaboraron, al ser-
vicio de quién, cuál es su función; desnaturalizar los saberes para poder escribir
nuevas páginas8.

5  Edgar Morin, Introducción al pensamiento complejo, en http://www.pensamientocom-
plejo.com.ar/

6 Paulo Freire, citado por Frei Betto, en Paulo Freire: una lectura del mundo.
http://www.panuelosenrebeldia.com.ar

7  Aníbal Mosquera, Pañuelos en Rebeldía, palabras en la presentación del libro Las Voces
de lxs Huelguistas. 53 días de acampe y huelga de hambre, abril 2016, en https://huerquen-
web.files.wordpress.com

8 Claudia Korol, Charla sobre Construcción Colectiva de conocimientos, 2008,
http://www.panuelosenrebeldia.com.ar

cutimos también con la pretendida objetividad como un absoluto del cono-
cimiento. Gramsci se pregunta qué es la “realidad objetiva”: ¿Qué significa
‘objetivo’? ¿No significará ‘humanamente objetivo’ y no será por eso mismo,
también, humanamente “subjetivo”? (...) “El concepto de objetivo de la filosofía
materialista vulgar parece querer entender una objetividad superior al hom-
bre, que podría ser conocida incluso fuera del hombre: se trata pues de una
forma banal de misticismo y de metafisiquería.(…) Nosotros conocemos los
fenómenos en relación con el hombre y puesto que el hombre es un devenir,
por lo tanto también la objetividad es un devenir2 …

En este sentido, la sistematización no está pensada desde un observa-
dor externo -aunque a veces podemos requerir la intervención de compa-
ñerxs no pertenecientes a nuestro colectivo, que colaboren en nuestra tarea-
sino desde un conjunto de protagonistas que problematizamos nuestra prác-
tica a través del diálogo auténtico de percepciones y saberes

Por nuestro acompañamiento como Pañuelos en Rebeldía a diversas
experiencias de sistematización, sabemos que la misma es auto-reflexión
colectiva sobre la propia práctica, proceso que significa…  

…pensarnos, mirarnos, sentirnos, revivir nuestros modos de hacernos
pueblo, sujetxs y protagonistas de nuestra historia;3

…visibilizar el lugar de nuestra vida personal como militantes, con sus
atravesamientos de múltiples opresiones que se alojan en nuestros cuerpos,
en nuestras biografías, e inciden a la hora de construir(nos) grupalmente;

…ganarle una batalla al cortoplacismo y la cultura de la supervivencia,
muchas veces enquistados en nuestras organizaciones populares, luchando
contra la tendencia a recomenzar todo de nuevo, en lugar de aprovechar la
propia experiencia y la de otros colectivos compañerxs. No somos “pueblos
sin historia”4 , por tanto ¡tampoco colectivos sin historia!;

2 Antonio Gramsci, citado por Daniel Campione en http:// www.insumisos.com/lectura-
sinsumisas

3  Aníbal Mosquera, Pañuelos en Rebeldía, palabras en la presentación del libro Las Voces
de lxs Huelguistas. 53 días de acampe y huelga de hambre, abril 2016, en https://huerquen-
web.files.wordpress.com

4 La idea de que "érase Europa y allí se acababa toda la historia" (Moniot, 1978: 117), marcó
la perspectiva desde la cual se conoció la historia de los pueblos del Abya Yala
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Es desde estos puntos de partida que quería compartir algunas maneras
posibles de allanar los caminos del registro9 en particular, y de la sistema-
tización en su conjunto en general.

• Si decidimos encarar la sistematización de alguna o del conjunto
de nuestras prácticas, y nos encontramos sólo con pocos registros previos
de actividades, pensemos que toda sistematización no es “la” sistematización
sino “una” posible. Podemos realizar una sistematización para este momento
concreto de nuestra organización / espacio de aprendizaje, y a partir de ese
primer acercamiento, proponernos registrar nuestra actividad de manera
sistemática y ordenada; la idea de sistematizar, cuando cala hondo, trae
como consecuencia mayor énfasis en el registro activo de nuestra práctica
a futuro, constituyéndose así en un primer aprendizaje del proceso.

• Los registros pueden asumir formas muy diversas, pero es impor-
tante hacer “algún” registro. A veces nos trabamos porque no resulta factible
realizar un registro exhaustivo, y entonces por “curvatura de la vara” nos co-
rremos al extremo de no registrar de ninguna manera.

• Un registro muy básico de actividades (que de todos modos tendría
que ser adaptado a diferentes propuestas) podría contener al menos: fecha
y nombre de la actividad (qué hicimos), participantes (cuántos, de dónde
provenimos), qué informaciones circularon, qué debates hubo en el encuen-
tro, qué preguntas nos formulamos; con qué dinámicas nos encontramos e
integramos. A partir de este muy elemental punteo, podemos enriquecer
con descripciones más densas, registros fotográficos y fílmicos, grabaciones
(con sus correspondientes desgrabaciones), dibujos, etc..

• Un registro no es un trámite administrativo “para cumplir”, sino
un insumo fundamental para retomar después de un tiempo, devolverlo al
colectivo para poder analizar nuestra práctica, considerar lo realizado y re-
plantear a futuro.
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• El registro no es “propiedad” de una persona, mucho menos de la
coordinación del grupo, sino de todxs como conjunto, por tanto debe ser
comunicable.

• Es bueno que todxs pasemos por la experiencia de registrar, ya que
se aprende haciendo; por otro lado, el cierto nivel de disociación instrumen-
tal que exige anotar y al mismo tiempo participar de una experiencia, se ad-
quiere con la práctica; a la vez no es bueno -como en ninguna tarea- que
queden compas fijamente asignados a registrar.

• Aceptar que el registro que haga unx compañerx estará inevitable-
mente atravesado por su propia experiencia, subjetividad y formas de ex-
presarse; acordar colectivamente los datos que tendrá que tener un tipo de
registro en particular  (no es lo mismo registrar un taller, un momento de
intercambio de experiencias, una dinámica corporal, una mística, etc.) y a
partir de allí que el/la compa pueda tener libertad en el volcado del registro,
aprovechando la diversidad para construir conocimiento colectivo.

• Retomar con nuestro colectivo, en un tiempo determinado (puede
ser a mitad de año, a fin de año, al terminar una serie de actividades signi-
ficativas, al dar cierre a un momento de lucha, etc.) los registros, y ponerlos
en común, debatirlos, “leerlos” como dato acerca de “lo que hicimos” pero
sobre todo como dato acerca de “cómo sentimos esto que hicimos”. Es inte-
resante, si el eje del registro ha sido escrito, buscar en esa puesta en común
otro lenguaje, por ejemplo recurrir al video, y viceversa.

• “Inventamos o erramos” nos enseñó Simón Rodríguez, y un grupo
de formación del conurbano bonaerense comenzó, como jugando, a redactar
-un compa por vez- un Cuaderno Viajero, donde cada uno relataba (y si
quería, dibujaba también…) lo ocurrido en el encuentro anterior, tanto des-
criptivamente como incluyendo sus sentimientos y movilizaciones. Luego
el Cuaderno rodó (y aún rueda) por otrxs compas del proceso, como para
construir impresiones de lo individual a lo colectivo. Al comenzar cada en-
cuentro, leemos los avances del Cuaderno.

• “Inventamos o erramos” nuevamente, y otro grupo decidió trabajar
con la lectura de los registros, sumándole una línea de tiempo de su propio
proceso, a la vez que buscó interpretar en términos metafóricos la experiencia:
pensar la(s) práctica (s) realizada (s) como un telar, con su urdimbre y su
trama; o como un gran juego, una Oca con sus tareas, sus dificultades, prendas

9 Llamamos “registro” a diversas formas de volcado de clases, talleres, actividades for-
mativas y de lucha realizadas; puede ser escrito, audiovisual, revestir múltiples formas. Si
bien el registro es una actividad base de la sistematización, la misma no se agota en la re-
lectura crítica de registros



Encuentros entre la educación popular 
y la investigación-acción participativa

Roxana Longo

La Educación Popular, como educación problematizadora, se funda-
menta en los principios metodológicos de la Investigación-Acción Partici-
pativa (IAP). Desde este aspecto, se concibe a las personas como sujetos
pensantes, críticos y propositivos, y no como objetos receptores de conoci-
mientos. 

La metodología privilegiada de la que se sirvió la  ciencia social crítica
en América Latina, fue la investigación acción participativa, que se originó
en el campo de la sociología comprometida, desde mediados de los años
‘50. Uno de sus principales referentes ha sido el sociólogo colombiano Or-
lando Fals Borda, quien sistematizó esta metodología a partir de las expe-
riencias en las que se materializó, a través de trabajos rurales con el
campesinado. Fundamentalmente se buscaba generar una forma de conocer
en profundidad la realidad y, a la par, poder transformarla en base a las ne-
cesidades sociales de los grupos desfavorecidos. Esa búsqueda del conoci-
miento se caracterizaba por ser colectiva, por proporcionar resultados cuya
utilización y gobierno corresponde a los propios implicados.

Dentro de los elementos novedosos de la IAP con respecto a los para-
digmas dominantes en ciencias sociales, se encuentra la crítica de la relación
sujeto-objeto. Esta satura todo tipo de relación social e implica el binomio
dominación-dependencia. La ruptura de este binomio es la ruptura de las
relaciones asimétricas entre sujetos. El componente ético de la IAP está ba-
sado en el reconocimiento y el respeto de la comunidad mutuo e integral
de agentes internos -integrantes de la comunidad- y agentes externos -inte-
grantes del equipo de intervención- en una relación de igualdad, de derecho
a la diversidad. (Lodieu,  Longo, Nabergoi y Sopransi, 2012)
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y desafíos;  un árbol desde sus raíces hasta la copa; un guiso con sus diferentes
ingredientes; una mesa tendida para recibir a lxs compañerxs… Jugar con las
metáforas para distanciarse-acercarse a su objeto de conocimiento.

• Una vez decididos a encarar la sistematización en su conjunto, pen-
sar qué habilidades necesitaremos desarrollar para la misma; en ese sentido
la posibilidad de trabajar en equipo es central, lo cual no significa que todxs
hacemos lo mismo sino que, a partir de inquietudes y saberes, tenemos mo-
mentos de repartir tareas y otros de puesta en común y avances colectivos.

• Vinculado con lo anterior, preguntarnos cómo aprovechar la di-
versidad de experiencias, generaciones, saberes, de cada compañerx inte-
grante de nuestro colectivo, para la lectura del “cómo somos y cómo
llegamos hasta aquí” y también del “qué queremos a futuro”.

• Como siempre partimos de una pedagogía de la pregunta, es fun-
damental además de describir lo que venimos haciendo, preguntarnos qué
más queremos saber de aquello que venimos haciendo, a la vez que concep-
tualizar nuestra práctica en la coyuntura política (territorial más cercana,
del país, de nuestro Abya Yala, etc). En este sentido, sin dudas Oscar Jara
nos ha ayudado a pensar, por ejemplo en: ¿El proceso de la sistematización
qué tuvo que ver con la práctica? ¿En qué alimentó a la experiencia? ¿Qué
aprendiste de eso? ¿Qué hallazgos descubriste en tu experiencia que no sabías
que estaban allí? ¿Qué vas a hacer en tu próxima experiencia con base en esos
aprendizajes? 10

• Si bien en la sistematización hacemos una fuerte apuesta al proceso
pedagógico (sanador, enriquecedor, problematizador, mirando para ade-
lante), es muy interesante poder dar un cierre con un producto comunicable:
ya que para poder decir a otrxs quiénes somos y qué hicimos, tenemos que
tenerlo claro para nosotrxs mismxs. Después podemos decidir entre todxs
la forma en que será comunicado: ¿un libro? ¿un folleto? ¿una historieta?
¿una galería de fotos? ¿un conjunto de programas radiales? 

Será aquello que mejor pueda representar nuestro pensamiento colec-
tivo en diálogo con la experiencia ya vivida, rumbo a la construcción de
nuestros sueños. 
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10 Oscar Jara, La sistematización de experiencias comunitarias en América  Latina, revista
Diálogo de Saberes N° 2, 2008, en http://www.cepalforja.org



Los procesos de investigación que hemos desarrollado, intentaron ar-
ticular procesos sociales particulares y generales vinculados a la presencia
de presiones políticas y las condiciones institucionales detentadas por las
hegemonías teóricas-ideológicas del mercado de saberes dominantes. Estos
aspectos son analizados desde la  conjunción de  políticas de recolonización
en América Latina, llevadas adelante por las corporaciones trasnacionales,
nacionales y gobiernos locales, que garantizan la presencia y los efectos del
modelo extractivista basado en la acumulación, el despojo de los bienes de
la naturaleza, el deterioro del medio ambiente y de la población. Estas si-
tuaciones, configuran una trama de  elementos que inciden negativamente
tanto en lo que respecta a la salud, como a los derechos humanos de las co-
munidades.  

Desde nuestras investigaciones  apuntamos a generar espacios de diá-
logos que rescaten el trabajo y la construcción cotidiana que realizan las di-
versas organizaciones que responden al campo popular. Como colectivo de
educadorxs, entendemos la necesidad de consolidar procesos de IAP dialó-
gicos, de retroalimentación entre los equipos de investigación y los movi-
mientos sociales. Nuestra propuesta subraya el papel estratégico de la
cooperación y la cogestión, mediante la articulación de recursos, esfuerzos
y potencialidades, que tienen como capital, por un lado, las investigadoras
y por otro, las comunidades (Mirabal, 1999). 

La Investigación Acción Participativa (IAP) y la producción co-
lectiva de conocimiento 

La Investigación Acción Participativa debe analizarse como un proceso
de producción de conocimiento colectivo, a través del cual la comunidad
identifica y problematiza sus necesidades, problemas y demandas. (Sirvent,
2003) 

Se trata de una forma de producir conocimiento, que cuestiona la idea
de la ciencia tradicional, en la que solamente los científicos deben formular
prioridades. En la actualidad, se requieren esquemas de acción y pensa-
miento abiertos a formas más dinámicas de producir conocimientos y cam-
bios, siendo abiertos a espacios que faciliten el debate y la formación de
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La comunidad es partícipe del proceso de investigación, aporta sus sa-
beres y experiencias, al tiempo que recibe de los demás. Se rescatan los pro-
blemas sentidos por la comunidad. Una tarea principal para la IAP, es
aumentar no sólo el poder de la gente, sino también su control sobre el pro-
ceso de producción de conocimientos, así como el almacenamiento y el uso
de ellos. (Rahman y Fals Borda, 1989)

Su punto de partida es el  proceso vivencial de reconocimiento, análisis
y reflexiones/ aprendizajes colectivos. Es decir, que toda intervención es con-
textuada, en la que se rescata el aporte individual y el colectivo. 

Como sostiene Claudia Korol (2009): La propuesta de educación po-
pular se basa en la concepción metodológica dialéctica. En la capacidad de
analizar el movimiento de la sociedad, de las ideas, en su contradicción, en
su inacabamiento, en su dinámica. Permite actuar sobre las tendencias na-
cientes, y favorecer todo lo que en ellas exista de favorable a los intereses y
a las necesidades populares. Se trata de una actividad integrada que combina
la investigación social, el trabajo, el estudio y la acción. 

Con esta definición se integran las tres características que configuran
la investigación participativa: como método de trabajo, como proceso edu-
cativo y como medio para adoptar decisiones para el desarrollo. (Orozco,
2005) 

Nuestra experiencia 

Desde Pañuelos en Rebeldía hemos abordado procesos de investiga-
ción-acción participativa (IAP) y Educación Popular. Menciono dos proce-
sos de IAP que realizamos en los últimos años y fueron significativos para
pensar la IAP y la Educación popular en nuestros tiempos: Radiografía de
Ledesma. Salud y Derechos Humanos en General Libertador San Martín Jujuy
- Estudio Epidemiológico Comunitario de las Condiciones de Salud de General
Libertador San Martín - Jujuy (2008-2013) y Estudio Epidemiológico Comu-
nitario de las Condiciones de Salud En General Mosconi – Salta. Realizado
por Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía y el Observatorio de
Prevención y Promoción de Salud Comunitaria, Psicología Preventiva y Epi-
demiología, Facultad de Psicología - UBA. En co-gestión con la Unión de Tra-
bajadores Desocupados de General Mosconi, Salta (2004-2005). 
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mación sociocultural. Fals Borda,  define a la IAP como “una metodología
dentro de un proceso vivencial, un ciclo productivo satisfactorio de vida y tra-
bajo en las comunidades en busca de ‘poder’ y no tan sólo de ‘desarrollo’ para
los pueblos de base, un proceso que incluye simultáneamente educación de
adultos, investigación científica y acción política, y en el cual se consideran el
análisis crítico, el diagnóstico de situaciones y la práctica como fuentes de co-
nocimiento. La IAP implica adquirir experiencias e información para construir
un poder especial, el poder popular que pertenezca a las clases y grupos opri-
midos […], con el fin de defender justos intereses de éstos, y avanzar hacia
metas compartidas de cambio social en un sistema político participativo” (Fals
Borda, 1985: 14-15). 

A la IAP se la puede definir como una metodología de estudio y acción
que busca obtener resultados fiables y útiles para mejorar situaciones colec-
tivas, basando la investigación en la participación de los propios colectivos
a investigar. Que así pasan de ser "objeto" de estudio a sujeto protagonista
de la investigación, controlando e interactuando a lo largo del proceso in-
vestigador (diseño, fases, devolución, acciones, propuestas...) y necesitando
una implicación y convivencia del investigador/a externo en la comunidad
a estudiar. Está modalidad de producción de conocimiento se inscribe en la
producción de ciencia social crítica, en la que se busca una forma de saber
reflexivo que facilite el propio análisis de los individuos y grupos e impulse
la creación de las condiciones y las formas democráticas de vida social ne-
cesarias para que puedan realizarse los valores de libertad, equidad, justicia
y respeto (Garrido Garcia, 2007). 
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consensos, y tomando como referencia metodologías desafiadoras frente a
la realidad compleja en la que vivimos (Minayo, 2004). El análisis crítico en
la producción de conocimientos, necesariamente implica relacionar el des-
afío epistemológico de construir un nuevo paradigma, con el desafío ético
de construir un nuevo modelo de praxis, en el seno de un escenario histórico
donde opera el choque de intereses sociales opuestos, y una estructura de
poder y dominación. Es decir, el análisis de las perspectivas de la investiga-
ción, es un acto de desarrollo cognitivo, pero al mismo tiempo es un desafío
ético y político (Breilh; 2002). 

Desde nuestra experiencia, hemos propiciado procesos de IAP como
instancias colectivas que contemplaron: trabajo de campo, ajustes y discu-
sión, revisión y control de la información recolectada, devolución e inter-
pretación de datos. Finalmente la sistematización y el procesamiento de
información,  tratamiento y análisis de los datos obtenidos. Se utilizaron al-
gunas técnicas e instrumentos tales como: observación participante, cues-
tionarios, entrevistas en profundidad, recopilación de documentos, grupos
focales, grupos de discusiones colectivas, talleres y seminarios. El proceso
de investigación se basó en un sistema de discusión, indagación y análisis,
en el que los investigados formaron activamente parte del proceso al mismo
nivel que el investigador/a (Hall 1983). Nos proponemos trabajar sobre un
contexto investigativo más abierto y procesual, de modo que los propios re-
sultados de la investigación se reintroduzcan en el mismo proceso para pro-
fundizar en la misma. (Villasante, 1994). La IAP es una metodología que
ordena / organiza un conjunto de técnicas y las orienta en un cierto sentido
democratizador (Alberich,  2008). 

La metodología aplicada intentó brindar información contextualizada
de la población participante, y pretendió aportar a las nuevas modalidades
de gestión colectiva, junto a conocimientos que permitan comprender las
dimensiones simbólica y material de la construcción de prácticas participa-
tivas. Se promueve el fortalecimiento de la participación social, aportando
elementos para futuras intervenciones en la defensa de los derechos huma-
nos y de los pueblos. 

En este sentido, la metodología de IAP concibe la investigación y la in-
tervención como momentos dentro de un mismo proceso de producción
de conocimientos, y lleva implícitos componentes de acción educativa y ani-
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La dimensión lúdica de la educación popular

Mariano Algava

“Nosotros aquí como educadores y educadoras, o somos un poquito locos o no

haremos nada. Si, sin embargo, fuéramos solamente locos nada haríamos tam-

poco. Si fuéramos solamente sanos, también nada haríamos. Sólo hay un ca-

mino para hacer algo: es ser sanamente locos o locamente sanos.” 

Paulo Freire

“Para jugar  bien hay que apasionarse. Para  apasionarse  hay que salir del

mundo de lo concreto. Salir del mundo de  lo concreto es introducirse en el

mundo de la locura. Del mundo de la locura, hay que saber  entrar y salir. Sin

introducirse en la locura no hay  creatividad. Sin creatividad uno se  burocra-

tiza. Se torna hombre concreto. Repite  palabras de otro.”

Eduardo “Tato” Pavlosky

En la educación popular, lo lúdico no pasa solamente por la utilización
de técnicas participativas. Descubrir  y  descubrirnos, en los vínculos y en
las matrices de aprendizaje viciadas de los valores del capitalismo, y dispo-
nernos a la construcción de nuevas relaciones, de nuevos saberes, de nuevas
subjetividades, que involucran el construir creativamente con otros, consti-
tuye una actitud lúdica. Implica comprometerse con  nuevas reglas consen-
suadas, supone un “hacer”1 sobre la realidad que transforme y acerque esa
realidad a los sueños. Todo esto implica un desafío, implica desarmar para
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“...Toda la gente que me dicen que no hacen nada por la transformación,
porque la transformación tiene en sí este riesgo, yo digo, ésta es la mejor ma-
nera que tú tienes de no hacer nada, porque en cualquier momento, si existo,
me arriesgo...” (Paulo Freire).

En un taller de educación popular, alguien dijo: “educación popular es
abrir la puerta para ir a jugar-se”, y esta frase simboliza un montón de cosas.
Salir a jugar, abrir la puerta de los corralitos que nos imponen, que quieren
adoctrinar nuestros sueños, nuestras ideas y nuestra producción. Abrir la
puerta  a la  risa, a la alegría. Porque venimos de procesos excesivamente
serios, de donde el juego, la expresión libre y la alegría, escaparon.

Jugar y jugarse hablan de andar por un camino que se va construyendo
con otros y otras, con clara dirección,  pero incierto destino. Habla de un
impulso lúdico motorizado por la esperanza.

El sistema nos propone el juego como embudo de saberes, en la es-
cuela, en los planes de desarrollo local,  inclusive en  propuestas participa-
tivas, sociales, de carácter asistencialista, donde se ha cambiado “la letra con
sangre entra”, por “la letra con juego entra”. 

Para la educación popular, el juego surge como consecuencia de un
proceso de libertad, y de su proyecto político creador y desafiante. No es
una propuesta de “divertido adoctrinamiento”.

Me cuesta pensar en una revolución que no sea también una revolu-
ción lúdica, ya que ningún lugar al que  nuestra imaginación pueda llegar
alcanza para revolucionar tanta miseria, tanta muerte, tanta burocracia. Los
esperanzados con la insurrección de la ética y de la justicia, tendremos ne-
cesariamente que ser creativos, arriesgadas, locos, apasionadas, para poder
“jugarnos”, y avanzar hacia aquello que nunca ha sido.

Asumir riesgos, en todo sentido, al ridículo, a ser separado del re-
baño, a  perder las comodidades y las seguridades. Jugarnos, hacer una
elección de clase, una elección ética, una elección de transitar el camino
mas difícil, una elección de atravesar el dolor de reconocernos penetrados
por el opresor y elegir expulsarlo aunque esto implique un grado de  su-
frimiento. Dice Freire: “La liberación es un parto. Es un parto  doloroso.
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volver a armar creativamente, significa un  aventurarse. En definitiva, se
trata de un verdadero “hacer lúdico”. Hacer lúdico que desafía lo instituido,
lo burocrático, lo dogmatizado, y que propone el movimiento, la construc-
ción, el debate, la tolerancia, la confrontación dialéctica, la incompletud, la
creatividad. 

La creación sólo es posible en el juego, en ese espacio transicional2 que
no es ni el mundo interno (fantasías, sueños, etc.), ni el mundo externo, pero
en el que ambos están involucrados. Es en ese espacio de juego, donde los
elementos se combinan, se sintetizan en formas nuevas, superadoras.

Los que viven la realidad como algo inmóvil, se vinculan a ella en una
relación de acatamiento, piensan que sólo es posible adaptarse. El acata-
miento involucra una sensación de inutilidad de la persona en  el mundo,
en definitiva, la vida no es sentida como desafío, como espacio de dignidad
que merece ser vivido. Los conservadores, los desesperanzados, no ven en
la vida la aventura, son incapaces de entrar en ese espacio donde realidad y
sueños son materia prima de nuevas relaciones, nuevas significaciones.

El  vivir creativamente, transformando el mundo en el encuentro con
el mundo, implica una  actitud saludable, que disputa la naturalización de
las condiciones de  opresión, que no niega la indignación y la vuelve motor
de la transformación. Saludable, porque vence a la alienación.

El “jugarse”, estar dispuesto a confrontar, a dejarse transformar, es
arriesgar. Arriesgar, es asomarse al vacío de lo desconocido y dar el salto,
aventurarse a crear. 
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2 Poseemos tres estados de experiencia humana, observamos primero la realidad exterior
y el contacto del  individuo con ella en  términos de relación de  objeto. Observamos ahora
la realidad psíquica interior, y en contraste con las dos realidades enunciadas sugiero, la
tercera zona, en términos de la tercera manera de vivir (donde  está la experiencia cultural
o el  juego creador) zona del juego, que se  ensancha en el  vivir creador y en toda  la vida
cultural del hombre. He usado  la expresión experiencia cultural como una ampliación de
la idea de fenómenos transicionales y del juego. Resulta útil pensar en esta tercera zona
de la vida humana, que no está dentro del individuo, ni fuera. Puede verse ese vivir inter-
medio como si ocupara un espacio potencial y negase la idea de espacio. (Winnicot.)



populares, etc. espacios creadores de una nueva cultura, que rechazan el
pensamiento único y las viejas estructuras.

En la raíz del impulso lúdico, está la tendencia a ensayar combinacio-
nes nuevas, a explorar con el cuerpo, con la  mente, con la sensorialidad,
con el intelecto, lo no  previsible, lo soñado, lo novedoso. Es por eso que
jugar constituye una fuerza y una actitud inseparables de todo intento de
transformación. 

Lo importante de este impulso, resulta que en esta dinámica creadora
de cultura, también se crean los nuevos hombres y mujeres. El juego, el vivir
creador, la experiencia del hacer lúdico sobre la realidad, desempeña un
papel fundamental en la constitución de la subjetividad. Desarrollar y des-
arrollarnos en procesos creativos, y “seriamente lúdicos”, implica ir asu-
miendo el derecho de transformar el mundo. “El educador es también artista:
él rehace el mundo, él redibuja el mundo, repinta el mundo, recanta el mundo,
redanza el mundo”. (Paulo Freire)

La dimensión lúdica del aprender-enseñar

“Propiciar la invención y el placer en el  proceso de construcción del saber 

¿no implicaría atentar contra el modo moderno del uso del tiempo y 

de la posición frente al trabajo? Sí,  esto implicaría. 

Fácil de lograr  no es. Hay que  ser  muy niño para lograrlo”. 

Helí Morales Ascencio

Dice Pilar Ubilla5: “En  el  proceso de  aprendizaje, es necesario construir
una zona de juego, un espacio lúdico y creativo, con el objeto de vencer vincu-
larmente al síntoma, que no es otra cosa que la creatividad encapsulada, la
curiosidad anulada, la renuncia a pensar, a conocer y a crecer. El acto educa-
tivo requiere de un clima afectivo apropiado y de buen humor. 

El concepto de  poder cambia, transformándose en un poder que des-
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El hombre y la mujer que nacen de él es un hombre nuevo y una mujer
nueva, que sólo son viables en la y por la superación de la contradicción
opresores-oprimidos que en última instancia, es la liberación de todos y
todas”3.

La mujer y el hombre nuevos, en su  proceso de constituirse como tales,
le disputan las significaciones y los  valores al orden instituido por el sentido
común. Significaciones que son construidas en conjunto, y no “acatadas”,
no repetidas de  manuales, sino rescatadas de los sueños y de la práctica de
los colectivos populares. Esta acción de resignificar, resimbolizar aspectos
de la realidad, está cargada de un goce que pertenece a las experiencias in-
fantiles de juego, cuando por ejemplo cualquier objeto puede convertirse en
un juguete. De hecho esta cualidad de resimbolizar constituye la actitud lú-
dica.

Para el sentido común hegemónico, regido por los valores del mercado,
del patriarcado, por la subjetividad privatista, mercantilizada, y el indivi-
dualismo, el juego se opone al trabajo. Es una conducta residual, destinada
a los sectores de la población que no producen, como los niños y los ancia-
nos, menospreciando el aspecto generacional, y también al juego. En el
mejor de los casos, se lo transforma en una herramienta para imponer con-
tenidos.

Para nosotros y nosotras, el juego subyace a toda conducta transfor-
madora y creadora (arte, pensamiento, el trabajo), entendiendo al factor lú-
dico como el impulsor del vínculo entre las personas y su entorno, el factor
desequilibrante de donde brota la cultura humana4. Basta conocer las expe-
riencias de recuperación de  fábricas, de reinvención de vínculos y partici-
pación de las asambleas, y de varios espacios militantes que reinventan
formas nuevas de la política, colectivos artísticos que ganan la calle, los es-
craches, los cambios de  nombres a las calles y a las estaciones, los juicios
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3 Freire Paulo,  “Pedagogía del oprimido”. Ed. Tierra Nueva, Montevideo, 1970.

4 Los animales no esperaron la presencia  humana para empezar  a jugar. “El juego es  más
viejo que  la cultura”. A partir de esta  frase del “homo ludens”, Johan Huizinga desarrolla
la idea  de  que la cultura  humana brota del  juego y es juego, y se desarrolla  jugando.
Partiendo de esta hipótesis, Huizinga analiza las expresiones más primitivas de la civiliza-
ción: el derecho, el saber, la poesía, el arte, la  filosofía, encontrando  en ellas el impulso
lúdico. 

5 En “Ética y pedagogía (o recreando a José Luis Rebellato)” en “Pedagogía de la resisten-
cia”. Ed. Madres de Plaza de Mayo y América Libre. Bs. As., 2004



dad humana de crear nuevos latidos, y eso es maravillosamente placentero.
(...) Jugar es  poner a trotar las palabras, las manos y los  sueños.(...) Jugar es
soñar despierto; aún más: es arriesgarse a hacer del sueño un texto visible”7.
Partiendo de esta cita Alicia Fernández dice: “El aprender es apropiarse del
lenguaje; es historiarse, recordar el pasado para  despertarse en el futuro; es
dejarse sorprender por lo ya conocido. Aprender es  conocerse, admitirse. Creer
y crear. Arriesgarse a hacer de los sueños textos visibles y posibles”.

Sólo en el juego, o podríamos decir “en juego”, los hombres y mujeres
somos capaces de crear. En la educación popular, construir conocimientos
es un acto creativo. Acto donde se involucran aprendientes y  enseñantes,
ambos aprendiseñantes8, con compromiso, confianza y esperanza. Por otro
lado, este acto creativo no es un acto individual. Es colectivo, es grupal.

El aprendizaje en grupo es un proceso desestructurante. El grupo, al
confrontar dialécticamente con nuevas  situaciones, nuevos contenidos, nue-
vas significaciones, es decir, involucrado en el proceso de aprendizaje, ex-
perimenta  el desacomodamiento del sistema que hasta entonces sostenía
su estructuración conceptual y  vincular. El grupo entra en crisis. Crisis ne-
cesaria para poder reestructurar y superar las viejas estructuras, y de esta
forma construir nuevas posiciones, incorporar contenidos, en definitiva ir
aprendiendo. La vivencia  de esta crisis, es comparable con el “caos” o vacío”9

necesario para comenzar un nuevo orden lúdico. Construir lo nuevo desde
la necesidad que nos provoca la vivencia del vacío, constituye el “hacer” lú-
dico.  Es el mismo vacío que experimenta el bebé ante la ausencia de su
madre, y que promueve el jugar y el  hacer sobre el  mundo.

Creemos que los educadores, actuamos como provocadores de  las es-
tructuras, para desectructurarlas, dialectizarlas, y estimular la necesidad de
aprender. Para esto es necesario conocer, estar, vibrar con el grupo. Esta escu-
cha, convierte a las y los educadores populares en  investigadores e investiga-
doras de los temas generadores, de las expectativas grupales, de las necesidades

La dimensión lúdica de la educación popular 67

pierta poderes. Por eso circula, tiene carácter provisorio, reclama constante-
mente participación activa.

Avanzamos en nuestro aprendizaje, cuando el gozo y la búsqueda que lo
deben acompañar superan a la ansiedad y a los goces de la seguridad. De esta
manera, el acto de conocimiento en el marco de un  proceso de aprendizaje li-
berador, siempre se encuentra impulsado por intereses comunicativos y eman-
cipatorios, es decir, por intereses y motivaciones de carácter ético. Autonomía
supone audacia  para crear significados y valores nuevos, desafiando signifi-
cados estériles y cristalizados.”

El  modelo  lúdico  implica sostener abierta la duda, molesta y genera-
dora, la incompletud6 inherente a los seres humanos, como motor de la bús-
queda y de la acción que construye la historia. De allí la pedagogía de la
pregunta y no la de las respuestas, no  la de los saberes absolutos. De allí la
construcción colectiva del conocimiento y no la reproducción acrítica, aca-
tadora y obediente.

Juego y aprendizaje tienen un mismo origen y espacio de desarrollo.
D. Winnicot, en “Realidad y Juego”, despliega el tema del objeto transicional,
objeto que la madre entrega al bebé, para mitigar la angustia de su  ausencia
temporal, y con el que el  niño o la niña juega. En este acto de confianza se
instaura tanto el “jugar” como el “conocer el mundo externo” ya que se es-
tablece un vínculo con un objeto. Vínculo que se irá desplegando en la cu-
riosidad por otros objetos, y en la exploración lúdica. (fenómenos
transicionales)  Finalmente Winnicot, afirma que el vivir creador de los
adultos, es el destino del mismo impulso, nacido en la primer relación ob-
jetal y en el juego.

Dice Helí Morales Ascencio: “En el juego, el niño no sólo intenta anudar
historias, sino que eso le produce  alegría. ¿Por qué una niña ríe cuando juega?
Porque está creando un texto nuevo a partir de otros textos. Jugar es descubrir
las bondades del lenguaje; es inventar nuevas historias; es asistir a la posibili-
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6 “Me gusta ser hombre, ser persona, porque sé que mi paso por el mundo no es algo pre-
determinado, preestablecido. Que mi “destino” no es un dato sino algo que  necesita ser
hecho y de cuya responsabilidad no puedo escapar. Me gusta ser persona, porque la his-
toria en que me hago con los otros y de cuya hechura participo, es un tiempo de posibili-
dades y no de determinismo.”  Paulo Freire,  “Pedagogía de la Autonomía”,  Ed. Paz e
Terra, San Pablo, 1996

7 Helí Morales Ascencio, “La infancia, el tiempo y el exilio” revista E.Psi.B.A. N° 2 y N °3,
Bs. As. Junio 1996. Citado  por la psicopedagoga Alicia Fernández, en “Psicopedagogía en
psicodrama”, Ed. Nueva Visión, Bs. As., 2005

8 Término utilizado por Alicia Fernández. Op. cit.

9  Solo se  juega  sobre el caos o el  vacío. Caos proviene  del griego “kaivelv” y significa”es-
pacio  vacío”. Vacío y caos fueron en principio una misma palabra.
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Pedagogía política del feminismo popular.
Una mirada desde el sur del mundo

Claudia Korol

En los últimos años, quienes nos indentificamos en el feminismo po-
pular, comunitario, socialista, fuimos creando espacios comunes de forma-
ción política, en los que al tiempo que socializamos experiencias, sentires,
búsquedas, teorizamos sobre las mismas, generamos nuevas prácticas, y
vamos indagando sobre los límites y posibilidades de la pedagogía feminista,
como uno de los modos en que intervenimos en la política. 

El ser parte en muchos casos de organizaciones mixtas -algunas de las
cuales se han asumido como antipatriarcales, e incluso como feministas-,
nos plantea el doble desafío de enfrentarnos al patriarcado de la sociedad
en la que vivimos, y también a los modos en que éste se manifiesta en nues-
tros movimientos, reproduciendo modos abiertos o encubiertos de violencia
o los que se identifican como “micromachismos”. 

El devenir de nuestras experiecias nos ha llevado a establecer una prio-
ridad política en la acción pedagógica y comunicacional. Porque lo que ne-
cesitamos modificar -y no en el futuro nuestro sino en el presente de lucha-,
son las tramas de una  cultura popular infectada de machismo, racismo, au-
toritarismo, caudillismo, que una y otra vez nos agobian o nos excluyen a
las mujeres, lesbianas, trans, travestis, de los procesos políticos y sociales. Y
a pesar de numerosas tensiones, y sin hacer de esto un credo, intentamos
avanzar en nuestras prácticas feministas, apostando más a los logros posibles
a través de los procesos colectivos de educación popular, más que a los dis-
tintos modos de castigo de la violencia machista, por parte de la  institucio-
nalidad del sistema. Un tema complejo, una trama delicada, porque lo que
se pone en juego en la cotidianidad, son nuestras vidas. 

reales de los grupos, y sitúa a la educación popular en una educación “con” el
pueblo y no “para” el pueblo. En última instancia, esta opción también cons-
tituye un elemento de la dimensión lúdica de la educación popular.

En esta acción pedagógica y lúdica, radica una de las grandes diferen-
cias entre las experiencias de educación popular, y las experiencias muchas
veces llamadas así, pero de carácter asistencialista y manipulador. Éstas par-
ten de “saber” qué cosas necesitan “los otros”. No parten del diálogo, ni de
la experiencia de las personas a las que destinan “su saber”. Aquí se establece
una jerarquización, que resulta inadmisible en una estructura lúdica, ya que
no hay juego, si no hay “democracia lúdica”10. 

El juego es espacio público. No hay juego si hay propiedad. El juego
libre, como la curiosidad y la capacidad y el deseo de aprender, no son pa-
trimonio de  nadie. 

Las escuelas privadas, y la privación de la escuela, los cursos de capa-
citación que “venden” datos o títulos, que a su vez generan un puntaje, para
ir escalando puestos en la jerarquía docente, etc. distan mucho de ser ver-
daderos espacios de aprendizajes. En todo caso se explican desde la lógica
bancaria de la acumulación.  La educación llamada pública no escapa a esta
lógica, ya que viene siendo privatizada, y privada a  gran  parte de la pobla-
ción. Pública sería realmente, si todas y todos pudieran acceder a ella, in-
clusive siendo partícipes de pensarla.

Volviendo a las técnicas y juegos, muchas experiencias, como ya men-
cionamos, las utilizan para amenizar los  aburridos contenidos impuestos.
Dinamizan un poco el formato externo de un planteo pedagógico que no
tiene nada de lúdico, ni de riesgo, ni de aventura cognitiva, pervirtiendo
tanto el jugar como el aprender.  

La educación popular, en su dimensión lúdica, que es parte de su con-
cepción, es  generadora en su praxis, de juegos, técnicas y dinámicas, que a
su vez realimentan esta concepción, y reafirman su carácter lúdico.

Jugar a aprender y a aprendernos, aprender a jugar y a jugarnos, forman
parte de nuevos desafíos a la hora de la formación, la educación popular, y
del desarrollo de un campo popular capaz de  revolucionar las estructuras.
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10 “En el ámbito lúdico no  rigen las  jerarquías ni los niveles válidos en la vida cozriente.
Los jugadores  entran descalzos en la realidad envolvente del juego, hermanos  en  la de-
mocracia no jerarquizante del juego.” Graciela Scheines, “juguetes  y jugadores” Ed. De
Belgrano, Bs. As. 1981



de estado que dio inicio a la dictadura que nos quiso dejar sin alma, y nos
dejó sin 30.000 cuerpos? ¿Es Argentina este país donde año a año, en las
últimas tres décadas, hemos organizado los Encuentros Nacionales de Mu-
jeres, haciendo del diálogo, la movilización, la auto-organización, una ex-
periencia que nos interpela colectiva e individualmente a miles de mujeres,
lesbianas, travestis y trans que participan en este espacio, contribuyendo
a fuertes luchas de sentidos? ¿Es Argentina el país que reconoció por su
nombre y por su identidad elegidas a Diana Sacayan y a Lohana Berkins?
¿Es el territorio donde los travesticidios son sistemáticos, y encienden la
“furia travesti”? ¿Es la “Argentina blanca”, europea, arrasada por el mito
de la blanquitud, construido desde la generación de los 80, como color de
la Nación racista? ¿Es el espacio donde mueren día a día mujeres por abor-
tos clandestinos? ¿Es el lugar donde las redes de trata y de prostitución
entran y salen con mujeres explotadas -en algunos casos hasta la muerte-
sin que las oficinas de migraciones ni las aduanas vigilanteadas por los
yanquis se enteren? ¿Es Argentina el útero colectivo que parió al Che, a
Tania, a Cooke, a Azucena, a Robi Santucho, para presentarnos rebeldes
en la historia americana? 

Si cultura, identidad, resistencia, son parte del territorio cultural que
habitamos, de nuestras claves para descifrar el mundo. Si es también el modo
en que nos re-conocen los pueblos hermanos... volvemos a preguntar/nos...
¿Qué es Argentina? ¿Es Maradona y sus goles? ¿Es la geografía en la que via-
jan sin mochila lxs cronopixs, sin vergüenza los famas, y sin rumbo las es-
peranzas? ¿Es el lugar donde simbólicamente “enterramos al ALCA”, y donde
diez años después el macriano presidente recibió con honores y genuflexio-
nes a Obama? ¿Es el país de los gobernantes con negocios offshore? ¿Es el
de los pueblos originarios que siguen muriendo en sus comunidades, de
hambre y de falta de acceso a la salud? ¿Es Argentina el tango, el chamamé,
la zamba, la cumbia villera, el pogo ricotero, los dinosaurios de Charly que
vuelven a aparecer, y la Negra cantando “Gracias a la vida”?  

¿Es Argentina el coraje de lxs obrerxs sin patrón, de las fábricas recu-
peradas y de los movimientos piqueteros cortando las rutas del hambre?
¿Son las doñas que buscan a sus hijos e hijas, a sus nietos y nietas sin des-
canso? ¿Es la estación Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, en donde al-
guna vez vimos a los muchachos muriendo para vivir en el pueblo? ¿Es la
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Somos colectivas que practicamos un feminismo de acción directa, de
marchas, de escraches, de fiestas, de acompañamientos a las víctimas de vio-
lencias, o a quienes necesitan realizar un aborto, de sororidad, de diálogos
interminables. Nos hemos ido reconociendo entre nosotras por juntarnos
una y otra vez en distintas acciones. Somos feministas de pensar, de decir,
de sentir, y de hacer. A veces no tenemos claridad cuando es que estamos
sintiendo, y cuando es que estamos haciendo. Los límites los saltamos una
y otra vez, sin elegancia, como nos va saliendo.

Venimos de distintos orígenes políticos e ideológicos que se reconocen
en el campo revolucionario, y somos de distintas generaciones. Estamos las
“feministas ancestrales” con varias décadas de caminar en el desierto pa-
triarcal, y están las feministas jóvenes, que le ponen ritmo, nuevas ideas y
prácticas a las luchas; abriendo caminos a una nueva masividad de las pro-
puestas, que nos llenan de entusiasmo a todas y nos plantean nuevos desafíos
organizativos.

Desde estas experiencias del feminismo popular, tenemos una con-
ciencia de territorio que atraviesa las fronteras impuestas por el colonialismo
en nuestro continente, y una noción de temporalidad que desordena la or-
ganización occidental del calendario gregoriano. Somos y nos sentimos
parte de un continente herido desde la conquista, saqueado por los poderes
imperialistas que arrasaron con nuestros ríos, montañas, bosques, comuni-
dades, lenguas, pueblos, cuerpos. Y al decir “nuestros” no nos referimos a
propiedad, sino al ser y estar en ellos. Porque somos -y nos sentimos- parte
de un camino de más de cinco siglos de resistencia al colonialismo, al pa-
triarcado y al capitalismo, que se impusieron violenta y simultáneamente
en nuestro continente, como sistemas de opresión, y como ideologías que
los naturalizan.

Hablamos desde un país creado por la ficción colonial, llamado Ar-
gentina. Y al tiempo que lo nombramos, como lugar de raíz e identidad, nos
preguntamos: ¿Qué es Argentina en la perspectiva del feminismo popular?
¿Es el lugar geográfico común en el que se multiplicó el #Ni una menos,
como un modo de decir “Ya Basta” a los femicidios y a todas las formas de
violencia patriarcal? ¿Es el lugar donde produjimos, simbólica y creativa-
mente, el primer paro nacional de mujeres? ¿Es el mosaico de marchas mul-
titudinarias que realizamos cada 24 de marzo, en los aniversarios del golpe
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quedado patas para arriba. Esto nos obliga a revisar autocríticamente cuáles
son los límites de nuestras ideas y de nuestras acciones colectivas.

¿De qué tipo de derrota hablamos? No nos referimos a la derrota de
unos gobiernos que se presentaron como de izquierda o progresistas, aunque
mirar críticamente las acciones de esos gobiernos sea imprescindible como
momento de aprendizaje. Nos referimos a la derrota -o al fuerte revés- de
un modo de acumulación de fuerzas que intentó constituirse como alterna-
tiva de poder popular, frente a la crisis producida en los finales del siglo 20
de los proyectos neoliberales que organizaron en ese tiempo la gobernabi-
lidad del capitalismo héteropatriarcal y colonial. Hablamos de mirar la di-
lapidación de la energía rebelde y de la conciencia social, como resultado
de políticas hegemónicas que trabajaron para la coptación, la fragmentación,
y la represión de nuestros esfuerzos organizativos y políticos.

En el caso de Argentina, la rebelión popular de diciembre del 2001,
nos encontró a las mujeres y a las disidencias sexuales en una primera línea
de búsqueda de alternativas. Desde las ollas populares, los piquetes, hasta
las marchas por el aborto legal, desde las huertas comunitarias, las empresas
recuperadas, hasta el logro de la ley de identidad de género, desde las asam-
bleas barriales hasta el #Ni una menos y las leyes contra la violencia hacia
las mujeres, desde los juicios a los genocidas hasta el escrache a los abusa-
dores sexuales, desde los esfuerzos por la soberanía alimentaria hasta las lu-
chas por despatologizar a las identidades sexuales disidentes, desde el No a
la Mina hasta la Ley de Educación Sexual Integral, desde los cuidados de
los territorios hasta el cuidado de los cuerpos, y la creación de espacios de
acompañamiento de víctimas de la violencia machista y patriarcal. Todas
las batallas son parte de un repertorio de acciones colectivas, en las que mu-
jeres, lesbianas, travestis, trans, intersex, bisexuales, gays, hemos estado ha-
ciendo esta historia nueva.

El análisis nos exige poner en debate si ese ciclo de rebeldías ha sido
cerrado por la embestida del poder capitalista patriarcal, que busca resta-
blecer violentamente la hegemonía sobre nuestros territorios cuerpo y te-
rritorios tierra, y si no es así -como creemos quienes todavía navegamos en
esas experiencias colectivas, abajo y a la izquierda-, qué espacios nos quedan
para defender y afirmar lo conquistado, pero también para crear modos de
resistencia que no sean de simple defensiva, sino que nos permitan ir con-
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estación Once-30 de diciembre, donde decimos que “a nuestros pibes los
mató la corrupción, ni la bengala ni el rock and roll? ¿Es esta Argentina-
siglo XXI, el loco cambalache, problemático y febril, donde “el que no llora
no mama y el que no afana es un gil”? ¿Son las Madres de la Plaza que el
pueblo las abraza? ¿Son los H.I.J.O.S. escrachando a genocidas, y buscando
a sus hermanxs todavía? ¿Es Argentina la que parió al papa de turno y a sus
esfuerzos de evangelización de las disidencias?

Este sur que es nuestro norte, esta región del Abya Yala donde sem-
bramos nuestros sueños, nuestras búsquedas del buen vivir, nuestras andan-
zas colectivas, nuestros abrazos compañeros, está siendo arrasado por un
terremoto devastador de pasiones y de prácticas solidarias. Macri, como
Cartes, Temer... no son apenas los nombres de unos gobernantes, sino los
síntomas de un tiempo bizarro, de un tiempo bisagra, en el que se encuen-
tran amenazadas las creaciones populares más genuinas nacidas de nuestras
rebeliones. 

Pensar desde la Argentina, desde este sur del sur, entonces, no es en-
sayar explicaciones superficiales para los desencantos del pueblo, ni lamen-
tar los votos que le faltaron a nuestra izquierda electoral para engordar
nuevos minibloques. No se trata de confirmar las obvias maldades de los
gabinetes de gerentes sonrientes y estúpidxs que juegan a ser rambos y bar-
bies, entre las mafias del poder local y mundial. Pensarnos desde el Sur, es
mirar al poder y su voracidad, pero también mirar hacia nuestras teorías y
prácticas, hacia nuestros límites, nuestras falsas creencias, nuestros vicios,
y hacia nuestras fortalezas, nuestra imaginación, nuestra creatividad, nuestra
terca resistencia,  nuestra loca manera de desafiar al poder, nuestra ternura
compañera. 

Desafíos de la pedagogía feminista

Entre los desafíos de la pedagogía feminista de estos tiempos, en estos
sures revueltos, se encuentra la necesidad de asumir que aunque los procesos
populares del continente no están cerrados -y que no se trata de clausurarlos
con análisis rápidos y pragmáticos que invitan a esperar otro tiempo de lu-
chas-, muchos de los esfuerzos que realizamos para que se abra un tiempo
histórico en el que se creen las bases para ejercer el poder del pueblo, han
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tensivas en capital, hereda -entre otras características del modelo colonial
de explotación- el alto grado de concentración de las tierras. Es un modelo
excluyente, porque no necesita prácticamente personal. La mecanización
vuelve irrelevante el trabajo humano; y no hay consumidorxs locales, porque
en general la producción es exportada a países lejanos para alimentar ga-
nado. La utilización de transgénicos homogeneiza la producción agrícola,
que es por naturaleza diversa y heterogénea. Se inscriben en el sistema in-
ternacional de patentes, lo que permite que las empresas transnacionales lu-
cren con su comercialización, y la de los paquetes tecnológicos asociados,
especialmente los agroquímicos, que traen además consecuencias graves
para la salud de las poblaciones. 

2) El papel de los Estados -más allá de diferencias importantes entre
algunos gobiernos del continente- es favorecer a las políticas extractivas y
financiar infraestructuras para comercializar sus productos, así como legis-
laciones que abren las puertas y resguardan las inversiones de las corpora-
ciones transnacionales. Este modelo debilita a la democracia -y a veces la
suprime- promoviendo una profunda crisis de legitimidad política, subor-
dinando la voluntad ciudadana a las políticas transnacionales. Estos mega-
proyectos hieren el derecho a la gestión democrática de la ciudad, a la
regularización territorial (titulación de tierras), a una vivienda digna, a un
medio ambiente libre de contaminación, al acceso a la información pública
y el derecho al agua, entre otros.

3) Las políticas extractivistas vuelven más vulnerables a las mujeres en
el grupo familiar, en la sociedad, profundizando la división sexual del tra-
bajo, la invisibilización del trabajo doméstico y de las tareas de cuidado, y
la sobre explotación de las mismas. Los megaproyectos, que alteran la vida
cotidiana, impactan en la organización familiar, y tienden a prolongar la jor-
nada de trabajo invisible de las mujeres, en la esfera considerada “privada”,
subvalorizando su trabajo. Las políticas asistencialistas compensatorias, que
se proponen para mitigar estos impactos, refuerzan los lugares tradicionales
de las mujeres.

La pérdida de territorios, de espacios para el desarrollo de las agricul-
turas familiares, la contaminación de las tierras, del agua, la pérdida de re-
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solidando experiencias de poder popular, antipatriarcal, en los que la des-
colonización de cuerpos, identidades, deseos y culturas sean parte de la vida
cotidiana.

Algunos aportes posibles para estos debates

1) En el siglo 21, como respuesta a la crisis llamada “global”, se están
reorganizando  las formas de dominio internacional capitalista, de acuerdo
con los intereses de las corporaciones transnacionales -asociadas con las
burguesías locales-, y con el interés geopolítico de los países imperialistas
(EE.UU., Europa, China, etc.). Se agudiza el proceso de concentración de
capitales basado en la transferencia de valores de la periferia al centro, y en
el crecimiento de la superexplotación del trabajo, a partir de la precariza-
ción laboral. 

América Latina pasó en las últimas décadas del Consenso de Washing-
ton, asentado sobre la valorización financiera, al Consenso de los Commo-
dities (productos cuyos precios se fijan internacionalmente), basado en la
exportación de bienes primarios a gran escala, entre ellos hidrocarburos
(gas y petróleo), metales y minerales, productos alimenticios (maíz, soja,
trigo) y biocombustibles. Esto se traduce en un proceso de reprimarización
de las economías latinoamericanas, sobre la base de la destrucción y conta-
minación de la naturaleza, el saqueo de los bienes comunes (agua, tierras,
ríos, bosques, glaciares, semillas, montañas) y el control de los territorios
donde se encuentran estos bienes. 

El extractivismo irrumpe en los territorios desestructurando las eco-
nomías regionales, destruyendo la biodiversidad, profundizando el acapa-
ramiento de tierras, expulsando a las economías rurales, campesinas e
indígenas, y violentando procesos de decisión ciudadana y de soberanía na-
cional. El resultado es que la economía depende casi exclusivamente de las
exportaciones, volviendo a los países más dependientes de las condiciones
globales, como los precios internacionales de las materias primas, o el aporte
de inversores extranjeros.

El agronegocio, sustentado en la mecanización y tecnificación del agro,
que tiende al predominio de medianas y grandes explotaciones agrícolas in-
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5) La violencia es parte fundante de los sistemas de dominación colo-
niales, patriarcales y capitalistas. Tiene un amplio repertorio, desde las guerras
de conquista y reparto de territorios y recursos, los golpes de Estado (Hon-
duras, Paraguay, Brasil), las invasiones (Panamá, Haití), la violencia ejercida
por los narcoestados (México, Colombia) que promueven el desplazamiento
forzado de las poblaciones, un genocidio sistemático, femicidios, desaparicio-
nes, migraciones, reforzamiento del militarismo (Cuarta Flota, operativos mi-
litares conjuntos, bases militares, financiación de los ejércitos supuestamente
para la “guerra contra el narcotráfico”, pero en guerra contra los pueblos y las
insurgencias). Se agrava la militarización de las disputas por la hegemonía ca-
pitalista. Se desarrolla la criminalización de la pobreza y de la protesta social,
para acentuar el control sobre las poblaciones. Donde no alcanza con el mili-
tarismo “legal” se legitima la represión a través de la actuación abierta del pa-
ramilitarismo, entramado con las fuerzas militares del narcotráfico y los
servicios “de seguridad” de las transnacionales. Todas estas violencias super-
puestas, exacerban las violencias contra las mujeres en la vida cotidiana.

En los países en los que ha avanzado la militarización, las políticas de
guerra, las mujeres somos víctimas directas de la violencia, a través de la
persecución a las luchadoras, su encarcelamiento, a través de la violencia
sexual que se ejerce desde las fuerzas militares y paramilitares, pero también
por parte de lxs integrantes de estas fuerzas en los contextos familiares, y en
general en las familias donde el machismo se siente impune en un marco
de violencia generalizada.

6) La cultura patriarcal refuerza la violencia contra los cuerpos y las
autonomías de las mujeres, desde diferentes lugares. Hay un modelo médico
normalizador que violenta de manera sistemática las posibilidades de deci-
dir sobre nuestros cuerpos, nuestras sexualidades, nuestras vidas. Las polí-
ticas de control de la reproducción, tanto por la ilegalidad del aborto, como
por las esterilizaciones forzadas en algunos países, la adecuación de los cuer-
pos a un sistema héteronormativo, puestos a disposición de las necesidades
de reproducción del capital, la utilización  de los avances científicos y tec-
nológicos para “normalizar” los cuerpos en clave héteropatriarcal, la divul-
gación de una cultura consumista y de un ideal de belleza que lleva a la
enfermedad o muerte de muchas mujeres, es parte de la voluntad de disci-
plinamiento de nuestras subjetividades y de nuestras vidas.
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cursos hídricos, afectan especialmente a las mujeres de las comunidades in-
dígenas y campesinas, sobre quienes recaen las tareas de reproducción de
la vida. La contaminación producida por estas modalidades productivas,
genera daños en la salud de la población, y afecta especialmente a lxs niñxs,
generando malformaciones desde el nacimiento, enfermedades crónicas,
muertes evitables, recargando una vez más las tareas de cuidado de las mu-
jeres, y sus dolores y desgarros frente a estas vidas trastocadas.

La utilización de agrotóxicos y de otras sustancias contaminantes, im-
pacta de manera especial en las mujeres, que están más tiempo en la co-
munidad. Se han extendido las denuncias de cáncer, los abortos
espontáneos, las enfermedades alérgicas, así como las que son producto del
stress y la angustia.

El desembarco de los grandes emprendimientos de la megaminería, la
explotación petrolera o de hidrocarburos no convencionales, las megare-
presas, constituyen verdaderos enclaves territoriales, que se vuelven nodos
para el consumo de prostitución, cuya demanda se sostiene con la trata y
explotación sexual de mujeres y niñas. Las rutas del petróleo, de la soja, de
la megaminería, son las rutas de la trata y de la prostitución. La instalación
de megaproyectos, está asociada de manera directa al establecimiento de
nuevos prostíbulos, whiskerías, del turismo sexual, del tráfico de personas,
la prostitución infantil, el embarazo adolescente. Estas formas de explotación
son negocios millonarios que sostienen y financian gobiernos, y se articulan
con el tráfico de armas, órganos y drogas -el crimen organizado- que cuenta
con vínculos probados con el Estado. Son grupos ligados al poder, que acu-
mulan superganancias a partir de la mercantilización de los cuerpos de las
mujeres y del arrasamiento de nuestras subjetividades.

4) Estas políticas se valen de la precarización laboral, que al mismo
tiempo de deprimir el salario y recortar derechos de lxs trabajadorxs, en-
sancha las brechas salariales entre mujeres y hombres, naturalizando la doble
explotación de la fuerza de trabajo, tanto en las tareas remuneradas como
en las no remuneradas. Como parte de la división sexual del trabajo, se in-
crementa la migración de mujeres para el trabajo doméstico, cuyas “ganan-
cias” se transfieren como remesas a los países de origen. Las mujeres
migrantes, sufren de manera más aguda la falta de derechos, de acceso a la
salud, a la justicia, a la educación para sus hijxs.
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9) Las dificultades para el acceso a la justicia por parte de las mujeres
pobres, racializadas, de lesbianas, travestis y trans, es otro factor que se su-
perpone en esta suma de violencias. El movimiento feminista, el movi-
miento de mujeres, el movimiento lgttbi, han logrado en estos años realizar
importantísimos avances en relación a legislaciones que permiten respetar
nuestros derechos, así como en las políticas públicas que apuntan al res-
guardo de esos derechos. Sin embargo existe una distancia muy grande entre
los logros obtenidos, y las formas en que se materializan.

Los caminos abiertos por el movimiento de mujeres y LGTTBI

A contramano de las políticas fundamentalistas y conservadoras, las
mujeres y las disidencias sexuales hemos venido abriendo caminos en nues-
tras luchas, dando pasos históricos no sólo en la ampliación de nuestra in-
fluencia en las bases de la sociedad, sino también en su cultura, y en su
legalidad. Hemos obtenido derechos fundamentales, y encontramos nove-
dosas formas de organizarnos y articularnos, de compartir sentires y expe-
riencias. Los Encuentros Nacionales de Mujeres, una vez al año, son espacios
que logran un impacto fuertísimo en nuestras vidas y en la sociedad, insta-
lando debates sobre temas centrales de la lucha antipatriarcal. Esta acumu-
lación de experiencias se ha transformado en redes fuertes, con incidencia
en la vida cotidiana de las mujeres, como la Campaña Nacional por el De-
recho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, las Socorristas en Red, las profe-
sionales de la salud por el derecho a decidir, la Campaña contra las
Violencias hacia las Mujeres, #Ni una menos, la Campaña Nacional Aboli-
cionista “Ni una mujer más víctima de las redes de prostitución” -entre otras
articulaciones-.

Las feministas populares nos hemos ido reconociendo a partir del tipo
de acciones que venimos realizando junto a las organizaciones populares
que integramos. A pesar de la ofensiva conservadora y fundamentalista, es-
tamos en un tiempo de consolidación de estas experiencias y de búsqueda
de su ampliación, a partir de la legitimidad que las mismas logran entre las
mujeres y diversidades sexuales, en las organizaciones del pueblo. Sostener
a las compañeras, a los colectivos, auto-organizar nuestros modos de sobre-
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7) Las políticas fundamentalistas refuerzan su influencia sobre la po-
lítica, afirmando el conservadorismo y la negación de los derechos de las
mujeres, especialmente de los derechos sexuales y reproductivos, el derecho
a decidir sobre nuestros cuerpos, el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.
La lucha contra los fundamentalismos religiosos y por los estados laicos, ha
sufrido retrocesos en muchos países del continente.

8) Las políticas de criminalización de la pobreza impactan de diferentes
modos en las mujeres. Un dato que da cuenta de esto, es que las cárceles de
mujeres, en prácticamente todos los países, están llenas de mujeres pobres.
Los delitos, por lo general, tienen relación con la sobrevivencia. Las mujeres
son usadas como “mulas”, para el transporte de pequeñas cargas de drogas,
muchas veces en sus propios cuerpos, generando grandes riesgos para la
salud. Las mujeres pobres mueren, o son detenidas en muchos países por
realizar abortos clandestinos. Sufrimos también de manera especial, las con-
secuencias que provocan las redes de narco entre lxs jóvenes pobres, que
debido a su vulnerabilidad y a la falta de oportunidades para la realización
de proyectos personales y colectivos, están especialmente expuestos a ser
coptados en los barrios, y suelen ser sus primeras víctimas. Muchas mujeres
viven hoy la pérdida de sus hijxs como consecuencia de las guerras por te-
rritorio entre los narcos, por la violencia que genera el consumo en sus hijos,
que suelen involucrarse en estas redes como modo de sobrevivencia y como
factor de identidad.

Los jóvenes también están expuestos de manera directa a las políticas
de criminalización de la pobreza. El gatillo fácil, los linchamientos, las de-
tenciones arbitrarias, son parte de la vida cotidiana en las poblaciones vul-
nerables. Las mujeres que cargan con las tareas de la sobrevivencia y el
cuidado, tienen también que hacerse cargo de las denuncias de los crímenes
de las fuerzas represivas, de lxs parapoliciales, de lxs narcos, y hacerse cargo
de la lucha contra la impunidad. Todas estas situaciones se agravan por la
ausencia de equipamientos públicos de calidad para las familias pobres,
como hospitales, puestos de salud, escuelas, pavimentación de calles, ilumi-
nación pública, transporte de calidad, regularización de tierras, saneamiento
público.
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Pensar en colectivo

La pedagogía feminista, basada en la educación popular, intenta partir
de nuestros cuerpos, sentidos y vividos como territorios, para reconocernos
en nuestras comunidades como organizaciones, como movimientos, como
pueblos. Quienes hemos sido históricamente invisibilizadas, sabemos que
nuestros modos de irrumpir en la historia, tiene el sello de lo colectivo. Ésa
es la gran enseñanza que tenemos, por ejemplo, del primer paro nacional
de mujeres. Miles de mujeres diciendo “aquí estamos”, interrumpiendo nues-
tro trabajo productivo y reproductivo, y saliendo a las calles en manada,
para que se nos reconozca.

Nuestra pedagogía parte de lo concreto de nuestros cuerpos, pero
busca la identificación de la comunidad y del territorio. Va de lo concreto a
lo abstracto, de la práctica a la teoría, para regresar a la práctica, interpelando
la lógica con la que se transmiten y reproducen los saberes hegemónicos,
que parten de una generalización, de un modo de abstracción, que ha sido
históricamente campo del pensamiento considerado universal, y de un uni-
versal masculino y eurocéntrico. 

Pensar desde nuestros cuerpos en colectivo, con una perspectiva con-
tinental, con las raíces en nuestros territorios, y no desde el individualismo
que promueve la Academia, o desde los fragmentos delimitados por las fron-
teras coloniales, es un desafío cultural que nos permite identificar las pers-
pectivas emancipatorias, y caminar juntas hacia su realización.   

Patear las fronteras

Comenzamos diciendo que nos cuesta quedarnos atrapadas en el co-
rralito de las fronteras impuestas. En el continente hay situaciones que nos
impactan de manera directa. La Revolución Bolivariana -que se está jugando
en la defensa del poder popular-, está siendo agredida fuertemente. De qué
manera se dirima esta tensión, va más allá del análisis estricto de las rela-
ciones de fuerzas económicas, sociales, políticas, porque el impacto que pro-
duce su desestabilización, genera pérdida de referencias para los
movimientos populares en el mundo. Pensarnos como feministas populares
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vivir, de cuidar territorios, cuerpos, semillas, ríos, bosques, organizar modos
de enfrentamiento a la represión, son parte del repertorio de acciones del
feminismo popular, que requieren no sólo desafiar a la cultura patriarcal,
sino a modalidades de feminismos determinados por lógicas posmodernas,
generalmente nacidas en las academias, que niegan el lugar predominante
de la acción colectiva, de la creación de sujetos organizados, privilegiando
una cultura hedonista, individualista, que tiende al aislamiento de las femi-
nistas, de las prácticas sociales de nuestro pueblo.

“Si tocan a una respondemos todas” 

Esta posición, que se ha venido construyendo en estos años, es impres-
cindible fortalecerla en un momento en el que arrecia la militarización, la
represión, los modos de control de territorios, pueblos y cuerpos. El asesi-
nato de Berta Cáceres, como años antes el de Bety Cariño, no pueden ser
vistos como hechos aislados. Es la demostración de un modo de actuar que
no se va a detener con buenos modales. A aquellas mujeres rebeldes que no
logran domesticar, las intentan acallar por la vía de su eliminación espiritual
o física. Es por ello que necesitamos realizar auténticos levantamientos po-
pulares frente a estos crímenes, y sostener la movilización de conciencias
que significa el #Ni Una Menos, como método de reafirmación del “Nunca
Más”, que tenemos que sostener en las prácticas cotidianas.

Para asumir estas múltiples tareas, necesitamos ampliar nuestra con-
ciencia colectiva, atravesadas como estamos de lógicas que nos empujan a
salvarnos solas, al individualismo, a buscar nuestro “buen vivir” aislándonos
del mundo que aparece como amenaza. Organizarnos como mujeres, como
disidentes del hétero patriarcado, y como parte de los movimientos políticos
y sociales, son dimensiones que venimos construyendo desde este femi-
nismo popular. Necesitamos pensarnos en clave de organización, de movi-
lización, de resolver juntas las tareas que parecen empujarnos al ámbito
doméstico, y también encontrar modos de ser felices en nuestros encuentros,
profundizando y multiplicando los espacios de formación, transformando
las diferencias no en trincheras sino en espacios de creatividad, de búsqueda
de nuevas respuestas, haciendo de la fiesta colectiva y del abrazo, espacios
de sanación, de sentires de nuestra libertad.
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Parece mucho pero no lo es, si mantenemos encendido el fueguito que
siglos atrás prendieron las sabias brujas, para hacernos fuertes, para sanar
dolores, para compartir saberes, para desafiar a los poderes. 

Somos las nietas de esas brujas, y volamos con ellas, con el alma de
nuestrxs 30000 en nuestros cuerpos, y con la alegría de saber que no pudie-
ron quitarnos la rebeldía, ni el deseo de revolucionar al mundo, ni la capa-
cidad de bailar, de amar, de jugar, de cambiar las reglas del juego. Las
feministas populares aprendemos los misterios del mundo, en aquelarres
inolvidables, que son territorios libres de violencia patriarcal.
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en revolución, nos obliga a hacer nuestras las batallas de las feministas y de
las mujeres bolivarianas, que como parte de su pueblo organizado intentan
sostener el proceso abierto en el Caracazo. 

¿Por qué poner este tema entre las “exigencias” no sólo de la acción fe-
minista, sino también de la “pedagogía feminista”? Porque desde el femi-
nismo popular, estamos apostando no sólo a cuotas de poder dentro del
sistema capitalista patriarcal colonial, sino a revolucionar este sistema desde
su raíz. Y la revolución, las revoluciones, son los hechos pedagógicos por
excelencia para los pueblos. 

Defender la Revolución Bolivariana, cuidar a la Revolución Cubana,
interactuar con el proceso revolucionario de descolonización y despatriar-
calización en Bolivia, es un modo de situarnos como mujeres, como disi-
dencias sexuales, en los esfuerzos de creación de nuevos mundos, pero
también de una subjetividad no atrapada por el sentido común conservador.
En esa perspectiva, la pedagogía feminista es pedagogía de las revoluciones,
de los sueños emancipatorios vueltos actos contradictorios, difíciles, a veces
extremadamente complejos, pero que hacen de la autonomía de los sujetos,
de los pueblos, de las personas, una búsqueda permanente.

Es parte también de la pedagogía de las revoluciones encontrar los
nudos que en cada región, abren camino para las luchas por la liberación
de nuestros territorios. Por eso estamos en revolución, cuando abrazamos a
las hermanas de los pueblos mayas que en Guatemala están diciendo que
“sí hubo genocidio”, e intentan terminar con la impunidad del poder, cuando
levantamos junto a las mujeres y las comunidades lencas y garífunas de Hon-
duras nuestro grito de “Justicia para Berta”, cuando creamos una trama so-
lidaria de mujeres que afirmen el proceso de paz en Colombia, sabiendo que
es la llave para intentar detener las políticas de guerra imperialista, cuando
decimos junto a las mujeres y a los movimientos populares de Brasil, de Pa-
raguay, de Honduras: “ni golpes de estado, ni golpes a las mujeres”, cuando
abrazamos las luchas de las mujeres indígenas y campesinas por defender
las semillas, hacer soberanía alimentaria, cuidar los territorios del Abya Yala.
“Si tocan a una, respondemos todas”, es el nombre de una conciencia femi-
nista, popular, descolonizadora, socialista, que habrá que bordar en los te-
lares de las mujeres insumisas, en todos los rincones del continente.

Aportes a la concepción de la educación popular
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Juicio ético y popular a las transnacionales. 
Educación popular contra el extractivismo

Patricia Agosto

Las empresas transnacionales ocupan un lugar central en el modelo
extractivista exportador implementado en Nuestra América. Partiendo de
esta certeza, durante el año 2011 llevamos a cabo un Juicio Ético y Popular
a las Transnacionales, desde el Proyecto “Resistencias Populares a la Reco-
lonización del Continente” del CIFMSL (Centro de Investigación y Forma-
ción de Movimientos Sociales Latinoamericanos) y el Equipo de Educación
Popular Pañuelos en Rebeldía1. La concepción desde la que se construyó
este proceso de justicia popular fue la educación popular y la investigación
acción participativa (IAP), hermanadas en la generación de procesos peda-
gógicos e investigativos participativos, y tendientes a la construcción colec-
tiva y dialógica de conocimientos. 

Entendemos la IAP como un método de investigación y aprendizaje
colectivo basado en un análisis crítico de la realidad, a través de la partici-
pación activa de los/as actores/as sociales colectivos que intervienen en ella,
y cuyo objetivo principal es su trasformación y el cambio social. Se trata de
una pedagogía de la transformación, como lo sostuvo Paulo Freire en rela-
ción a la educación popular tan cercana a la IAP, ya que es un proceso que
transforma tanto a los y las sujetos/as, como a la propia realidad. 

En estos procesos investigativos, quienes participan no son considera-
dos/as objetos de conocimiento, sino sujetos al igual que quien investiga, por
lo tanto se trata de una relación intersubjetiva y no jerarquizada. A su vez, las
reflexiones colectivas propiciadas por la IAP generan conciencia que es praxis. 

Al decir de Fals Borda, el sociólogo colombiano que hizo grandes apor-
tes teóricos y prácticos a este propuesta de procesos investigativos, el cono-

1 La información sobre este proceso de justicia popular se encuentra en: www.juicioalas-
transnacionales.org 
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del capital, tanto en el plano de la producción como en el de la comerciali-
zación de las materias primas, a través de un proceso de fusión y absorción
en unas pocas grandes empresas; alta concentración de las tierras, ya que el
capital se apropia de grandes extensiones de tierra y fuentes de agua a través
de grandes explotaciones agrícolas, forestales y mineras, que muchas veces
implican la expulsión de comunidades indígenas y campesinas de sus terri-
torios; y la articulación entre diferentes explotaciones extractivas que per-
mite satisfacer las necesidades implícitas en la concreción de los
emprendimientos5. 

Respecto a los agronegocios, su consolidación implica la presencia de
corporaciones que abarcan toda la cadena de producción y comercialización
de productos, desde la provisión de semillas hasta la venta de productos en
los hipermercados, incluyendo en muchos casos la construcción de la in-
fraestructura necesaria para el traslado de las materias primas hacia los pa-
íses importadores. En este ámbito se ha impuesto un paquete tecnológico
que incluye la producción, el control y la imposición de semillas transgéni-
cas, y de los herbicidas y plaguicidas a los que resisten, por parte de unas
pocas compañías transnacionales, como es el caso de la transnacional Mon-
santo6. A su vez, el desarrollo de monocultivos exportables y la imposición
de un modelo agroalimentario hegemónico provocan el descenso en la pro-
ducción de alimentos y su consecuente alza de precios; atentan contra la so-
beranía alimentaria de nuestros pueblos; y destruyen la agricultura familiar
y campesina que han provisto de alimentos al mundo durante milenios7.   

Juicio ético y popular a las transnacionales. 

5 Un ejemplo de ese tipo de articulación era el acuerdo Vale-Repsol (antes de la naciona-
lización del 51% de su capital) para la provisión del gas necesario para explotar el Proyecto
Potasio Río Colorado, ubicado en el sur de la provincia de Mendoza y que estaba en manos
de la transnacional brasileña Vale S.A. Este emprendimiento, que ha sido abandonado por
la transnacional brasileña en marzo de 2013, tenía como objetivo abastecer a las produc-
ciones de soja, caña de azúcar y palma aceitera en Brasil, contribuyendo, de este modo,
al desarrollo de los agronegocios y la tendencia al monocultivo, en especial de la produc-
ción de agrocombustibles. En: Sentencia final de la Audiencia regional de Patagonia del
Juicio Ético y Popular a las transnacionales. En: http://juicioalastransnacionales.org/
2011/09/sentencia-del-juicio-etico-y-popular-a-las-transnacionales-en-patagonia/ 

6 Esta transnacional, creadora de varias semillas transgénicas y del Roundup, nombre co-
mercial del glifosato, fue enjuiciada en dos de las audiencias regionales de este proceso
de justicia popular: la Triple Frontera y el Noroeste. 

cimiento para la transformación social no radica en la formación liberadora
de esa conciencia, sino en la práctica de la misma. Es decir, la acción es el
elemento central de la formación, ya que la acción es transformación; así,
es en la práctica donde encontramos el conocimiento necesario para la
transformación social. Tanto la IAP como la Educación Popular, recono-
ciendo en los colectivos sociales un saber acumulado, proponen un diálogo
de saberes, populares y académicos, que permitan una producción teórica
y práctica que se convierta en cimientos de procesos emancipatorios. 

Desde ese punto de partida, el objetivo de este proceso de justicia po-
pular fue denunciar públicamente las formas de operar de las corporaciones
transnacionales, a través de un proyecto de investigación acción participativa
en el cual pudieron hacerse escuchar las voces de las víctimas directas de
este modelo extractivo exportador, que vienen construyendo resistencias
ante sus avances y expansión.

El modelo enjuiciado

Coincidiendo con muchos de los análisis que se vienen haciendo desde
el pensamiento crítico, partimos de considerar que este modelo extractivista
exportador se apoya en la acumulación por desposesión2, y en la reprima-
rización de las economías de Nuestra América3, tras haberse reproducido
su papel de proveedoras de materias primas a los países del norte4 y en la
actualidad, a las potencias emergentes, como China, India y el propio Brasil.
Este modelo de acumulación capitalista tiene algunas características que se
van agudizando a medida que se profundiza: una importante concentración
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2 David Harvey (2004): “El “nuevo” imperialismo: acumulación por desposesión”. En:  So-

cialist Register, http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/social/harvey.pdf

3 Maristella Svampa (s/f): La disputa por el desarrollo: territorio, movimientos de carácter
socio-ambiental y discursos dominantes. En: http://www.maristellasvampa.net/
archivos/ensayo43.pdf.  Esta investigadora se refiere al proceso de reprimarización de las
economías latinoamericanas, entre otros muchos autores.  

4 Hablamos de reproducción considerando que ése fue el rol histórico que tuvieron los pa-
íses latinoamericanos desde su inserción en el mercado mundial, con la división internacio-
nal del trabajo, a  mediados del siglo XIX. El papel que juegan los capitales extranjeros, en
especial transnacionales, en esta nueva versión de abastecedores de materias primas de
los países latinoamericanos, nos llevan a hablar de recolonización del continente. 
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por la imposición de especies exóticas que termina convirtiendo a amplias
regiones del país en desiertos uniformes de monocultivos forestales10. 

El crecimiento de todos estos proyectos extractivos ha generado un au-
mento permanente de los conflictos territoriales entre las corporaciones y
las comunidades allí asentadas, que expresan, mediante diversas formas de
lucha, la oposición a la violación de los derechos humanos, ancestrales y de
la naturaleza, que implican los megaproyectos y las megaexplotaciones.   

A través de la investigación acción participativa que sostuvo la cons-
trucción de este juicio popular, encontramos que las organizaciones popu-
lares fueron dando, en la propia lucha, un nuevo sentido a conceptos tales
como territorio, autonomía, soberanía, a la vez que fueron despojándose de
algunos conceptos a los que remplazaron por otros más acordes con sus de-
mandas y convicciones: recursos naturales por bienes comunes naturales, con-
flictos ambientales por conflictos socioambientales. Además, a medida que se
profundizaron las demandas de las organizaciones en lucha, se fue poniendo
en tela de juicio este “modelo de desarrollo” que nos imponen, por ser in-
compatible con la preservación y la defensa de la vida y la naturaleza. 

Por qué un juicio ético y popular

Las primeras preguntas que nos hicimos en la construcción del juicio
ético popular, que puso en el banquillo de los acusados por un lado a las
corporaciones transnacionales, por ser operadoras centrales del extracti-
vismo, del despojo de los bienes comunes y de los derechos de las poblacio-
nes, y por otro al sistema capitalista, patriarcal y neocolonial del que son
eslabones claves, fueron por qué un juicio, por qué ético y por qué popular. 

Fuimos construyendo colectivamente las respuestas. Un juicio porque
la justicia ordinaria, sus leyes y sus códigos, están puestos al servicio de la
defensa de la propiedad privada, de la ganancia capitalista, del orden pa-
triarcal y racista, y ese hecho hace necesario dar voz a las comunidades afec-
tadas que son desoídas por esa justicia, que además criminaliza y judicializa

Juicio ético y popular a las transnacionales. 

10 Presentación de la fiscalía popular de Alto Paraná en la Audiencia regional de la Triple
Frontera. 

La expansión de la megaminería a cielo abierto, es otro de los ejes del
actual modelo de acumulación. La existencia cada vez más limitada de mi-
nerales de superficie y alta ley, ha generado la utilización de un método de
extracción que permite obtener el mineral diseminado mediante la llamada
megaminería a cielo abierto, que es una minería a gran escala que implica
la realización de enormes perforaciones a través de voladuras con explosivos
y la utilización de sustancias tóxicas que permiten separar (lixiviar) la roca
del mineral, utilizando enormes cantidades de agua y de energía8. 

Además, y como parte de este modelo, la expansión de la frontera hi-
drocarburífera ha favorecido claramente a las operadoras privadas y en es-
pecial extranjeras, a partir de la consolidación de un marco legal que
transfirió nuevas prerrogativas a las provincias, acrecentando la capacidad
de negociación de esas operadoras. Profundizando las políticas extractivistas
de este sector, en los últimos años han comenzado las explotaciones no con-
vencionales, entre las cuales se destaca el shale gas o gas de pizarra que se
obtiene a partir de la explotación del esquisto, una roca sedimentaria for-
mada a partir de depósitos de lodo, cieno, arcilla y materia orgánica. Este
tipo de explotaciones han cobrado relevancia a partir de un contexto eco-
nómico favorable, producto del aumento del precio de los hidrocarburos,
la irreversible declinación de las reservas tradicionales y los avances tecno-
lógicos que hacen posible la utilización de técnicas más sofisticadas. Las ex-
plotaciones no convencionales implican un mayor despliegue territorial y
la utilización de compuestos químicos que son fuente de contaminación9.

La expansión de las fronteras sojera, minera y forestal ha implicado
graves pérdidas de bosque nativo y de biodiversidad, así como el desplaza-
miento de poblaciones cuya supervivencia siempre estuvo relacionada al
monte y a los bosques. En muchos casos, esa deforestación está acompañada
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7 Sentencia del Juicio Ético y Popular a las Transnacionales Audiencia de la Triple Frontera.
En: http://juicioalastransnacionales.org/2011/10/sentencia-del-juicio-etico-y-popular-a-
las-transnacionales-audiencia-de-la-triple-frontera/

8 Sentencia final del Tribunal del Juicio Ético y Popular a las Transnacionales. En:  http://jui-
cioalastransnacionales.org/2011/11/sentencia-final-del-tribunal-del-juicio-etico-a-las-
transnacionales/

9 Presentación de la fiscalía popular de Repsol y Pan American Energy en la Audiencia re-
gional de Patagonia. 



Las empresas enjuiciadas fueron elegidas en cada una de las regiones,
y la selección se basó en abarcar distintas actividades extractivas, teniendo
en cuenta el protagonismo que cada una de las empresas tenía en los distin-
tos contextos regionales. En las jornadas preparatorias que se desarrollaron
en cada región, se tomaron algunas decisiones que dieron forma a la pro-
puesta inicial: se incluirían proyectos, es decir, se enjuiciaría a empresas que
no han entrado en la fase de explotación, pero que ya están operando en
otras regiones del continente y han generado los suficientes impactos nega-
tivos como para que sirvan de antecedentes de lo que ocurrirá en nuestro
país en caso de avanzar más allá de la fase de exploración y construcción de
infraestructura; se decidió incluir al Ingenio Ledesma S.A.A.I. entre las em-
presas enjuiciadas en el NOA, ya que, a pesar de ser una corporación de ca-
pitales argentinos, tiene amplios vínculos con empresas transnacionales,
reproduce sus formas de operar, es un caso emblemático de complicidad
con la dictadura cívico-militar de 1976-1983, y una protagonista en la re-
presión y criminalización de los movimientos populares en la actualidad;
se resolvió que las empresas no tuvieran una instancia de defensa en el juicio,
ya que sobran los espacios en los cuales pueden expresar y defender sus in-
tereses; y se determinó que algunas empresas serían enjuiciadas en más de
una audiencia regional, en función del peso que tienen en distintas provin-
cias y regiones del país. Fue el caso de Repsol -enjuiciada en el NOA y en
Patagonia- y de Monsanto -enjuiciada en el NOA y la Triple Frontera-.    

En cuanto a empresas dedicadas a la megaminería, fueron llevadas al
banquillo de los acusados Minera La Alumbrera YMAD UTE, Minera Agua
Rica, Barrick Gold Corporation, Vale S.A y su Proyecto Potasio Río Colo-
rado y la Pan American Silver y su Proyecto Navidad; entre las empresas de
agronegocios y forestales, Monsanto, Cargill, Alto Paraná y Ledesma, y entre
las petroleras Repsol y Pan American Energy.  

Desde el punto de vista metodológico, el juicio fue producto de un ver-
dadero trabajo colectivo, a partir de la constitución de fiscalías populares,
integradas por movimientos campesinos, organizaciones de derechos hu-
manos, asambleas, colectivos de investigación, foros ambientales, muchas
de las cuales protagonizan las resistencias territoriales frente a las empresas
transnacionales. Estas fiscalías fueron las encargadas de realizar las investi-
gaciones de cada uno de los casos enjuiciados, a partir de una grilla con dis-
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a los/as pobres y a los/as luchadores/as sociales que se rebelan frente a las
injusticias de este sistema. 

Un juicio ético, porque si lo antiético aniquila o tiende a mediano y
largo plazo a aniquilar la vida, el carácter ético implica defenderla. Es decir,
el criterio valorativo final de lo ético y lo antiético es el siguiente: “si el obrar
humano defiende, sostiene y promueve la vida de la naturaleza, de las perso-
nas y de los pueblos, salvaguardando su dignidad o si, por el contrario, los
pone en peligro, sea en parte o en su totalidad”11. Y hay otro aspecto impor-
tante de la razón de ser de un juicio ético y es que la ética le exige al orden
jurídico, sin negarlo, que se humanice más y asegure la protección de los ci-
clos vitales de la naturaleza y de la vida de las personas y comunidades12.

Y un juicio popular, porque se defienden los intereses de los pueblos y
las luchas que nacen en su seno, y porque estuvo hecho por y para los mo-
vimientos sociales que reivindican la capacidad de esos pueblos de ejercitar
sus propias maneras de valorar lo justo y lo injusto.  Así encuadramos este
proceso de justicia popular y partimos de la siguiente afirmación: “Si la en-
ajenación de la Justicia forma parte de la expropiación estructural del orden
neocolonial capitalista, un Juicio Ético y Popular contra sus principales ope-
radores tiene por finalidad apoyar las luchas contracoloniales y abrir nuevas
brechas de emancipación”13.

Metodología de la justicia popular

Este juicio popular tuvo tres audiencias regionales, en el Noroeste, en
Patagonia y en la Triple Frontera, y una de síntesis en Buenos Aires, en la
cual se enjuició al modelo en su conjunto desde una mirada latinoameri-
cana, ya que se incluyeron las voces de integrantes de organizaciones popu-
lares en lucha contra el extractivismo de Brasil, Colombia, Paraguay,
Honduras y México. 

11 Sentencia final de la Audiencia regional del NOA. En: http://juicioalastransnacionales.
org/2011/09/sentencia-del-tribunal-del-juicio-etico-a-las-transnacionales-noa/

12 Idem. 

13 Sentencia final del Tribunal del Juicio Ético y Popular a las Transnacionales. 



como consecuencia del uso de agrotóxicos, las contaminaciones provocadas
por la megaminería y las pruebas de medicamentos en poblaciones, entre
otras causas.  

También fue larga la lista de denuncias sobre violaciones a los derechos
civiles, políticos y culturales, entre ellos: desterritorialización del estado y
desestización del territorio, que se manifiesta en la pérdida de la capacidad
de regulación y control de los territorios por parte de los estados y en un
grave deterioro de la soberanía nacional y popular; corrosión institucional
y corrupción política; control social y estigmatización de perspectivas críti-
cas, visiones diferentes y organizaciones y sujetos que las expresan; afecta-
ción del territorio de las comunidades indígenas, base de su cosmovisión e
identidad cultural y social; creación de escenarios propicios para el consumo
de drogas, el juego y la constitución de redes de trata de mujeres para la
prostitución, como consecuencia de la presencia predominante de hombres
solos en las áreas de trabajo de las empresas; afectación del patrimonio ar-
queológico.   

También los derechos ancestrales de los pueblos originarios son clara-
mente violados por las empresas transnacionales, a través del incumpli-
miento de convenios y pactos internacionales que protegen sus derechos,
como el Convenio 169 de la OIT de 1989 y la Declaración sobre Derechos
de los Pueblos Indígenas de la ONU de 2007; así como también son violados
los derechos de la naturaleza, a través de la destrucción de los bienes comu-
nes naturales y los ecosistemas y las graves afectaciones a los suelos, el aire
y el agua que traen los megaemprendimientos.    

Las estrategias implementadas por las empresas para lograr la licencia
social que no tienen,  ocuparon un lugar destacada en las denuncias de las
fiscalías populares y en las voces testimoniales. Entre ellas, el nuevo disfraz
verde del capitalismo, que pretende convertir al mercado en el principal
medio para resolver la crisis ambiental global, fue claramente expresado. En
este sentido, se denunció el patentamiento de semillas, la biopiratería, la
apropiación de los saberes ancestrales y las políticas de compensación am-
biental como los bonos verdes, que pueden ser caracterizados por un lado,
como un permiso para contaminar y por el otro, como una forma de “ pedir
disculpas” por ello. Todas estas estrategias son sólo una forma clara y con-
creta de mercantilizar la vida y la naturaleza, llegando a límites desconocidos
hasta hace poco tiempo.   
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tintos aspectos a investigar, que permitía unificar criterios de búsqueda y
selección de información a presentar en las audiencias14, y de convocar a los
testigos -comunidades indígenas, organizaciones campesinas, asambleas de
vecino/as autoconvocado/as,  foros, ong´s y colectivos ambientalistas- cuyos
testimonios sostenían, desde las resistencias territoriales, las denuncias de
las fiscalías. 

Cada una de las audiencias regionales y la audiencia final contaron con
un tribunal popular, constituido por integrantes de organismos de derechos
humanos, periodistas, abogados/as y miembros representativos de cada co-
munidad, cuya misión fue hacer una síntesis de las argumentaciones y acu-
saciones expresadas en cada audiencia y leer la sentencia final con la que
culminó el proceso en cada una de ellas. 

Impactos, responsabilidades, estrategias corporativas

Durante el desarrollo de las audiencias se manifestaron las distintas
denuncias contra las transnacionales y el modelo de acumulación actual en
la voz de las fiscalías populares y de los casos testigos, que quedaron plas-
madas en la Sentencia final de este proceso de justicia popular. Entre los im-
pactos generados por el modelo extractivo exportador, que tiene como
actores principales a las corporaciones transnacionales y los estados, se des-
tacan las violaciones a los derechos tanto individuales como colectivos, in-
cluyendo los derechos de los pueblos originarios. 

Entre los derechos humanos violados por el modelo y las corporacio-
nes, podemos mencionar: las migraciones forzadas, el éxodo y la expulsión
rural; la destrucción de las formas de vida tradicionales de las comunidades,
así como la compra de voluntades a través de la corrupción; la profundiza-
ción de la precarización y flexibilización laboral; la destrucción de las eco-
nomías regionales; la violación del derecho a la salud y a un ambiente sano,

14  Los ejes incluidos en la grilla fueron: perfil corporativo de la empresa, características
de los territorios donde operan, estrategias empresariales, impactos que generan sus for-
mas de operar, responsabilidades de distintas instancias de poder que garantizan a las em-
presas poder actuar libre e impunemente y surgimiento de resistencias populares en los
territorios.   



Una estrategia más, y de un nivel de gravedad extremo, es el aumento
de la criminalización y judicialización de la protesta social, a través de la re-
presión y las amenazas sobre las poblaciones que se niegan a la implemen-
tación y/o avance de los proyectos empresariales. Esta criminalización y
judicialización en muchos casos es acompañada de la militarización de los
territorios en conflicto, en la que participan tanto fuerzas de seguridad pú-
blicas provinciales y nacionales -manifestando otra vez la complicidad de
los poderes políticos- como fuerzas represivas privadas contratadas por las
propias empresas. Además, durante este proceso de justicia popular ha sido
denunciada la continuidad del accionar de agentes de la represión que in-
tervinieron durante el terrorismo de estado, ahora en defensa de los intereses
de muchas de las empresas transnacionales enjuiciadas.   

En la avanzada militarista y represiva en nuestro país, que beneficia
los intereses de las transnacionales, no podemos dejar de mencionar la apro-
bación de la Ley Antiterrorista en diciembre de 2011, que favorece la repre-
sión y duplica las penas aplicables a actos considerados terroristas. A pesar
de que en sus fundamentos aclara que “quedan fuera de toda interpretación
criminalizante los hechos de protesta social” siempre que se trate del ejerci-
cio de un derecho constitucional, la ley tiene una clara potencialidad repre-
sora apoyada en la peligrosamente difusa definición de qué es un acto
terrorista. Además, la figura de financiamiento al terrorismo también es
muy amplia, y tiene como objetivo hostigar a las organizaciones no guber-
namentales o de otro tipo que apoyan y se solidarizan con los movimientos
populares que protagonizan las resistencias al modelo extractivista y a todas
las formas que adopta la precarización de la vida en su conjunto.       

Respecto a las responsabilidades, hubo varias instancias de poder que
fueron denunciadas. En cuanto a los gobiernos, parlamentos y sistema de
justicia, es clara su incidencia favorable a las corporaciones, a través de dis-
tintos mecanismos: la aprobación de una normativa jurídica que las favo-
rece, o la ignorancia de legislación existente que defiende los intereses de
las poblaciones y de la naturaleza; la profundización en el avance del modelo
extractivista exportador; la garantía que brindan al despojo y la impunidad
con que operan las empresas; la complicidad demostrada en la construcción
de la infraestructura para el saqueo y en las políticas de represión, judicia-
lización y militarización implementadas para imponer un “modelo de des-
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Otras estrategias, en las cuales es fácil observar la complicidad de los
poderes políticos con las formas de operar de las corporaciones, son: el pago
de sobornos a funcionarios públicos con el fin de ocultar información y/o
evitar la elaboración de serias evaluaciones de impacto ambiental y social
de sus emprendimientos; y el mecanismo que se conoce como “puertas gi-
ratorias” que implica que altos funcionarios de la administración pública
pasan a ocupar cargos importantes en las empresas y viceversa, lo que da la
posibilidad de conocer y de influir en las decisiones gubernamentales.

La construcción de la infraestructura necesaria para concretar el sa-
queo de nuestros bienes comunes es otra estrategia implementada con la
complicidad de los estados. Así, los proyectos de la Iniciativa IIRSA (Inte-
gración de la Infraestructura Regional Suramericana), -retomados por el
Consejo Sudamericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN) de
la UNASUR-, se construyen con dinero obtenido de préstamos de los orga-
nismos financieros internacionales, incrementando el endeudamiento de
los países en pos de construir carreteras, hidrovías, puentes, puertos, gaso-
ductos, oleoductos, megarepresas, acueductos, telecomunicaciones, que per-
miten el saqueo rápido y barato de nuestras riquezas naturales. Según los
documentos oficiales, se trata de una estrategia geopolítica que busca po-
tenciar y elevar la competitividad y productividad a través de la integración
física de la región; sin embargo, y de acuerdo a muchas consecuencias que
han traído los proyectos que ya se están implementando, se trata de un
nuevo reordenamiento territorial que responde a intereses ajenos a los de
las poblaciones y comunidades que habitan los territorios afectados15.   

Otra estrategia que implementan las empresas transnacionales es la
Responsabilidad Social Empresaria (RSE), que implica poner en práctica
proyectos “comunitarios” que les permiten crear una imagen “benefactora”,
a través del desarrollo de políticas de cooptación y asistencialismo respecto
de las poblaciones afectadas. El objetivo es lograr el apoyo de las comuni-
dades a través de estos “beneficios”, que intentan convencerlas de que el des-
arrollo local está asociado a su presencia en los territorios.   

15 Para obtener una información más detallada de esta iniciativa, se puede consultar la
página: http://www.iirsa.org/index.asp?CodIdioma=ESP



La síntesis del proceso colectivo

La sentencia final de este proceso de justicia popular es muy categórica
en sus definiciones y denuncias. Desde una mirada que abarca lo que viene
sucediendo en Nuestra América, se denuncian los crímenes de las empresas
transnacionales que se han comprobado a lo largo de todo el juicio: saqueo,
destrucción y contaminación de los bienes comunes naturales; el desplaza-
miento forzado de poblaciones; el vaciamiento de territorios; los golpes de
estado y las intervenciones militares; los femicidios, asesinatos, represión y
judicialización de luchadores/as sociales; la mercantilización de todas las
dimensiones de la vida; y la negación de culturas e identidades diversas. 

Considerando que la violencia ha sido y es central en los dispositivos
coloniales y neocoloniales, se asevera que además ha sido el medio principal
de producción de sentidos que naturaliza las relaciones sociales de opresión,
dominación y explotación.

Se afirma que esos crímenes tienen el alcance de un verdadero geno-
cidio y ecocidio, y que pueden ser considerados como delitos de lesa huma-
nidad y de lesa naturaleza, debido a las dimensiones de destrucción,
afectación masiva de la salud y muertes que ocasionan, según fue demos-
trado a través de las innumerables pruebas presentadas por las fiscalías po-
pulares durante el proceso de justicia popular. 

¿Por qué hablar de ecocidio, genocidio, crímenes de lesa humanidad y
de lesa naturaleza? Vamos a hacer referencia a las definiciones que el dere-
cho internacional da respecto de estos conceptos, para poder establecer una
relación con los impactos que generan en las poblaciones y en la naturaleza
las formas de operar de las empresas transnacionales. 

Los crímenes de lesa humanidad, según ese derecho internacional,
ofenden y vulneran la condición misma del ser humano, constituyen graves
infracciones al derecho internacional de los derechos humanos y niegan la
vigencia de las normas indispensables para la convivencia humana. Si bien
la lista de crímenes de lesa humanidad fue formulada después de la Primera
Guerra Mundial, fue recién en 1945, año en el que se redactó la Carta del
Tribunal de Nüremberg, que esos crímenes quedaron incluidos en un ins-
trumento internacional y fueron reconocidos por Naciones Unidas. Sin em-
bargo, fue recién en 1998 cuando estos crímenes fueron definidos en un
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arrollo” largamente rechazado por las comunidades afectadas; y la colabo-
ración con los intereses de las empresas al no exigir la realización de eva-
luaciones serias de impacto ambiental y social de sus proyectos, así como el
ocultamiento de esa información y la ausencia de consultas públicas que
permitan conocer las opiniones de las poblaciones que serán afectadas por
los megaemprendimientos. Los estados cumplen de este modo una doble
función: disciplinadores de las poblaciones y los territorios, y legitimadores
de los megaproyectos. 

Algunas universidades públicas fueron denunciadas por implementar
mecanismos de ocultamiento, tergiversación y producción de conocimiento
científico, o informes técnicos que favorecen a las empresas, así como por
aceptar fondos provenientes de empresas que contaminan y saquean nues-
tros bienes comunes.  

Los medios masivos de comunicación también tuvieron su lugar en el
banquillo de los acusados, ya que la complicidad con las empresas queda de
manifiesto en los mensajes transmitidos que asocian el “desarrollo”, la ge-
neración de empleo, y la posibilidad de superar la pobreza y miseria de mu-
chas localidades, con la presencia de las empresas, ocultando los impactos
negativos que los proyectos transnacionales han traído en otros territorios
del país y del mundo y/o en los propios territorios donde ya está en marcha
el modelo extractivista. No podemos dejar de mencionar el rol que han te-
nido esos medios en la estigmatización de los/as luchadore/as sociales, aso-
ciando las protestas y sus formas de manifestación con hechos delictivos y
con una necia oposición al “desarrollo y crecimiento” de nuestro país.   

A lo largo de las audiencias ha quedado demostrada esa rebelde nece-
dad de las poblaciones y comunidades que se han organizado, se han for-
mado, reclaman justicia, y se movilizan tomando las calles y las rutas, contra
las políticas de recolonización que tienen en las empresas transnacionales a
uno de sus principales protagonistas; a la vez que van construyendo en los
propios territorios en lucha otras formas de entender y de vivir el mundo,
basadas en la solidaridad y la relación armónica con la naturaleza, en defensa
de los territorios de los que se saben formando parte y en los que se cons-
truye su identidad y su sentido de la vida.  
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En el artículo III de dicha Convención se determina que serán casti-
gados los siguientes actos: el genocidio, la asociación para cometer genoci-
dio, la instigación directa y pública a cometer genocidio, la tentativa de
genocidio y la complicidad en el mismo. En el artículo IV se establece que
las personas que hayan cometido genocidio o cualquier acto de los enun-
ciados en el artículo III serán castigadas, se trate de gobernantes, funciona-
rios o particulares.

Cuando hablamos de ecocidio, nos referimos a la sobreexplotación y
destrucción que se genera en la naturaleza como consecuencia de proyectos
extractivos. Una forma de frenar esta destrucción es reconocer los derechos
que la naturaleza tiene, y en este sentido es un avance importante la consti-
tución sancionada en Ecuador en el año 2008. El capítulo séptimo se refiere
a esos derechos, basados en “que se respete integralmente su existencia y el
mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y pro-
cesos evolutivos”. Y el estado tiene un rol muy importante para que se cumpla
ese respeto, ya que: “(…) incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a
los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos
los elementos que forman un ecosistema”. A su vez, “aplicará medidas de pre-
caución y restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción
de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de ciclos
naturales”. Además, “los servicios ambientales no serán susceptibles de apro-
piación; su producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados
por el Estado”. Una prohibición importante que regla la constitución es la
de introducir organismos y material orgánico e inorgánico que pueda alterar
de manera definitiva el patrimonio genético nacional. Reconociendo el de-
recho de la naturaleza a la restauración, “en los casos de impacto ambiental
grave o permanente, incluidos los ocasionados por la explotación de los recur-
sos naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos más eficaces
para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas para elimi-
nar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas”.  

El capítulo culmina reconociendo el derecho de las personas, comu-
nidades, pueblos y nacionalidades a beneficiarse del ambiente y de las ri-
quezas naturales que les permitan el buen vivir18.  

Juicio ético y popular a las transnacionales. 

18 Constitución Política del Ecuador, 2008. En: http://biblioteca.espe.edu.ec/
upload/2008.pdf  

tratado internacional, en el Estatuto de Roma o Estatuto de la Corte Penal
Internacional, que distingue los delitos ordinarios de los crímenes de lesa
humanidad. Estos últimos tienen una serie de características propias: tienen
que ser cometidos como forma de un ataque generalizado o sistemático;
deben estar dirigidos contra una población civil; y tienen que haber sido co-
metidos de conformidad con la política de un estado o de una organización.  

En la lista que enumera los crímenes de lesa humanidad se incluyen:
el genocidio, definido como homicidio intencionado y en gran escala de
miembros de un grupo o comunidad, que incluye la privación de alimentos
o medicinas con el fin de provocar la destrucción de la población; el apar-
theid, como actos inhumanos cometidos por un régimen de opresión y do-
minación de un grupo racial sobre otro; y otros actos inhumanos que causen
en forma intencional grandes sufrimientos o atenten contra la integridad
física y la salud mental o física, tales como la esclavitud, el asesinato siste-
mático, la desaparición forzada de personas, la tortura, el trabajo forzado,
la reducción a servidumbre, las persecuciones por razones religiosas, étnicas,
políticas, las violaciones y otras formas de abuso sexual, y la deportación
masiva16.  

Respecto al genocidio, uno de los crímenes de lesa humanidad, la Con-
vención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio aprobada
por la ONU en diciembre de 1948 -luego del Holocausto perpetrado por el
estado nazi- lo define, en el artículo II, de la siguiente forma: “Se entiende
por genocidio a cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpe-
trados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional,
étnico, racial o religioso, como tal: a) Matanza de miembros del grupo; b) Le-
sión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) Some-
timiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de
acarrear su destrucción física, total o parcial; d) Medidas destinadas a impedir
los nacimientos en el seno del grupo; e) Traslado por fuerza de niños del grupo
a otro grupo”17.

16 Los crímenes de lesa humanidad. En: http://www.uniderecho.com/leer_articulo_Dere-
cho-Internacional_3_1451.html

17 Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. En:
http://www2.ohchr.org/spanish/law/genocidio.htm
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Sin embargo, no es sólo en relación a las consecuencias de las fumiga-
ciones con agrotóxicos y al modelo de agronegocios en general que se ha uti-
lizado la clasificación de crímenes de lesa humanidad; también los resultados
de la actividad minera han sido considerados de la misma manera, y en este
caso en declaraciones de un fiscal federal de Catamarca, Santiago del Estero
y Tucumán, el Dr. Antonio Gustavo Gómez, especialista en derecho penal
ambiental. En el marco del Parlamento de los Pueblos que se realizó en Tu-
cumán en abril de 2012, con la participación de organizaciones ambientalis-
tas, sociales y políticas de todo el país, el Fiscal Gómez expresó: “la
contaminación de la megaminería califica como un delito de lesa humanidad
por el amplio espacio que ocupan este tipo de emprendimientos, en cercanías
de zonas pobladas a las que afectan, como el caso puntual de Andalgalá (Ca-
tamarca) (…). Además agregó que “todo lo que sea una afectación a una masa
importante de población, de manera indiscriminada, entra en esta tipificación,
de delito de lesa humanidad, si es que esa actividad que contamina cuenta con
la anuencia del Estado nacional”. El fiscal resaltó que si se consideran de esta
forma los delitos por contaminación minera, se obtienen dos beneficios: por
un lado, que no sean prescriptibles, y por el otro, que se puedan elevar de-
nuncias ante organismos internacionales como la Corte Interamericana de
Derechos Humanos y la Comisión Internacional de Derechos Humanos22.  

Hay datos contundentes que sostienen esas afirmaciones del fiscal con
estas otras aseveraciones que realizó en una entrevista: “la tasa de jóvenes
muertos de cáncer supera la media mundial en Andalgalá. El doctor Luis Al-
berto Flores, del hospital zonal, realizó, junto a un grupo de especialistas, un
trabajo de investigación ante el aumento de casos de niños y niñas con cáncer,
y la muerte de jóvenes por esta enfermedad. Desde la radicación de la minera
la Alumbrera en Catamarca hace más de 15 años, curiosamente, aparecieron
distintos tipos de cáncer que afectan a gran parte de las ciudades aledañas a
la explotación de la mina. Cada año, se registran cinco casos de cáncer óseo
en niños en Andalgalá”23.

Juicio ético y popular a las transnacionales. 

22 Encuadran a la contaminación minera como delito de lesa humanidad (19/04/12). En:
http://www.elsigloweb.com/nota.php?id=89878

23 Entrevista al Fiscal Antonio Gustavo Gómez: “Hay impunidad en materia de contami-
nación” (14/06/12). En:http://prensalibrepueblosoriginarios.blogspot.com.ar/ 2012/05/ar-
gentina-la-rioja-charla-sobre-delitos.html

Teniendo en cuenta toda esta normativa es que ha habido pronuncia-
mientos denunciando que las consecuencias que provoca el modelo extrac-
tivo pueden ser catalogadas de crímenes de lesa humanidad. Es el caso del
Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, quien en una declaración
de julio de 2012 -en el marco del primer juicio a la fumigación realizado en
la provincia de Córdoba19- expresó que las consecuencias que producen las
fumigaciones sobre la salud y la vida de las personas expuestas involunta-
riamente a ellas, pueden ser clasificadas como crímenes de lesa humanidad.
“Ello por cuanto se trata de actos serios de violencia que dañan a los seres hu-
manos privándolos de lo más esencial: su vida, su libertad, su bienestar psí-
quico, su salud y/o su dignidad. Son actos que, por su extensión y gravedad,
van más allá de los límites tolerables por la comunidad internacional”20. 

Esta afirmación se basa en que en las fumigaciones se encuentran los
elementos comunes a todos los crímenes de lesa humanidad, y el Premio
Nobel los enumera, teniendo conocimiento de causa arraigado en su lucha
contra los crímenes cometidos por el terrorismo de estado en nuestro país.
Esos elementos son: ataque repetitivo, sistemático y generalizado, ya que las
fumigaciones implican una serie de actos sostenidos en el tiempo realizados
en contra de la voluntad de ciudadanos/as que viven cerca de los campos
sojeros; se ejerce contra la población civil, ya que las fumigaciones afectan
un extenso grupo humano, sin distinción de credo, raza y edad; e implica el
traslado forzoso de población rural, campesina y pueblos originarios, que
se ven obligados a abandonar su hábitat natural escapando de estas agresio-
nes, siendo condenados al desarraigo21.

19 En este juicio fueron llevados al banquillo de los acusados dos sojeros y un aeroaplica-
dor de agrotóxicos que poseen campos lindantes al barrio Ituzaingó Anexo, a unos 15 km
del centro de la ciudad de Córdoba, cuya producción sojera con utilización de agroquímicos
provocó graves consecuencias en la salud de la población del barrio. Las denuncias que
desembocaron en el juicio, que reconoció a la contaminación ambiental como un delito
que genera graves consecuencias en la salud de las personas, fueron realizadas por una
organización de mujeres que investigaron esas consecuencias y que se constituyeron en
la conocida organización de las Madres de Ituzaingó. Para leer sobre el juicio a la fumiga-
ción: http://www.juicioalafumigacion.com.ar/ 

20 Adolfo Pérez Esquivel (31/07/12): Un delito de lesa humanidad. En:
http://www.lavoz.com.ar/opinion/delito-lesa-humanidad  

21 Idem. 



La sentencia final culmina con un compromiso: “las y los participantes
de este juicio, integrantes de movimientos populares, de organizaciones de de-
rechos humanos e investigadore/as, nos declaramos en estado de movilización,
de solidaridad y de encuentro, para borrar las fronteras entre nuestras resis-
tencias a las políticas de recolonización del continente y levantar una voz uná-
nime en Nuestra América en defensa de la soberanía alimentaria y popular,
el respeto a nuestras identidades y formas de organización y de lucha y la de-
fensa de los derechos humanos y de la naturaleza”24.

Creemos que este juicio ético y popular fue una expresión de diversas
luchas contra las políticas de saqueo, destrucción y muerte implícitas en el
modelo extractivo exportador y una afirmación vehemente de que las trans-
nacionales y los gobiernos cómplices “no pueden comprar nuestras volunta-
des, ni nuestra decisión de vivir con dignidad, así como tampoco podrán robar
nuestra esperanza ni nuestra capacidad de lucha”25. 

Sabemos que estamos ante una crisis civilizatoria que tiene muchas
aristas, pero precisamente por tratarse de la terapia intensiva de una civili-
zación de explotación y opresión que nos quiere hacer creer que la mercan-
tilización de la vida salvará a la humanidad de los males que esa misma
civilización ha generado, es que los pueblos, con la convicción de que la vida
no se negocia, venimos creando otra civilización en nuestros propios terri-
torios y en nuestros propios procesos de lucha. Es por esa razón que tenemos
que globalizar la lucha para lograr la muerte definitiva de este sistema y el
definitivo nacimiento de la civilización que queremos, la que prioriza la vida
de la humanidad en la naturaleza.     
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Las proyecciones futuras

Luego de condenar a las empresas transnacionales por ser protagonis-
tas de la continuidad y profundización del colonialismo histórico bajo la
forma actual del capitalismo neoliberal, el Tribunal Ético y Popular realizó
una serie de sugerencias y recomendaciones. 

Por un lado, trabajar en la creación de una instancia judicial popular
ante la cual las víctimas de las formas de operar de las corporaciones trans-
nacionales puedan presentar sus denuncias y demandas de justicia, que
actúe como lazo entre los movimientos populares y el poder judicial. 

Por otro, demandar a los gobiernos para que garanticen la soberanía y
la dignidad de los pueblos antes que los intereses económicos privados; que
aseguren la aplicación de las normas internacionales que protegen los dere-
chos humanos, ancestrales y de la naturaleza; que no ratifiquen ningún
nuevo tratado comercial o de inversiones sin considerar las normas de pro-
tección de los derechos humanos y de los derechos de la naturaleza; y que
rectifiquen los tratados existentes por ser violatorios de las más elementales
normas del derecho.

Además, se exige la suspensión de los megaproyectos de “desarrollo”
de agronegocios, megaminería, explotación forestal y de hidrocarburos y de
construcción de infraestructura de la Iniciativa IIRSA, hasta que se sometan
a un proceso serio de evaluación de impacto ambiental y social con real par-
ticipación de las comunidades y poblaciones que serán afectadas; se de-
manda la suspensión de proyectos previstos en territorios de pueblos
originarios que no respetan los convenios y normas internacionales que de-
fienden sus derechos y que han sido ratificados por nuestro país; insta a los
poderes legislativos que impulsen leyes que obliguen al sistema judicial a
llevar a cabo procesos de investigación y sanción de los delitos que violan
los derechos de los pueblos y comunidades; exige que se prohíba la explo-
tación en los territorios indígenas, en las zonas productoras de agua y en las
zonas forestales protegidas; y que se reconozca el derecho de recurrir direc-
tamente a los tribunales de justicia y demandar las responsabilidades por
las eventuales violaciones de derechos causadas por las corporaciones trans-
nacionales.       
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Luchas contra el extractivismo.
Educación popular

en la construcción asamblearia

Patricia Agosto

Auge extractivista

La crisis multidimensional que atraviesa el sistema capitalista global
en la actualidad, ha vuelto imperiosa la profundización del extractivismo,
que fue el destino impuesto a Nuestra América desde la conquista y coloni-
zación. Hoy esa forma de desangrar nuestros territorios y poblaciones tiene
nuevos perfiles. La depredación, el fraude y la violencia en la que se basa la
acumulación del capital, son intrínsecos al sistema capitalista y han sido
persistentes más allá de su etapa originaria, en la que, según explica Marx
en El Capital, se imponen los primeros cercamientos de las tierras comuna-
les en Europa, que provocaron la separación violenta de los productores de
sus medios de producción y subsistencia. 

Ya en 1912, Rosa Luxemburgo analizaba que la violencia, el engaño, la
opresión y el pillaje han sido los mecanismos constantes de la acumulación
de capital en el proceso histórico, no sólo en el origen del sistema capitalista,
y esto implica la aniquilación de toda formación social que sea obstáculo a
la acumulación. En este sentido, expresa: “El método violento es, aquí, el re-
sultado directo del choque del capitalismo con las formaciones de economía
natural que ponen trabas a su acumulación. El capitalismo no puede prescin-
dir de sus medios de producción y sus trabajadores, ni de la demanda de su
plusproducto. Y para privarles de sus medios de producción y sus trabajadores;
para transformarlos en compradores de sus mercancías, se propone, conscien-
temente, aniquilarlos como formaciones sociales independientes”1.

1 Rosa Luxemburgo: La acumulación del capital. En: http://grupgerminal.org
/?q=system/files/LA+ACUMULACI%C3%93N+DEL+CAPITAL.pdf
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biente como la construcción de megarepresas, o con novedades en la obten-
ción de hidrocarburos como la explotación de yacimientos no convencio-
nales, conocida como fractura hidráulica o fracking; todo ello acompañado
de la privatización, concentración y extranjerización de las tierras. Estas ac-
tividades extractivas funcionan con una lógica de enclave, que fragmenta
los territorios, diferenciando zonas “extractivistas” de otras que no lo son,
concibiendo la coexistencia de sistemas productivos de alta rentabilidad con
otros atrasados y de subsistencia, y generando zonas de sacrificio en nuestros
países, es decir, territorios destinados a desaparecer al ser entregados a las
actividades extractivas. Imponiendo un “modelo de desarrollo” muy cues-
tionado por los pueblos organizados, el extractivismo implica, a su vez, un
despojo múltiple, tal como lo sostiene Mina Navarro (2015): por un lado de
los propios bienes comunes; y por el otro y en muchos casos, de las capaci-
dades políticas colectivas de la comunidad poseedora y usufructuaria de
esas riquezas, ya arrebatadas o amenazadas de expropiación. 

El boom de la “ofensiva extractivista”, que respondió al alza de los pre-
cios de los “commodities”4 en el mercado mundial, tiene un claro predomi-
nio de las empresas transnacionales en la producción y el mercado, que
cuentan con las garantías necesarias de los estados nacionales, provinciales
y municipales, un marco legislativo favorable, la complicidad de los medios
de comunicación hegemónicos, que elaboran un discurso que relaciona al
extractivismo con el “progreso” y el “desarrollo”, así como de muchas uni-
versidades públicas y privadas de nuestros países que construyen un saber
hegemónico que niega los saberes populares y ancestrales, respaldando mu-
chas veces científicamente los intereses de las transnacionales, por ejemplo
a través de la elaboración de los Informes de Impacto Ambiental que pre-
tenden demostrar la sostenibilidad de los megaproyectos. No están fuera
por supuesto empresas nacionales y/o nacionalizadas, que también forman
parte del extractivismo.

4 “Cuando se habla de commodities se entiende que son materias primas o bienes prima-
rios, que al basarse en una calidad estándar mínima, no existe una sustancial diferencia
entre los mismos”. En: http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/
2012/05/11/abc-commodities

A su vez, en el proceso de conformación del capitalismo como sistema
mundial, las partes constitutivas de esa economía-mundo quedaron articu-
ladas a través de roles diferenciados y jerarquizados, por primera vez en la
historia de la humanidad. Así se produjo una división social del trabajo a
nivel mundial, a través de la cual se distinguieron jerárquicamente áreas
centrales del sistema, con actividades económicas complejas, y zonas peri-
féricas, productoras de bienes primarios, integrando los procesos producti-
vos a través de un mercado y un modo capitalista de producción, y basando
las relaciones entre las partes constitutivas de esa economía-mundo en un
intercambio desigual2. Se trata de una distinción y jerarquización entre me-
trópolis imperiales y territorios coloniales, estos últimos sometidos al saqueo
extractivista, como productores y proveedores de bienes primarios. Por eso
“el extractivismo es un fenómeno estructural, históricamente delimitado a la
moderna era del Capital” (Machado Aráoz, 2016)3.

Este histórico proceso de acumulación por desposesión (Harvey, 2004)
y despojo, ha adquirido una escala superior en la actualidad, debido al au-
mento de las necesidades de bienes comunes por parte de los países des-
arrollados -que han agotado esos bienes en sus propios territorios-, las
presiones que ejercen sobre los países que todavía los poseen, y las innova-
ciones científico-tecnológicas que han dado lugar a nuevos mecanismos que
desembocan en la mercantilización y privatización de la naturaleza y de toda
forma de vida, junto con nuestras culturas, nuestras historias, y la creativi-
dad intelectual popular y colectiva.

En las últimas décadas, el extractivismo se asienta en formas concretas
de “extraer” los bienes comunes naturales de nuestros países, y destinarlos
al mercado mundial: la megaminería a cielo abierto; la expansión de los
agronegocios, en especial de monocultivos transgénicos acompañados del
uso de agrotóxicos y de los monocultivos forestales; el modelo energético
con supuestas formas de generación de energía “amigable” con el medio am-

2 Quien adoptó como unidad de análisis el sistema mundial para explicar los orígenes y la
trayectoria histórica del capitalismo es el historiador estadounidense Immanuel Wallers-
tein en los tres volúmenes de su obra ”El moderno sistema mundial”, que lo convirtieron
en uno de los más destacados científicos sociales de la actualidad. Patricia Agosto (2003):
Wallerstein  y la crisis del estado-nación. Madrid: Campo de Ideas, SL.

3 “El debate sobre el “extractivismo” en tiempos de resaca”. Rebelión, 11/04/16. 



rritorialización de los estados; una tendencia creciente a la financierización
de las actividades extractivas, que se convierten en actividades rentables
desde el punto de vista de las inversiones de capital en una economía en cri-
sis; y una prolongada lista de falsas soluciones a la crisis sistémica que, al
implementarse, agravan otro aspecto de la misma. Por ejemplo, la expansión
de monocultivos para la producción de agrocombustibles, o la explotación
no convencional de hidrocarburos, consideradas ambas como una solución
de la crisis energética, agravan la crisis alimentaria y ambiental, en el primer
caso, porque disminuye la producción de alimentos al destinar cada vez más
proporción de tierras a la obtención de monocultivos; y en el segundo, por-
que ya está comprobado que la explotación no convencional trae consigo
graves consecuencias al medioambiente, que no disminuyen sino más bien
profundizan las que generan las explotaciones convencionales. Otras con-
secuencias son: un proceso de desindustrialización y reprimarización de las
estructuras económicas; la superación de la capacidad de renovación natural
de los bienes comunes debido a la alta tasa de explotación a que son some-
tidos; la gran dependencia de las economías productoras ya que los precios
de los commodities se fijan según la lógica del mercado mundial; y el so-
metimiento de nuestros territorios a proyectos de infraestructura que per-
miten que los bienes comunes naturales “extraídos” lleguen a los países
desarrollados, garantizando el saqueo rápido y barato; y en este sentido, un
caso concreto son los proyectos de la Iniciativa IIRSA (Integración de la In-
fraestructura Regional Sudamericana), retomados por el Consejo Sudame-
ricano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN) de la UNASUR, que
reflejan la territorialidad que adquiere la dominación al crear una nueva ge-
ografía en el Cono Sur.  

Resistencias y educación popular 

frente al despojo extractivista

Junto con este “modelo de desarrollo” basado en el extractivismo, al
que podemos enmarcar en un proceso de recolonización de nuestro conti-
nente, se han ido expandiendo los conflictos sociales y socioambientales,
como consecuencia del crecimiento de las resistencias de comunidades y
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En el caso concreto de la Argentina, el nuevo gobierno macrista, cla-
ramente conservador y de derecha, ha apostado por la continuidad y pro-
fundización del extractivismo, en este caso con mínima intervención y
regulación económica por parte del estado, y por ende, con un claro prota-
gonismo empresarial. Desde el propio momento en que asumió el poder, el
gobierno macrista tomó claras decisiones que apuntan a esa profundización,
entre las que merecen destacarse la eliminación de las retenciones por de-
recho de exportaciones para el trigo, el maíz, la carne y productos regionales,
y la reducción de cinco puntos porcentuales de las retenciones que paga la
soja, el cultivo estrella de este modelo. 

Esta profundización está demostrada además con la creación del Mi-
nisterio de Agroindustria, cuyo propio nombre demuestra el predominio
de los agronegocios en las políticas agrarias del nuevo gobierno. En esta
área, además, el gobierno anunció su intención de modificar la Ley de Se-
millas, luego de que el ministro de esa cartera, se sentara junto al vicepresi-
dente de Monsanto (hoy comprada por Bayer) para América del Sur.
Muchas organizaciones sociales vienen creando distintas campañas para de-
cirle “No a la modificación de la ley de semillas”, porque implicará un fuerte
avance del control corporativo sobre el sistema alimentario, y el impedi-
mento del uso propio de las semillas, es decir el derecho de los/as agricul-
tores/as a guardar semillas para la próxima cosecha, base de toda posibilidad
de existencia de la agricultura campesina. Además, esta ley profundizará la
expropiación y privatización de la biodiversidad agrícola y silvestre del país,
a la vez que implementará un sistema policial para asegurar el cumplimiento
de la ley. A su vez, los anuncios de la eliminación de las retenciones a la ex-
portación de productos mineros, con el objetivo manifiesto de incentivar
las inversiones, apuntan en el mismo sentido: beneficiar a los grandes capi-
tales, muchos de ellos transnacionales, profundizando los beneficios que ya
tienen a través de las leyes existentes. En un contexto de descenso de los
precios de los commodities, la presión sobre los bienes comunes ha aumen-
tado aún más, con el fin de que los capitales invertidos en las actividades
extractivas no disminuyan sus ganancias y contribuyan a la consolidación
del neoliberalismo desarrollista empresarial.

Las consecuencias de este modelo son múltiples, y entre ellas podemos
mencionar: un proceso de desnacionalización de las economías y de deste-
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queña comunidad de esa ciudad despierta y comienza el camino del No a la
Mina. Uno de los protagonistas de ese despertar cuenta: “El boca en boca,
las llamadas telefónicas y los correos electrónicos se fueron propagando por la
ciudad como una reacción en cadena. Con más incertidumbres que certezas,
los pobladores se movían por instinto natural (…). A los correos electrónicos
y las llamadas telefónicas, sucedió la incuestionable participación de profesio-
nales, el diálogo en cada una de las esquinas, hasta coincidir en la imprescin-
dible necesidad de compartir entre varios un mismo espacio de discusión. Fue
suficiente para que la ex escuela Normal se transformara en el escenario del
primer encuentro después que los vecinos insistieran en la necesidad de jun-
tarse. Muchos esquelenses recuerdan aún con frescura los temores y ansiedades
que acompañaron a cada uno hasta el emblemático establecimiento educativo
de la ciudad. Rostros desconocidos, pero con miradas cómplices, confabulación
y regocijo eran señales para reconocer que no estaban solos. Profesionales,
amas de casa, desocupados y trabajadores invadieron el Salón de Usos Múlti-
ples de la ex Normal. Allí confluyeron preocupaciones, comentarios, versiones,
copias de Internet, recortes de diarios. Todo servía y todos hacían catarsis con
la sola intención de desmenuzar lo desconocido”6.

Algo similar ocurrió en el norte del país. Un asambleísta de la Asam-
blea de Ciudadanos por la Vida de Chilecito, provincia de La Rioja, nos con-
taba: “La lucha comenzó en el departamento de Famatina, cuando la presencia
de algunas camionetas de Minería de la provincia alertaron a la gente, que
comenzó a preguntarse y a preocuparse por la presencia de estos personajes
que habían comenzado a patrullar por el pueblo y subían a donde a comienzos
del siglo hubo una explotación minera importante a cargo de empresas ale-
manas e inglesas, el proyecto de mina la Mexicana. La gente comenzó a in-
formarse y a reunirse. En principio, comenzaron ocho personas, después se
fueron sumando más y más. Comenzaron a buscar información por sus me-
dios respecto a qué es una explotación minera a cielo abierto, qué tipo de téc-
nicas se usan, qué sustancias químicas involucran este famoso método de
lixiviación. Ésta fue la primera palabra difícil que despertó la inquietud de la
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6 Pablo Quintana (2008): El caso Esquel. Un grito de rechazo: NO. En: Patricia Agosto: Pa-
tagonia: Resistencias Populares a la Recolonización del Continente. Centro de Investiga-
ción y Formación de Movimientos Sociales Latinoamericanos. Ediciones América Libre,
Rosario.

poblaciones víctimas del saqueo y el despojo extractivista. Se trata de luchas
por conservar y re-crear la reproducción material de la vida, a través de for-
mas de producción de lo común, en las que predomina el valor de uso. Y en
muchos casos, se trata de producir nuevas alternativas colectivas para en-
frentar la ofensiva de cercamiento y privatización neoliberal de lo común
(Navarro, 2015)5.

En estas luchas antiextractivistas, tienen un lugar destacado los mo-
vimientos sociales en cuyas cosmovisiones la naturaleza ocupa un rol cen-
tral, y que habitan territorios ricos en bienes naturales. Es el caso de los
movimientos campesinos y las comunidades indígenas. Además, se fueron
consolidando las asambleas, que tienen en los conflictos socioambientales
su territorio de lucha, en los que cuestionan las lógicas de la acumulación
por desposesión y defienden los bienes comunes naturales en disputa con
el capital. 

Estas asambleas socioambientales, que surgieron a partir de un con-
flicto puntual relacionado con el avance del extractivismo, han protagoni-
zado importantes procesos de formación desde el propio momento en que
comenzaron a constituirse. Siendo en muchos casos vecinos/as que no te-
nían conocimientos sobre el modelo extractivo, comenzaron a investigar
sobre la empresa transnacional que amenazaba su comunidad y a aprender
el significado de algunos conceptos relacionados con la forma que adqui-
riría el extractivismo en su territorio. Así comprendieron qué es la lixivia-
ción, el glifosato, el fracking, los transgénicos, y aprendieron quién es
Monsanto, Barrick Gold, Meridian Gold, La Alumbrera, Vale, Repsol. Un
nuevo vocabulario empezaba a formar parte del universo de lucha que co-
menzaba a nacer. 

La educación popular jugó un lugar central en la construcción colectiva
de conocimientos, a partir de las primeras reuniones de vecinos/as que veían
amenazada su vida y su territorio  por el anuncio de un megaemprendi-
miento extractivo. Por ejemplo, ante la noticia de que la empresa minera
Meridian Gold tenía intención de explotar el Cordón Esquel, en 2002 la pe-

5 Luchas por lo común. Antagonismo social contra el despojo capitalista de los bienes co-
munes naturales en México. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; Instituto de
Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” y Bajo Tierra Ediciones, México
DF.
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Estos procesos de construcción colectiva de conocimientos a través de
la investigación de las asambleas, que comienzan por preocuparse y “des-
menuzar lo desconocido”, continúa con el seguimiento de las formas de ope-
rar de las empresas transnacionales que avanzaban sobre el territorio
nacional, muchas de las cuales ya venían operando en otras regiones del
continente y del mundo, dejando secuelas de destrucción y muerte. Y los
conocimientos fueron más allá: los/as asambleístas aprendieron que para
que esas empresas saqueen y destruyan la naturaleza y las comunidades, es
necesaria la complicidad y garantía de los poderes políticos, que abren de
par en par las puertas de los territorios a las apetencias empresariales y uti-
lizan las fuerzas públicas de seguridad y la justicia en la avanzada de repre-
sión, criminalización y judicialización de los/as luchadores/as sociales y en
la militarización de los territorios en disputa con los grandes capitales na-
cionales y transnacionales, con el fin de silenciar las resistencias populares
contra la desposesión y el despojo.

Estas asambleas socioambientales, además de haber construido colec-
tivamente conocimientos y saberes que sustentan sus luchas, tienen deter-
minadas especificidades en sus formas organizativas y la concepción de sus
resistencias: la implementación de la acción directa como forma de protesta
social, como los bloqueos de ruta; la territorialización de las luchas, en las
que el territorio es un espacio de resistencia, de reapropiación comunitaria
y de creación de nuevas relaciones sociales; la implementación de formas
de democracia directa en la toma de decisiones, entre las que se destaca la
forma asamblearia; y la pedagogía de la autonomía en la construcción de
un proyecto colectivo independiente frente al estado y los partidos políticos.
A pesar de haber surgido como respuesta a un conflicto puntual, a medida
que se profundiza la acumulación por desposesión y se consolidan las redes
de resistencia, han incorporado un cuestionamiento al “modelo de desarro-
llo” destructivo y negador de las diversidades, que amplía el horizonte de
demandas, convirtiéndolas en anticapitalistas y anticoloniales en el propio
proceso de lucha. Y en esa necesaria crítica al modelo impuesto que pretende
convertir a sus territorios en zonas de sacrificio del extractivismo, estas
asambleas han incorporado elementos de la cosmovisión indígena como la
defensa de la Pachamama o la Madre Tierra, a la que se la reconoce como
un sujeto de derechos en la construcción del Sumak Kawsay, el Buen Vivir
o el Vivir Bien.  

7 Entrevista a Claudio Garrot, realizada durante el desarrollo de la UAC en Tunuyán, Men-
doza, los días 5,6 y 7 de diciembre de 2008. 

8 Patricia Agosto, coord. (2014): Malvinas: un pueblo en lucha contra Monsanto. Ediciones
América Libre, Buenos Aires.

gente. El encontrarse todos alertados por la presencia de las camionetas, en
realidad respondía a una preocupación de que tocaran el cerro. Y digo tocaran
el cerro porque de ahí nació la frase que nos identifica. A partir de allí es que
comienza a manejarse entre todos esta frase que después se termina convir-
tiendo en un lema de la resistencia que es “El Famatina no se toca”. Hay una
característica muy particular que es de todos los pueblos del norte: cuando su-
cede algo que involucra al territorio, y sobre todo algo tan emblemático como
ese cerro, la preocupación de algunos comienza a ser la preocupación de todos.
En el documental “Cielo abierto”, Carolina, una de las integrantes de la Asam-
blea de Famatina, cuenta que se paró en la esquina de su casa y que le iba
contando a la gente que pasaba por allí. Les decía que la empresa es cana-
diense, que usa cianuro, que va a contaminar el agua y a volar el cerro. Así
comenzó a trasmitirse de boca en boca”7.

Esther Quispe, de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida, de la pro-
vincia de Córdoba, en lucha contra la instalación de una planta de la trans-
nacional Monsanto, se refiere también a los aprendizajes que la propia
resistencia genera y que desembocaron en el nacimiento de la asamblea: “La
Asamblea nace a mediados de 2012 por unos vecinos que nos autoorganizamos
al saber la inminente instalación de la planta de Monsanto en Malvinas Ar-
gentinas. Una empresa que, según el testimonio de la presidenta de la nación,
iba a traer trabajo y progreso a nivel nacional y para los vecinos de Malvinas.
A partir de allí, uno empieza a investigar, a querer saber qué es esto, ya que
uno, como vecino común, no alcanza a entender qué es una multinacional. Uno
empieza a aprender, se informa; primero uno se asusta, se preocupa, después
empieza a hacer cosas, busca ayuda de los que más saben y empieza a tejer
redes. Se comienza a recuperar el pasado político de nuestra tierra. Primero,
uno no quiere que la empresa entre al barrio porque uno se preocupa y se asusta
por lo que puede ocurrir a nivel local, pero después entiende que esto va mucho
más allá que pedirle al intendente que la empresa no se instale en el barrio. Nos
damos cuenta de que es algo que pasa más allá de Malvinas Argentinas, de la
provincia de Córdoba y que Monsanto es un problema mundial”8. 
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La educación popular en la UAC

Paralelamente al crecimiento de las asambleas socioambientales en el
país, se fue haciendo necesario generar un espacio de articulación entre ellas:
siguiendo este objetivo y gracias a la propuesta de Javier Rodríguez Pardo,
nació la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) en el año 2006. En su pro-
pia construcción y en cada encuentro de esta red de redes se pone en juego
la educación popular, porque se construyen colectivamente conocimientos
sobre las formas de operar de las transnacionales en cada uno de los terri-
torios, se intercambian experiencias de lucha, se construyen estrategias co-
lectivas de resistencia y acciones conjuntas. A su vez se produce un diálogo
de saberes entre los saberes populares que nacen en la propia lucha y los sa-
beres académicos de compañeros/as que analizan, desde su lugar de inte-
lectuales, el contexto extractivo del continente, aportando teoría a las
prácticas de la resistencia. 

Además, la existencia de comisiones permanentes de la UAC, como la
de prensa y difusión y la de reflexión, permiten a esta articulación expresarse
y dar a conocer la voz de las asambleas que la constituyen a través de ins-
trumentos comunicativos propios, y a través de talleres que organiza la co-
misión de reflexión en los encuentros, pensar y recrear las prácticas y la
identidad asamblearias. 

La comisión de reflexión ha tenido un rol destacado en cuanto a los
aportes que ha dado a la construcción de la UAC y a la organización de los
encuentros, desde la concepción y metodología de la educación popular.
Por un lado, diseña, coordina y sistematiza los talleres de reflexión que se
realizan en algunos encuentros, que tienen el objetivo de pensarse como es-
pacio de articulación, teniendo en cuenta la definición del espacio, los logros
y los desafíos que tiene; colabora en el diseño general y las propuestas me-
todológicas de algunos encuentros, junto a las asambleas organizadoras; ha
realizado un cuadernillo que sistematiza la historia de la UAC, recuperando
la memoria histórica de esta articulación asamblearia; y utilizando extractos
de ese cuadernillo, diseña y coordina talleres para quienes concurren por
primera vez a un encuentro. 

El trabajo de esta comisión permite la reflexión interna de este espacio
de articulación y la puesta en práctica del método dialéctico: partir del aná-

Experiencias de educación popular114

lisis crítico de nuestras prácticas, construir nueva teoría a partir de la cons-
trucción colectiva de conocimientos y volver a las prácticas de manera su-
peradora, luego del intercambio de aprendizajes que implica el encuentro.   

Desde la educación popular, también es importante la recuperación de
la memoria ecológica o biocultural como forma de sostén teórico y práctico
de las luchas. Tomamos la definición de memoria biocultural de Toledo y
Barrera-Bassols9: “Se trata de una memoria de especie, -encuentro entre lo
biológico y lo cultural-, que permite certificar una historia entre la humanidad
y la naturaleza. Toma la forma de experiencia aprendida y perfeccionada co-
lectivamente, de saberes transmitidos de generación en generación durante
cientos e incluso miles de años. Esta sabiduría se expresa, fundamentalmente,
como un conjunto de conocimientos, prácticas, usos, tecnologías y estrategias
relacionadas con el entorno y los bienes comunes naturales”. 

Teniendo en cuenta que esa memoria biocultural fue interrumpida por
la modernidad, que ha cortado la transmisión intergeneracional de esos sa-
beres, es imprescindible que la educación popular sea la vía de recuperación
de esos conocimientos ancestrales, resguardados en los pueblos indígenas
y basados en una relación directa y armónica con la naturaleza. Esas sabi-
durías milenarias contienen una capacidad adaptativa al medio natural que
ha llevado a esos pueblos a no atentar contra sus medios de vida ni sus te-
rritorios. Se trata de conocimientos con arraigos locales y no deslocalizados,
construidos desde un lugar diferente a los conocimientos generados por la
ciencia moderna, tendiente a la búsqueda de leyes universales. 

Esa memoria biocultural y la relación respetuosa con la naturaleza que
implica, está permanentemente presente en las luchas socioambientales y
las asambleas han aprendido que ese legado es el que permitirá salvar al pla-
neta y a la humanidad de la profunda crisis ambiental y social del capita-
lismo global, que considera a la naturaleza como recursos a los que se puede
explotar en forma infinita. 

Es la ciencia moderna hegemónica la que ha provocado una profunda
crisis en los sistemas naturales; por ende es necesario recuperar los saberes
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9 Víctor Toledo y Narciso Barrera-Bassols (2008): La memoria biocultural. La importancia
ecológica de las sabidurías tradicionales. Icaria Ediciones, Barcelona. 



Escuela de derechos de los pueblos
del AByA yALA “Berta Cáceres”

Apuntes de una experiencia de formación política 

Aníbal Mosquera – Claudia Korol

A finales del año 2014, en un Taller de Talleres en el que  revisábamos
los procesos de formación política y educación popular realizados en ese
año, y junto a distintos movimientos y organizaciones con quienes compar-
timos proyectos, experiencias y sueños, pensábamos en nuevos horizontes
comunes y perspectivas, surgió la propuesta de crear un espacio político pe-
dagógico, al que en los meses siguientes fuimos nombrando y pensando sis-
temáticamente, y que quedó conformada a comienzos del 2015 como
Escuela de Derechos de los Pueblos del Abya Yala (EDPAY). 

Durante el 2015 nos planteamos el proceso de auto-formación de
los/las educadores/as populares de las diferentes organizaciones que asumi-
rían esta experiencia, así como el  debate de sus objetivos, programa, y pe-
dagogía. 

En el año 2016 la inauguramos formalmente, y comenzamos a caminar
en los diferentes territorios de las organizaciones populares que conforman
esta experiencia. 

La propuesta político / pedagógica de la EDPAY implica -desde el co-
mienzo- la planificación colectiva entre lxs educadorxs de las diferentes or-
ganizaciones, de cada uno de los talleres, espacios de encuentros, la
discusión de las temáticas prioritarias, las metodologías, y la organización
de la escuela. 

El espacio de coordinación lo conformamos educadorxs de Pañuelos
en Rebeldía,   Movimiento Popular La Dignidad, Frente Popular Darío San-
tillán, Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional, H.I.J.O.S. Zona
Oeste, Congreso de los Pueblos - Capítulo Argentino, Frente de Artistas del
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ancestrales, que fueron sometidos a un epistemicidio desde la constitución
moderna del mundo, y revalorizar su manera de estar en el mundo. La mo-
dernidad consideró que las culturas indígenas eran atrasadas y esa caracte-
rización fue la que sostuvo las estrategias coloniales de aniquilamiento y
opresión. El capitalismo con su historia de destrucción natural y social y
con sus avances tecnológicos irrefrenables que supuestamente salvarán a la
humanidad, no es el camino; se trata en realidad de recuperar y recrear las
sabidurías milenarias contenidas en la memoria biocultural. Y ese camino
intentan construir las asambleas que tienen sus objetivos de lucha en la de-
fensa de los territorios considerados como naturaleza+cultura, espacios
donde se construyen la identidad y el sentido de la vida.  

Pedagogía de la esperanza

Es la pedagogía de la esperanza la que mueve a las asambleas, y esa pe-
dagogía llevó a victorias importantes: Esquel, Famatina, Malvinas Argenti-
nas. Es la esperanza de frenar un megaproyecto la que las mueve, y saber
que para lograrlo hace falta organizarse, reflexionar y recrear las prácticas,
pensar y ejecutar acciones conjuntas con asambleas que se solidarizan con
las luchas de otras, que luego serán apoyadas por esas y otras asambleas y
organizaciones populares. Redes de solidaridades que muestran la valentía
de oponerse a monstruos transnacionales y gobiernos cómplices, que apues-
tan por la pedagogía de la autonomía que envuelve el deseo de defender la
autodeterminación de los pueblos.

Y la educación popular ahí va, a colaborar con la organización asam-
blearia, con la recuperación de la memoria biocultural, con la reflexión sobre
las prácticas, con las articulaciones necesarias y con la viva convicción de
que podemos transformar el mundo. 
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Borda, BePe, Colectivo de Abogadxs Populares La Ciega. En el proceso de
formación participaron, en distintos momentos, algunas organizaciones de
las provincias argentinas de Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Ca-
tamarca, Jujuy, Tucumán, Capital Federal, e internacionales de Paraguay,
Chile, Brasil, México, Honduras, Guatemala, Colombia, Venezuela, El Sal-
vador, Uruguay. Contamos también con el acompañamiento y compromiso
de varias organizaciones de Derechos Humanos, especialmente de las Ma-
dres de la Plaza de Mayo- Línea Fundadora Norita Cortiñas, Mirta Baravalle
y Elia Espen, de la Asociación de Ex-Detenidxs Desaparecidxs, CORREPI,
y de la Red Nacional de Medios Alternativos. También nos acompañan co-
lectivos de jóvenes latinoamericanxs migrantes, organizados en la Asamblea
de Mexicanxs en Argentina, el Movimiento 138 de Paraguay, el Movimiento
Centroamericano 2 de marzo.

La escuela es una iniciativa política que busca aportar a la formación
de militantes territoriales que participan de la defensa de los procesos de or-
ganización social, a partir de la mirada colectiva de los derechos de los pue-
blos, de sus luchas y sus propuestas de construcción de vida digna en los
territorios y de resistencia popular. Por ello ha tomado el nombre de la com-
pañera Berta Cáceres, dirigente de COPINH (Consejo Cívico de Organiza-
ciones Populares e Indígenas de Honduras), asesinada el 3 de marzo de este
año (2016), días antes que se inaugurara formalmente nuestra Escuela. 

Berta participó activamente en muchos procesos de formación que re-
alizamos desde Pañuelos en Rebeldía, y en nuestra relación profunda y sis-
temática con COPINH aprendimos de su lucha, de su experiencia, sobre la
que nos interesa continuar reflexionando colectivamente desde el espacio de
la Escuela. Que la escuela lleve su nombre, es sobre todo un compromiso de
dar continuidad a la defensa de la tierra, de los territorios, de los ríos, de los
bosques, de los pueblos, y a seguir haciendo las revoluciones que nos faltan.

En el documento inaugural de la Escuela, acordado por las organiza-
ciones participantes, se dice: “Las luchas por la conquista de nuestros derechos
y la defensa de los existentes, son amenazadas sistemáticamente en Abya Yala
por quienes reproducen los sistemas de explotación y dominación. La violencia,
que es parte constitutiva del pacto colonial y neocolonial que sostiene y repro-
duce el capitalismo patriarcal, se hace cada vez más compleja y sutil. Por ello
los movimientos y organizaciones que somos parte de las resistencias, necesi-
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tamos promover procesos de formación que incluyan a todo el activismo y a
los ámbitos sociales en los que intervenimos.

Conocer, aprender a cuidar y a defender nuestros derechos, promover ac-
ciones para que tengan no sólo legitimidad sino legalidad, requiere de mili-
tantes de movimientos populares que podamos ser al mismo tiempo
educadores/as y activistas, con una mirada integral de los derechos de los pue-
blos, que tienda a superar las fragmentaciones existentes en nuestras prácticas
y teorías.

Esta Escuela busca aportar a la formación de educadores/as y activistas
de los derechos de los pueblos, que sean parte de organizaciones sociales y po-
líticas, articulando esfuerzos con los colectivos que actualmente hacen de la
defensa de los derechos humanos su ejercicio cotidiano, con las organizaciones
de defensa de los derechos de las mujeres y de las disidencias sexuales, con
quienes promueven los derechos de la Naturaleza, y con redes de resistencia y
de creación de alternativas de poder popular.

La propuesta se inspira en las múltiples experiencias de rebeldía de
nuestros pueblos, en las que han entregado su vida miles de compañeros y
compañeras a lo largo de la historia nuestroamericana. Memoria y pro-
yecto, pedagogía y política, investigación y acción participativa, teorías y
prácticas que tratamos de recuperar y proyectar en un diálogo intergenera-
cional e intercultural, que refuerce la continuidad de los sueños y de las ba-
tallas emancipatorias.

¿Por qué una Escuela del Abya Yala?

Somos parte de un continente que ha sufrido la conquista y la coloniza-
ción europea, que produjo una “herida colonial” que desorganizó las relaciones
sociales y culturales que había hasta entonces, sobre la base de un gigantesco
genocidio que hasta hoy permanece en la impunidad. Al colonialismo europeo
le siguió la dominación imperialista – fundamentalmente norteamericana
pero también europea-, que consolidó la dependencia y los diferentes modos
de acumulación de capital, de desposesión, de saqueo, de exterminio de los
pueblos y destrucción de la naturaleza.

Escuela de derechos de los pueblos del AByA yALA “Berta Cáceres”
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En esa dirección, no es un espacio de formación de un único movimiento,
organización o colectivo. Está pensada colectivamente, por diferentes espacios
sociales y políticos que promovemos la creación de poder popular, y aspiramos
a ser parte y protagonistas de las revoluciones socialistas, feministas, antico-
loniales, libertarias, antimperialistas, en nuestros países, y en el continente.

Consideramos a los pueblos del Abya Yala, como sujetos históricos que
están luchando y ensayando transformaciones revolucionarias en algunos pa-
íses, resistiendo a las políticas de las transnacionales y del poder capitalista en
todo el continente.

Nos proponemos contribuir a superar las visiones fragmentadas de las
luchas, que han considerado a los derechos humanos como la defensa de un
conjunto de libertades individuales, disociados de los derechos colectivos de
los pueblos a la educación, la salud, el trabajo, la tierra, la vivienda, la iden-
tidad, la cultura, la recreación, y en muchos casos con la falta de crítica a las
nuevas modalidades represivas -especialmente a aquellas más vinculadas con
la criminalización de la pobreza, con los crímenes encubiertos del colonialismo,
con los derechos de las mujeres y de las disidencias sexuales-.

Entendemos que los derechos de los pueblos al buen vivir, engloban el
conjunto de derechos que tenemos como seres humanos, y también a los que
surgen de la relación de los seres humanos con la naturaleza, como los derechos
de la misma naturaleza a no ser destruida, saqueada, arruinada, por las po-
líticas depredadoras del capitalismo y del colonialismo.

Esta Escuela busca aportar a la defensa de los procesos políticos eman-
cipatorios, desde los territorios, para que como movimientos populares poda-
mos ampliar el campo de los derechos a conquistar, a defender, y de lxs
activistas / educadorxs que desde los territorios los pensemos y defendamos
de manera integral”.

Primeros pasos… andando los caminos, junto a lxs 30.000

El miércoles 1º de abril de 2015 en el Hotel Bauen recuperado por lxs
trabajadorxs, con la participación de Nora Cortiñas y Mirta Baravalle, Ma-
dres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y junto a diferentes organizaciones
populares y colectivos de derechos humanos, feministas y de educación po-
pular, se presentó la Escuela de Derechos de los Pueblos del Abya Yala. 

Escuela de derechos de los pueblos del AByA yALA “Berta Cáceres”

Defender nuestros derechos desde este territorio continente, desde nues-
tros territorios de vida, desde nuestros territorios-cuerpo, significa asumir una
posición anticolonial, anticapitalista, antipatriarcal. Significa denunciar al ge-
nocidio, el etnocidio, los femicidios, el ecocidio, el epistemicidio, con los que se
instaló violentamente una política de muerte y destrucción, que se vale de la
impunidad para seguir acumulando riqueza y poder. Es también posicionar-
nos solidariamente, desde los pueblos que en diferentes continentes hemos sido
arrasados por estas lógicas coloniales, junto a los pueblos oprimidos en los cen-
tros imperialistas. Es partir de una posición internacionalista, que se define
abajo a la izquierda, en nuestras raíces y frutos.

Creemos que así como los esfuerzos de la Primera Independencia na-
cieron de un proyecto de dimensión continental, la creación de alternativas
autónomas e independientes no podrá realizarse de manera aislada, repro-
duciendo la fragmentación impuesta por el poder, sino desde la iniciativa
común a partir del diálogo de los pueblos americanos y de su diversidad
cultural.

¿Por qué una Escuela de Educación Popular?

La dimensión pedagógica y política de la educación popular, constituye
un modo de creación del conocimiento propio de los procesos de formación de
los movimientos populares. Se trata de un modo colectivo de creación de sa-
beres, que no reproduce las pedagogías bancarias, autoritarias, iluministas,
que niegan o invisibilizan los saberes de los pueblos.  

La pedagogía política de la educación popular tiene su fundamento en
la creación colectiva de conocimientos, en una relación íntima entre teorías y
prácticas revolucionarias, en el diálogo de saberes, en una relación democrática
entre educadorxs y educandxs, en procesos grupales de enseñaje (enseñanza y
aprendizaje), en la integración de las dimensiones lúdicas, artísticas, que per-
miten una reintegración del cuerpo todo en la acción pedagógica.

Es una Escuela de Derechos de los Pueblos que asume como concepción
política y metodológica la Educación Popular, la Pedagogía de lxs oprimidxs,
porque el sujeto que la proyecta: los movimientos populares, sus colectivos y
organizaciones, crean los conocimientos para la lucha, a partir de la identifi-
cación de las necesidades y objetivos que se plantean.
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En la conferencia de prensa Nora Cortiñas afirmó: “Es necesario que
la educación popular se renueve permanentemente. La formación de defen-
sores de los derechos de los pueblos necesita que nos juntemos mucha gente
que vivimos experiencias desde hace más de 40 años de lo que es esta educa-
ción popular, unir todos los abrazos, unir la voluntad. Éste es un puntapié ini-
cial, y tendrá que ir creciendo con todas las organizaciones que son las que
nos encontramos siempre en las calles cuando hace falta, cuando llega el mo-
mento. Esta iniciativa está llena de inquietudes, esperanzas y promesas que
nos hacemos, con el compromiso de que esto tiene que avanzar, que tiene que
servir para afianzar la educación popular, que día a día tiene que girar como
el mundo, andar y andar y crecer para que sea de manera colectiva. Como
dice el poeta, el camino se hace al andar, así que nosotros tenemos que crear.
Lo que todavía no está, hay que crearlo. Tenemos que asumir ese compromiso.
Y como los que estamos acá sabemos de rebeldías, del día a día, rebeldías de
años, entonces hay que unir nuestras rebeldías y seguir adelante para fortale-
cernos. Vamos a demostrar que la educación popular se va a afianzar en nues-
tro país, y que vamos a poder aportar a ese ideario que tuvieron nuestros
próceres y que a veces se fueron quedando en el camino. No solamente nuestros
30.000 hijos e hijas que no están nos dejaron una herencia, sino desde muy
atrás, más de 500 años, venimos recibiendo una herencia que por momentos
pareciera que se va a debilitar, pero  que hay que remontar y demostrar que
podemos. Así que adelante, y nos seguimos encontrando”.

Durante todo el año 2015 se desarrolló el proceso de auto-formación
de educadores y educadoras populares de las organizaciones, durante los
meses de abril a diciembre, el 2º sábado de cada mes en el horario de 10 a
20 horas, además de varias charlas, diálogos y encuentros integrados a la ló-
gica de la Escuela. A modo de ilustración, compartimos las temáticas des-
arrolladas durante el primer año de la EDPAY.

Tematicas Trabajadas Durante 2015:
1º Encuentro
Territorios - Prácticas - Problemáticas - Conflictos. 
Intervenciones de las investigadoras Silvia Ribeiro (Grupo ETC - Mé-

xico) y Marielle Palau (Base-Is - Paraguay).
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2º Encuentro
Reelaboración del documento de la Escuela. Construcción Colectiva

del programa político pedagógico a trabajar durante 2015. Intervenciones
de Mónica Mexicano (Asamblea de Mexicanxs en Argentina), e H.I.J.O.S.
Zona Oeste, por Luciano Arruga. 

3º Encuentro 
Sistema de dominación múltiple: Patriarcado, Colonialismo, Capita-

lismo-Imperialismo. Análisis en particular y en su conjunto. Intervención
de Leo Santillán (FPDS).

4º Encuentro
Estado, Narco Estado, Represión, Criminalización y Judicialización de

las luchas y las protestas sociales. Intervención de Julio Gutiérrez (CAPOMA
- Jujuy). Presentación del libro “Radiografía de Ledesma”.

5º Encuentro
Tierra-territorio. Luchas Continentales por su defensa. Intervenciones

de Asamblea de Mexicanxs en Argentina y Congreso de los Pueblos de Co-
lombia - Capítulo Argentina.

6º Encuentro
Trabajo y Lucha Social. Luchas sindicales combativas. Precarización

laboral. Intervenciones de Emiliano (Emfer) y Nicolás Espósito (Catedra
Americanista. Abogado Laboralista). Presentación del libro: “Hecha la Ley:
Legislaciones Kirchneristas, apuntes críticos para la reflexión”.

7º Encuentro
Encuentro de la Red de educadorxs populares. Educación popular y

Poder popular. Análisis de coyuntura. Nudos y Desafíos. Intervención de
Olivia Carolino (CEPIS –Brasil). Presentación del libro: “¡A colores, Camilo
vuelve!”.

8º Encuentro
Trabajo de análisis, evaluación y reflexión con las memorias de los en-

cuentros. Desafíos, Proyecciones. 
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Se participó además en tres encuentros de Formación Feminista 

Primer encuentro
Caracterización de cómo se despliega el patriarcado en la actualidad.

Identificación de la relación que se entreteje entre Patriarcado, Capitalismo
y Colonialismo. Problematización del rol del Estado (políticas públicas,
leyes, vínculos con las transnacionales, la iglesia, etc.). Evaluar el avance de
los fundamentalismos económicos, religiosos y culturales y sus impactos en
los feminismos. Espacio Cultural Pompeya, el 16 de mayo.

Segundo encuentro
Análisis de la reproducción del patriarcado hacia el interior de nuestras

organizaciones. Impactos del Patriarcado en las formas de hacer y participar
en política. Centro Social y Cultural Olga Vásquez La Plata, el 29 de agosto.

Tercer encuentro
Reflexión sobre qué feminismo estamos llevando a la práctica. ¿Qué

feminismo necesitamos construir hoy? Movimiento Popular La Dignidad,
Barracas, el 21 de noviembre. 

Lanzamiento y proyección 2016

Durante el 2016 se dio inicio a la Escuela dirigida a militantes de las
organizaciones populares, de carácter itinerante, y centrada en la construc-
ción territorial, posibilitando abordar los derechos de los pueblos desde las
problemáticas y luchas sociales de las organizaciones que hacen parte del
proceso.

El día viernes 25 de marzo se realizó en el Espacio Cultural Pompeya
el Seminario y Conferencia de Prensa: “A 40 años del golpe de estado, los
derechos de los pueblos”, en el marco de la Inauguración de la Escuela de
Derechos de los Pueblos del Abya Yala. La jornada comenzó con la lectura
del comunicado a “40 años del Golpe” realizado por las y los mismos inte-
grantes de la Escuela. A continuación se realizó un intercambio entre los
movimientos populares del país y del continente, entre ellos el MST -Movi-
miento Sin Tierra- de Brasil, CONAMURI de Paraguay, la Escuela de Fe-
minismos Populares, Identidades y Sexualidades Revolucionarias de
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Encuentros Integrados:

1. Diálogo con Silvia Federici. 
“Las mujeres en la reproducción de la vida”. Taller de pedagogía femi-

nista. Encuentros y desencuentros de marxismos y feminismos.
Martes 21 de abril, en el Espacio Cultural Pompeya.
2. Diálogo con Hilda Legideño Vargas
Madre de Jorge Antonio Tizapa Legideño, Hilda Hernández Rivera y

Mario González, madre y padre de César González Hernández (familiares
de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa –México) y Francisco
Sánchez Nava de 19 años, sobreviviente). Caravana 43 Sudamericana.

Sábado 23 de mayo, en el Espacio Cultural Pompeya.
3. Diálogo con Melike Yasar (Movimiento de Mujeres Kurdas)
“Combatientes Kurdas. La Revolución es vida y tiene rostro de mujer”. 
Miércoles 10 de junio, en ATE Nacional
4. Diálogo con Gloria Muñoz Ramírez (Desinformémonos - México)
“Territorios en resistencia, estrategias de des/información, los caminos

de la palabra”.
Martes 23 de junio, en Espacio Cultural Pompeya.
5. Taller sobre criminalización
“Pensando desde la educación popular: la Territorialidad atravesada

por la represión, la criminalización y el narcotráfico. Estrategias para la or-
ganización, la resistencia y la transformación social”.

Sábado 1º de agosto, en Córdoba.
6. Taller “Feminismos Latinoamericanos”
Encuentro Nacional de Mujeres. Sábado 10 de octubre, en Mar del

Plata.
7. Taller de Talleres
“Los desafíos de la unidad, abajo y a la izquierda ¡Cuidando nuestros

territorios y nuestros cuerpos! ¡Defendiendo y ampliando los derechos y los
sueños! ¡Luchando, creando poder popular!”

Viernes 27, sábado 28 y domingo 30 de noviembre, en el Espacio Cul-
tural Pompeya.



6º Encuentro
“Soberanía sobre nuestros cuerpos”. 27 de Agosto. Espacio Político,

Cultural y Social La Casita, Guernica.
7º Encuentro
Encuentro de la Red de educadorxs populares: “Educación Popular y

Formación Política. Desafíos Actuales”. 23, 24 y 25 de septiembre. Espacio
Cultural Pompeya.

8º Encuentro
“Derecho a la salud. Salud comunitaria. Experiencias populares de

salud.”. 22 de Octubre. Frente de Artistas del Borda - Hospital Borda.

Se promovieron también las siguientes actividades:

Diálogo con Yolanda Saldarriaga
Integrante de  la Escuela de Feminismo Popular, Identidades y Sexua-

lidades Revolucionarias de Venezuela: “Las Mujeres en la Venezuela Boli-
variana. Los desafíos del feminismo popular”. 1 de Abril, Asociación
Trabajadores del Estado (ATE – Nacional).

Panel “La división sexual del trabajo y la economía de las mujeres”
Con Jules Falquet, Corina Rodriguez Enriquez, Flora Partenio y Ro-

xana Longo. Además se realizó una feria de productos feministas autoges-
tivos y luego una varieté feminista. 30 de Abril, en La Cazona de Flores.

Acción mundial para exigir Justicia por Berta Cáceres
Al cumplirse tres meses del asesinato de Berta Cáceres, coordinadora

del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras
(COPINH). 15 de Junio en el Obelisco, y marcha a la embajada de Honduras.

Participamos de la Marcha
¡Basta de travesticidios! Justicia por Diana Sacayán. Lohana Berkins

presente. 28 de junio, de Plaza de Mayo al Congreso.
Encuentro de Formación Feminista
“Políticas de cuidados y Feminismo Popular”. 9 de Julio, en el Centro

Cultural Pompeya.
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Venezuela, y del Congreso de los Pueblos de Colombia, finalizando con un
homenaje a Berta Cáceres, coordinadora general de COPINH, en el que par-
ticipó su hijo Salvador Zúniga, y Nora Cortiñas. En ese contexto dimos
nombre a la Escuela: Berta Cáceres, afirmando nuestro compromiso de con-
tinuar sembrando su lucha, y multiplicar la rebeldía frente a todas las opre-
siones. 

Este año 2016 la escuela estuvo orientada a la participación de com-
pañerxs de los territorios, con alguna trayectoria en procesos de formación.
Los encuentros se organizaron partiendo de un contenido en particular, y
luego un momento abierto de interacción y diálogo con lxs vecinxs y las or-
ganizaciones del barrio respecto a la temática que se abordaba. La propuesta
de la “Itinerancia Territorial” de la Escuela se basó en la posibilidad de co-
nocer y “estar” en los diferentes territorios en forma concreta y que quienes
construyen en esos territorios conozcan y se apropien de esta experiencia
político pedagógica.  

Encuentros Año 2016

1º Encuentro
Inauguración de la Escuela. Seminario: “A 40 años del Golpe de Estado,

los Derechos de los Pueblos”. 25 de Marzo. Espacio Cultural Pompeya.
2º Encuentro
“Derecho al Trabajo”. 23 de Abril. Mansión Obrera, Berisso.
3º Encuentro
“Criminalización - Antirrepresión”. 28 de Mayo. El Transformador de

Haedo.
4º Encuentro
Taller Latinoamericano: “La memoria en procesos de educación po-

pular”. 25 de junio, en el marco de las jornadas del 25 y 26 de junio que con-
memoramos, a 14 años, la lucha de los compañeros Maximiliano Kosteki y
Darío Santillán. Estación “Darío Santillán y Maximiliano Kosteki” (Ex - Ave-
llaneda). 

5ºEncuentro
“Estrategias de resistencia frente a la militarización de los territorios”.

23 de Julio. Roca Negra - Monte Chingolo, Lanús.
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Mirando hacia adelante

La Escuela de Derechos de los Pueblos del Abya Yala “Berta Cáceres”
es un proceso que recién está naciendo, pero que tiene potencialidades que
hemos ido encontrando a poco de empezar nuestro andar. Quienes la inte-
gramos, somos militantes de diferentes movimientos, con diversas prácticas
en los procesos de formación política, que habitamos distintos territorios.
El diálogo por lo tanto es una necesidad, pero es también una oportunidad,
en nuestra perspectiva político pedagógica que concibe a la educación po-
pular, como creación colectiva de conocimientos. Y en este diálogo, al
tiempo que tejemos saberes, antiguos y nuevos, también tejemos una trama
que contribuye a procesos de unidad política.

La decisión de centrar los procesos de formación política en los y las
militantes territoriales, tiene el objetivo de afirmar nuestras organizaciones
en aquellos lugares en los que hoy la disputa política recrudece, entre un
poder que intenta sacar a los movimientos de sus lugares, para desarraigar
las prácticas de rebeldía, y nuestros esfuerzos por sostener y profundizar las
experiencias de poder popular. Sabemos que las políticas extractivistas, de
acumulación por despojo, expulsan a las poblaciones, las obligan a migrar,
y eso se refuerza por las políticas represivas de criminalización de las pro-
testas. Por lo tanto, fortalecer a los/las militantes, afianzar sus capacidades
de actuar en el corazón del pueblo, y al mismo tiempo sostener de manera
sistemática el diálogo entre los movimientos y colectivos que comparten un
mismo territorio, es un aporte a los esfuerzos contra la fragmentación y des-
articulación del campo popular, asediado también por la precarización la-
boral y la pérdida de derechos sociales.

En momentos en que avanzan los procesos de derechización política
en el continente, tanto por la vía de los golpes de estado, como por la mili-
tarización y la represión, se hace más necesario crear canales de diálogo que
permitan intercambiar saberes, ampliar la mirada y el conocimiento de las
lógicas del poder, pero también de las experiencias de resistencia y poder
popular, así como las enseñanzas que nos dejan las revoluciones ganadas y
perdidas.

Escuela de derechos de los pueblos del AByA yALA “Berta Cáceres”

Presentación de la Escuela + Informe de Situación en Libertador
General San Martín – Jujuy

En el marco de las actividades desarrolladas: “A 40 AÑOS DE LOS
APAGONES DEL TERROR DE LEDESMA”. 22 de Julio, en CAPOMA
DDHH, Libertador General San Martín - Jujuy.

Diálogo con Aura Lolita Chávez Ixcaquic
Lideresa del Consejo de Pueblos K’iche’ por la Defensa de la Vida,

Madre Naturaleza, Tierra y Territorio (CPK) de Guatemala, sobre: “La si-
tuación de la creciente criminalización de los pueblos y sus defensorxs frente
al avance de los megaproyectos de saqueo y explotación”. 6 de Agosto, en el
Espacio Cultural Pompeya.

“Derechos Campesinxs, Territorio, Cuerpo y Soberanía”
16 al 18 de Agosto, en Santiago del Estero.
8va Mesa de Feministas del Abya Yala en Resistencia
Plaza San Martin del 31 Encuentro Nacional de Mujeres. Con la par-

ticipación de compañeras de Perú, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Brasil,
Paraguay, Venezuela, Colombia, Chile, Uruguay y Argentina. 9 de Octubre
2016. Rosario.

“Feminismos y Coyuntura Latinoamericana”. Conversatorio con
Francis Monterola.

De la Escuela de Feminismo Popular, Identidades y Sexualidades Re-
volucionarias de Venezuela. 20 de octubre en la Escuela Superior de Comer-
cio Manuel Belgrano  - Córdoba.

Es así como la Escuela caminó por diferentes lugares, donde dejó y les
dejaron sus huellas. Se profundizaron  los intercambios a nivel continental,
con otras experiencias de formación política, por ejemplo la Escuela Nacio-
nal Florestan Fernandes del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra
(MST) de Brasil, con la Escuela de Feminismo Popular, Identidades y Se-
xualidades Revolucionarias de Venezuela, con el Instituto Agroecológico
Latinoamericano (IALA) Guaraní de Paraguay, Congreso de los Pueblos de
Colombia, PDTG de Perú, entre otras experiencias.



No resulta sencillo sostener estos procesos, porque el activismo a veces
produce cansancio, y se tiende a repetir lo sabido. Sin embargo, la apuesta
colectiva de los movimientos que integramos esta experiencia, es la de ir ca-
minando juntxs no sólo en el debate de temas complejos que forman parte
de los programas de formación política, sino también en la búsqueda peda-
gógica, y en la elaboración de contenidos y metodologías que nos abran nue-
vas posibilidades para aprender y enseñar con alegría, con profundidad en
los análisis, con creatividad, y tratando de que este acto pedagógico sea un
momento en que se aporte a la creación teórica revolucionaria, desde nues-
tras prácticas, de modo de ir formándonos como militantes integrales, in-
telectuales orgánicos de los procesos de lucha, y activistas de organizaciones
que se forjen como intelectuales colectivos, en la clave gramsciana de la pra-
xis, y en la perspectiva anticapitalista, feminista, anticolonial, socialista, que
nos permita seguir creando revoluciones en las que el socialismo mariate-
guiano, feminista, sean un horizonte, pero también un modo de organizar
las luchas y los movimientos, día a día.  
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Continúa soñando
Entrevista a Paulo Freire

Claudia Korol 

25 años después de la publicación de “Pedagogía del Oprimido”, Paulo
Freire escribió “Pedagogia de la Esperanza. Un reencuentro con la Pedagogía
del Oprimido”, en la que hizo una lectura crítica de su obra cumbre, a la luz
de la experiencia práctica vivida. Tuve entonces la oportunidad de visitarlo
en su casa en Sao Paulo, una mañana de marzo de 1993. Sentí estar dialo-
gando no con el gigante inspirador de la pedagogía popular, sino con un com-
pañero de lucha que mantenía el pensamiento polémico y el optimismo intacto,
fruto no sólo de su compromiso con la época y de su opción por los oprimidos,
sino también de su reflexión sobre la esperanza, a la que definió como una
“necesidad ontológica”. 23 años después, creo que sigue siendo necesaria la pe-
dagogía de la esperanza, para enfrentar un mundo deshumanizado y en per-
manente amenaza de destrucción. Paulo Freire, su pensamiento, su obra, sigue
siendo necesario para nuestras luchas, y para rediscutir nuestra perspectiva
pedagógica y política, desde las necesidades y sueños de los pueblos.

Claudia Korol: Tanto Pedagogía del Oprimido, como su libro Pedago-
gía de la Esperanza, expresan importantes polémicas con los tiempos en que
fueron realizados. ¿Es así?

Paulo Freire: Sí, yo creo que ésta es una hipótesis de comprensión de
ambos libros. En la tentativa de explicarlos, la estructura misma de la Peda-
gogía de la Esperanza a mí me convence. Es exactamente la siguiente: busca
demostrar que en el fondo, todo lo que usted crea, un libro, un arma o una
obra de arte, todo siempre emerge de un proceso producido en ciertas tra-
mas, que algunas veces no dejan clara la hipótesis de gestación de la obra.
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ticas muy formales. Yo recuerdo una de ellas que decía: “Freire es un intelec-
tual indiscutiblemente vivo, interesante, pero no dice que la lucha de clases es
el motor de la historia”. Yo no lo decía porque no lo era; porque la lucha de
clases es uno de los motores de la historia; pero uno no puede esclavizarse
a una sola cosa. Ahora, desde el punto de vista del tiempo de Marx, eso era
correcto, era lo que él estaba observando del rumbo histórico. Para mí lo
que faltó agregar, es que hay otros motores de la historia, y no solamente la
lucha de clases. La lucha de clases continúa siendo un motor importante,
claro, pero lo que yo digo en este libro -y creo interesante- es que muchos
de mis críticos de los años 70, que decían que yo no mencionaba la lucha de
clases en la Pedagogía del Oprimido (aunque yo cité treinta y tantas veces,
no el concepto de lucha de clases sino el concepto de clases sociales) hoy
son pragmáticos y neoliberales.

Son los que se hicieron eco de las proclamas sobre el fin de la historia...
Exacto. Hay un montón de gente de izquierda que nos da la impresión

que, asustados, hoy casi gritan que se han equivocado de dirección. Se arre-
pienten de haber sido de izquierda, y se vuelven felices con la idea del fin de
la historia y que la lucha de clases terminó. Se dicen posmodernos. Yo creo
incluso que son posmodernos, pero posmodernos reaccionarios. Porque
hay una posmodernidad progresista. La posmodernidad progresista es la
que expresa que ya no estamos demasiado seguros de nuestras certezas. Por-
que la modernidad estuvo muy segura de sus certezas, pues surgió con el
desarrollo de la ciencia y la tecnología. Marx era un moderno y tenía que
serlo. No había forma que no lo fuera. Pero para mí la modernidad va más
allá de Marx. Es eso lo que se precisa decir, y no decir que Marx murió, que
Marx no existe. De ninguna manera, pues Marx está más vivo que muchos
de nosotros.

Usted habla en su último libro de la esperanza como una necesidad on-
tológica...

Exacto, esa necesidad ontológica que yo veo en la esperanza es la que
los mecanicistas no entendieron en la Pedagogía del Oprimido. Los mecani-
cistas no podían entenderlo. En primer lugar, esa ontología no es un “a
priori” de la historia. Esto quiere decir que la naturaleza del hombre y de la
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Por eso trato en la primera parte del libro, algunos casos que yo llamaría
“historias”, que experimenté cuando era joven y cuando niño; y que al menos
para mí hoy, tomando distancia, eran tramas que anunciaban la Pedagogía
del Oprimido. Que podrían no haber ocurrido, pero que al llegar crearon
marcas. Por ejemplo, cuento un caso de un malestar que sufrí durante años
sin saber sus causas; que me sorprendía de repente y me dejaba abatido, des-
animado. Al llegar a San Pablo pude analizar las causas y entender lo que
sucedía; en un proceso de concientización individual, que yo explico y dis-
tingo de la hipótesis de concientización del otro. En ese caso, mi concienti-
zación funcionó y me liberó. Pero lo que nosotros no podemos esperar, es
que la concientización sola pueda resolver esa liberación, cuando se da en
torno a las tramas estructurales de la sociedad. Allí ella continúa siendo im-
portante, pero no es suficiente. Es preciso que al concientizarme sobre la re-
alidad expoliadora, me movilice y organice con otros, y luchemos juntos
por la transformación radical de las estructuras que generan la explotación.
Esto tiene que ver indiscutiblemente con la Pedagogía del Oprimido. La
forma en que yo trabajé este libro sobre el otro, la forma en que yo intenté
comprenderlo, generó a éste. Cuanto más analicé y analicé el proceso en el
que escribí la Pedagogía del Oprimido, tanto más pude escribir este libro.

El segundo momento de Pedagogía de la Esperanza es el análisis que
hago del libro Pedagogía del Oprimido haciéndose, o sea, el libro siendo tra-
bajado, siendo escrito. Allí yo hablo un poco de la fase de la oralidad: antes
que nosotros escribamos, hablamos de lo que vamos a escribir o de lo que
estamos escribiendo. Éste para mí es un momento importante, sobre todo
para la gente joven que no tiene experiencia en el esfuerzo de redactar. Yo
creo que es interesante que los más viejos cuenten su historia, por ejemplo
que digan cómo tienen también dificultades para escribir.

Hay otro momento en Pedagogía de la Esperanza que yo considero im-
portante, que es aquel en que intento, sin rabias pero con derecho, conversar
con los lectores de este libro sobre las críticas que se hicieron en los años 70
a la Pedagogía del Oprimido. Es interesante, porque por ejemplo, las críticas
marxistas eran casi todas mecanicistas. La mayoría de ellas, con excepciones,
claro, se fundamentaban en una comprensión mecanicista de la historia.
Eran críticas marxistas, y por lo tanto proclamadoras de la concepción dia-
léctica; pero eran profundamente no dialécticas. Y algunas de ellas eran crí-
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Esta posición frente a la esperanza, choca con quienes pregonan el escep-
ticismo.

Exacto, la crítica a la esperanza viene de quienes necesariamente no
entienden a la historia como posibilidad. De quienes no aceptan que la his-
toria no es algo predeterminado, que la historia es posible, no solamente es
posible sino que es posibilidad; y que si ella es posibilidad hay que realizarla.
Ésa es la tarea de los sujetos históricos, de los individuos. Es otra cosa que
el marxismo mecanicista negaba y distorsionaba: al enfatizar lo social ter-
minaba negando absolutamente la presencia del individuo en lo social. Es
claro que nosotros reconocemos que lo que hay de individual en mí y en
ustedes, no es suficiente para explicar lo que estamos haciendo, pero es in-
dispensable.

Cuando se refiere a la dialéctica y al valor de lo subjetivo en la transfor-
mación histórica, se acerca al pensamiento de marxistas dialécticos y revolu-
cionarios como el Che.

Yo tengo una admiración muy profunda por algunos revolucionarios
de este siglo, que no conocí personalmente. Que afloran constantemente en
mí, aunque a veces no necesito ni nombrar. Che es uno de ellos. Gramsci es
otro, más lejano. Che Guevara me tocó y continúa tocándome por una serie
de cualidades humanas e intelectuales. Como un hombre que peleó, un
hombre que luchó, un hombre que se expuso como yo nunca me expuse.
Un hombre que continúa testimoniando un coraje manso, un coraje digni-
ficante. Y como un hombre que también pensó, y puso en el papel de una
manera muy convincente y bonita las reflexiones que hizo sobre la práctica.

El Gramsci con quien yo intimé es exactamente el Gramsci de la pri-
sión, el Gramsci que no podía estar haciendo la práctica que el Che hizo,
pero que hizo una práctica antes de ir para la prisión, y que allí adentro
piensa y habla de lo que hizo y de lo que podía haber hecho. Otro hombre
que me impactó mucho y que me continúa impactando es exactamente, yo
diría casi, el Guevara del África, Amílcar Cabral.

Incluso yo supe cuando estuve en África, por Guinea Bissau, del mo-
mento en que los dos se encontraron, Guevara y Amílcar Cabral. No sé si
usted sabe eso. Amílcar era bajito, y eso no le gustaba. Él se encontró con el
Che, que adelante suyo era un gigante. Aunque yo creo que en el fondo eran
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mujer, la naturaleza de ser humano, no fue donada al ser humano antes de
la historia. Es gracioso, yo soy cristiano y afirmo eso, pero con eso no tengo
nada en contra de la trascendentalidad. Al revés, yo me afirmo en esta tras-
cendentalidad, en cuya relación dialéctica con la mundanidad yo me en-
cuentro. Pero digo lo siguiente: la naturaleza humana se va constituyendo
históricamente. La esperanza como necesidad ontológica se constituye aquí,
en el quehacer histórico. Y para mí no es posible, siendo el ser que estamos
siendo, históricos, por lo tanto, inacabados y envueltos constantemente por
una necesaria idea del mañana; no es posible experimentar la necesidad del
mañana sin superar la comprensión del mañana como algo inexorable, que
es, que hacía y decía el mecanicismo de los marxistas que me criticaban en
el 70 y que hoy se han vuelto pragmáticos y dicen que hay que acabar con
esta historia del sueño, de la utopía, que sólo ¡ha creado dificultades!

Quiero decir, en el momento en que tú admites que el mañana es un
dato ya dado, que tú marchas hacia él inexorablemente, entonces no hay por
qué hablar de esperanza. La esperanza se instala en ti en el momento en que
el mañana no es inexorable; puede venir y puede no venir. En otras palabras,
el mañana tiene que ser hecho por nosotros. Eso es lo que para mí funda-
menta la esperanza como una necesidad ontológica. Yo estoy esperanzado
no porque sea impertinente, estoy esperanzado porque estoy en el mundo
y con el mundo. No puedo dejar de estarlo.

La Pedagogía de la Esperanza, es necesariamente un libro escrito con
amor y con rabia. Es el resultado de un gran aprendizaje, parte del cual yo
relato, entre ellos los viajes por el mundo para discutir la Pedagogía del Opri-
mido. Porque la Pedagogía del Oprimido en cierto momento se independizó
de mí. Era ella la que me presentaba al mundo, no yo a ella.

Usted se refiere en su libro, también, a la existencia de una esperanza in-
genua...

Claro, una esperanza ingenua es decir que el mañana que queremos
viene de cualquier manera. En el fondo la comprensión mecanicista de los
marxistas distorsionados, implica una esperanza ingenua. Cuando tú piensas
que el mañana es inexorable, que tiene que venir, tú eres ingenuo. Porque el
mañana sólo viene si yo lo hago, junto con los otros. 
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mados pragmáticos, plantean que el problema de la educación popular en
América Latina y en África no podría ser desarrollado por una pedagogía
del “develamiento”, de la concientización, sino por una pedagogía práctica
que trate la formación técnica de los grupos populares. Para mí ésta es una
dicotomía que nos lleva de nuevo al fracaso. No es posible separar la for-
mación técnica, de la comprensión crítica del mundo. Marx inclusive definió
la cuestión de la educación de la clase trabajadora, y decía claramente que
la burguesía no puede formar a la clase trabajadora, a no ser para reproducir
a la clase trabajadora como tal. Eso es obvio, porque la clase trabajadora se
tiene que formar en una perspectiva contradictoria y antagónica con la vi-
sión de la clase burguesa. Entonces, mientras que para la clase burguesa, la
clase dominante, la formación de la clase trabajadora debe ser técnica y ter-
minar en la técnica, la formación progresista de la clase trabajadora abarca
la formación técnica indiscutiblemente; pero al tocar lo técnico sabe que no
está tocando nada neutro. La tecnología no es neutra. Entonces, al enseñar,
al capacitar, el buen obrero no es el que sabe hacer funcionar las máquinas.
Es aquel que funcionando con las máquinas, reconoce la razón de ser his-
tórica y social de la propia máquina. Y reconoce a favor de quien trabaja la
máquina en sus manos.

Yo hoy insisto en que la educación popular en este pedazo de historia
nuestra, debe continuar develadora de lo real; en la búsqueda de la razón de
ser de los hechos que se producen, no ocultando ni haciendo una pura for-
mación de sobrevivencia.

Algunos dicen que éstos ya no son temas de los 90. Pero: ¿cuál es el
tema de los 90? Lo que continúa profunda y dramáticamente como tema de
los 90 es el sueño de cambiar radicalmente este mundo. La educación entra
allí como uno de los elementos de viabilización de los sueños. Entonces en
el momento en que tú dices que “la educación popular ya fue”, es porque tú
no crees más en la educación. Claro que las tácticas que se precisan en la
lucha de la gente son históricas. El testimonio es universal, se da siempre en
la historia. Pero la forma como se da cambia de generación en generación.
Estratégicamente, uno testimonia en favor de nuestra liberación. Ahora, la
forma en que yo testimonio ese deseo, esa necesidad de transformación del
mundo, es diferente. Yo creo que hoy las tácticas, los métodos, pueden variar.
Pero lo que para mí no puede variar, lo que no puede dejar de existir, es la
comprensión crítica de la historia. Y eso significa develar los hechos.
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dos gigantes del siglo, enamorados del mundo. Ellos tuvieron las rabias ne-
cesarias, las rabias que no pueden ser evitadas. Tú no haces historia sin rabia.
Tú no haces ni un libro sin rabia. Pero tampoco los haces sólo con rabia y
eso es lo que ellos vivieron muy bien. Ellos hicieron la historia de ellos y la
historia nuestra de este mundo, con la rabia y el equilibrio necesario entre
la rabia y el amor. Lo que a mí me contaron es que los dos se encontraron,
conversaron, discutieron, debatieron, y se volvieron grandes amigos. Incluso
me contaron que en un momento quedaron parados uno delante del otro
como si estuvieran enamorados. En el fondo era un enamoramiento me-
diado por la praxis, mediado por la historia. Che Guevara, Gramsci antes,
Amílcar. Yo no quiero con eso reducir la historia de estos años sólo a estos
hombres. Porque después encontré a otro hombre que fue malvadamente
asesinado por la izquierda de su país que fue Maurice Bishop, en Grenada.
Yo me acuerdo de la reacción de Fidel entonces, que fue muy fuerte frente
a una izquierda incompetente y malvada.

Usted se ha referido a estos hombres como pedagogos de la revolución.
Sí. Yo creo que Fidel, Guevara, Amílcar, no son sólo pedagogos revo-

lucionarios, sino pedagogos de la revolución. Hay mucha diferencia, porque
creo que pedagogo revolucionario yo soy, a pesar de que se decía que no
tenía nada que ver con eso. Pero otra cosa es ser pedagogo de la revolución.

¿Cuáles son los debates actuales y su opinión sobre la experiencia de la
educación popular en el Tercer Mundo?

Yo he leído a latinoamericanos y a dirigentes africanos progresistas que
dicen, como expresión del trauma del momento que estamos viviendo, que
al final de cuentas lo que hoy se necesita es una educación popular en el Ter-
cer Mundo, que no sería más de concientización. Por el contrario, debería
dislocarse para experiencias puramente económicas. Eso surge primero en
las experiencias de sobrevivencia después del golpe de Pinochet. Lo que in-
teresaba en la época era conseguir medios de sobrevivencia de los grupos
populares, progresistas, que aplastados por el golpe de estado precisaban
ayuda. Y la ayuda mejor, no sería más la discusión alrededor de la realidad
sino la sobrevivencia. Financiar talleres, fabriquitas de juguetes, grupos de
costureras, etc.. Yo no estoy en contra de eso, pero mucha gente de los lla-
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especialistas hablan de este fenómeno diciendo que los chicos “se evaden”
de la escuela. Como si los niños hiciesen un Congreso y decidiesen que no
quieren seguir más en la escuela. ¡No! Ellos son expulsados de la escuela.
Usted toma los índices de los hombres y mujeres que en esta hora del día de
hoy murieron de hambre, y de los que van a morir de hambre, desde ahora
hasta las tres de la tarde, de los que están enterrados en las periferias de las
grandes ciudades. Usted toma los índices de maltrato, de desesperanza de
los hombres y mujeres de este país. Mujeres de 30 años que parecen que tie-
nen 120, deterioradas, maltratadas, desdentadas, decepcionadas. Y usted
pregunta: ¿quién hizo eso? Obviamente que en la campaña en el Brasil ahora
se discute esto. Yo creo que el presidencialismo tuvo mucho que ver con eso.
Yo soy parlamentarista, porque no creo que el presidencialismo ayude en
nada a la democracia en este país. Creo que se corresponde con la historia
de este país, es una respuesta a la tradición autoritaria de la sociedad brasi-
leña. Pero el gran responsable por todas esas maldades es el capitalismo. El
capitalismo desenfrenado, es de una perversidad ontológica de la cual ya no
se libera. Es más, yo creo que como nunca en la historia, Marx pagaría para
vivir en el mundo de hoy. Yo creo que nunca hubo un tiempo más propicio
para la utopía socialista. Pero cuando digo hoy, no es 1993. Mi hoy supera
los primeros años del milenio que llega. Para mi historia individual, 30 años
son una cosa terrible, porque yo ya no tengo chance de vivir 30 años. Hay
gente que vive 110, 120 años, yo creo que no voy a vivir eso. Pero 30 años
para el país, para América Latina, 30 años para el mundo no son nada. Yo
creo que en estos 30 años la chance del sueño socialista, democrático, está
ahí. El capitalismo no puede inventar otro chivo expiatorio como hizo du-
rante todos estos años, que era el comunismo. Realmente era una ventaja
para ellos trabajar con el espantapájaros del stalinismo, era muy fácil. Pero
hoy no pueden seguir con la guerra fría.

¿Qué posibilidades tienen de modificar esta situación las administracio-
nes de estados gobernados en Brasil por la izquierda?

Es necesario tener una visión avanzada y realista de este tema. Por
ejemplo, yo fui secretario de educación de San Pablo. Algunos compañeros
nos criticaban porque decían que nosotros éramos apenas administradores
de la crisis capitalista. Es un absurdo. El gobierno de (Luiza) Erundina no
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La crítica de los pragmáticos se refiere a la politización de la educación
popular.

Exacto. Eso también es así. Me sucedió en París, donde yo estaba en
una reunión de la Unesco, cuando uno de los presentes me dijo: “Es intere-
sante, profesor Freire, hace un mes o dos, yo estaba aquí en una reunión pa-
trocinada por la Unesco con gente de América Latina y quedé sorprendido
porque unos educadores latinoamericanos decían que usted no es un educador,
que usted es más un ideólogo. Por la exigencia con que usted trata política-
mente las cosas”.

Posiblemente en los años 70 esa gente me criticaba por no ser marxista.
Gente de izquierda que hoy se ha vuelto indecisa por lo menos. Yo hoy soy,
con los cambios que la historia realiza, casi al mismo que el que escribió la
Pedagogía del Oprimido. Yo reconozco solamente que cuando escribí la Pe-
dagogía del Oprimido di saltos grandes de cuando escribí La educación como
práctica de la libertad. En La educación como práctica de la libertad yo era
algo ingenuo en mi defensa de la subjetividad y de la conciencia. Pero creo
que fue óptimo que lo haya sido, porque me preparó para adquirir una
mayor profundidad dialéctica entre objetividad y subjetividad. Yo analizo
ese desvío subjetivista que cometí en La educación como práctica de la liber-
tad. Pero en la Pedagogía del Oprimido yo creo que no; soy el mismo que
ahora, no cambié.

¿Cómo fundamenta su esperanza ante un capitalismo que se presenta
como vencedor?

Yo creo que el capitalismo no dio nada a los pueblos. Puede ser que en
esto yo sea sectario. Pero como digo en un texto que escribí sobre los 500
años de la conquista de América, yo no puedo festejar la llegada colonial al
continente, porque yo festejo la lucha de liberación de los pueblos y no
puedo festejar la conquista de los pueblos. Yo no festejo al capitalismo, y
creo que lo que el capitalismo ha hecho en América Latina son cosas trági-
cas. Usted toma los índices de asesinatos de niños en este país, Brasil; usted
toma los índices de niños y niñas fuera de la escuela, que no tienen el dere-
cho de entrar en la escuela; usted toma los índices de los niños de sectores
populares que por la presión de los sindicatos de sus padres consiguieron
un lugar en la escuela pero que son expulsados enseguida. Los técnicos y
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la unidad en la diversidad. Porque nosotros no podemos hablar de América
Latina como una cosa sola, no tiene sentido. Somos diferentes. Estamos lle-
nos de diferencias. Brasil es una cosa, México es otra, Argentina es otra, Pa-
raguay es otra, Uruguay es otra. Lo que se precisa es que cada una de esas
otras cosas, tenga en primer lugar, esperanza en sí, confianza en sí, y gusto
por la lucha. Segundo, que cada una de esas cosas, reconociéndose diferente
de la otra, descubra los lazos que las unen. Con esta unidad en la diferencia,
es que seríamos capaces de enfrentar a los que nos dividen para poder man-
dar. Es la única respuesta que los dominados tienen para enfrentar a los do-
minantes: unirse en la diversidad para enfrentar a los unificados que nos
desunen. Ahora usted sabe que ésa es una cosa difícil de ser hecha, pero yo
creo que la revista es un intento en favor de eso. Yo sé que ha habido otros,
pero éste hoy es el intento de unificar en la diferencia.

¿Qué le preguntaría usted a Paulo Freire?
Yo en lugar de preguntarle, si tuviese que decirle alguna cosa a Paulo

Freire sería lo siguiente: “continúa soñando. Pero siempre que continúes pen-
sando el sueño como de él hablaste en la “Pedagogía de la Esperanza”.
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fue administrador de la crisis capitalista. Fue un gobierno progresista, de
un tiempo capitalista, y de un espacio capitalista. Pero es una experiencia
democrática. Es preciso comprender la experiencia democrática, lo que sig-
nifica el juego democrático en la búsqueda de una mejor constitución de un
nuevo poder y de un nuevo gobierno. El testimonio que dio el gobierno de
respeto a la cosa pública, de enfrentar una problemática desfavorable a las
clases populares, la reorientación de los gastos, dejar de maquillar y embe-
llecer lo que ya está bonito e invertir en las áreas proletarias, en las áreas po-
pulares, yo creo que todo eso es una experiencia que testimonia cómo es
posible hacer algunos cambios en el sentido de los intereses de las clases po-
pulares, aún sin alcanzar la radicalidad del cambio.

¿Qué significa su participación en el Consejo de Redacción de América
Libre1?

Cuando Betto me dio el primer número de la revista, y me habló de la
utopía de esa revista, yo adherí inmediatamente. Adherí a la revista ense-
guida que él me planteó la posibilidad de que yo fuese incorporado. Está
claro que esta revista, es una de las posibilidades históricas que tenemos hoy.
Es la posibilidad de trabajar en favor de la posibilidad. Yo creo que ningún
hombre, ninguna mujer progresista de este continente, puede negar como
mínimo, la contribución que cada uno y cada una de nosotros tenga la po-
sibilidad de dar. Porque no es sólo un sueño de los que hacen la revista, es
una necesidad histórica de los que vivimos en este continente.

¿Cuáles son hoy sus sueños más importantes en esta difícil situación de
la lucha por la libertad de América Latina?

Yo diría uno sólo que creo que es vital para la gente, y que no es un
descubrimiento mío. Es un imperativo de la historia, que ha sido el sueño
de Guevara, que fue el sueño de los Bolívares: un gran esfuerzo en favor de
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1 América Libre fue una publicación de carácter latinoamericana, dirigida por Frei Betto,
de la que fui Secretaria de Redacción, que intentó aportar al debate plural de las izquierdas,
entre 1993 y 2003. Hoy quedó su  nombre como editorial de libros del continente, como
éste que publicamos ahora. Paulo Freire fue parte de su Consejo de Redacción, invitado al
mismo por Frei Betto.



Paulo Freire en Cuba
Diálogo con Paulo Freire1

Esther Pérez. Fernando Martínez Heredia

Paulo Freire nació en 1921. O como él mismo dice, “poco después del
triunfo de la Revolución de Octubre”. Joven aún, pero casado ya con Elza, su
compañera a lo largo de cuarenta años, comenzó a dirigir el Sector de Educa-
ción del Servicio Social de la Industria en Recife. De su experiencia en esta si-
tuación, ha dicho Freire: “Me fui espantado, y tratando de comprender la razón
de ser del espanto... aprendiendo de un lado a dialogar con la clase trabaja-
dora, y de otro, a comprender su estructura de pensamiento, su lenguaje, a en-
tender lo que yo llamaría la terrible maldad del sistema capitalista”. Allí, sin
llamarla aún así, comenzó a hacer y a pensar la educación popular.
A principios de la década del 60, en Río Grande do Norte, Freire concibió y
comenzó a aplicar su método de alfabetización, basado en la comprensión del
lenguaje popular y en el descubrimiento y la discusión de temas políticos, eco-
nómicos, sociales e históricos relevantes para los que se alfabetizan. 

Una gran cantidad de educadores comprometidos con la causa popular,
acogió y comenzó a profundizar en la práctica esta propuesta pedagógica. 

En junio de 1964, poco después del golpe militar en Brasil, Paulo Freire
fue apresado por el Ejército. De ahí saldría para el exilio en Chile y Europa,
compartiría sus experiencias de educador trabajando en diversos países (Gui-
nea Bissau, Angola, Cabo Verde, Sao Tomé y Príncipe, Granada, Nicaragua).

Poco después de concluir este doloroso y fecundo exilio, Paulo Freire nos
visitó como invitado al Congreso de Sociología celebrado en Cuba. En esta pri-
mera estancia en nuestro país, nos concedió esta entrevista que fue más aún:
un diálogo fraterno en el que se abordaron algunos de los puntos fundamen-
tales de su pensamiento y sus reflexiones más actuales.

1 Esta entrevista fue publicada originalmente en la revista Casa de las Américas, No. 164,
La Habana, septiembre-octubre de 1987, pp. 114-118.
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Hacer una entrevista a quien ha dicho que no hay pregunta tonta ni res-
puesta definitiva resulta tranquilizador.

¿Dónde fue que dije eso? ¿Lo recuerdas?

En una intervención durante un Congreso de Educación Popular cele-
brado en Buenos Aires, donde exigió que lo llevaran a oír tangos.

Exacto, exacto.

Me pregunté qué exigiría usted cuando llegara a La Habana.
He venido con tan poco tiempo esta vez, que no me ha alcanzado ni

para plantear exigencias. Solamente he querido conocer personas y crear
amistades. Creo que pueden darse cuenta de lo que significa para mí, un
brasileño, un hombre de ideas -aunque conserve ciertas ingenuidades de in-
terpretación- que hizo una opción a favor de las clases populares, llegar a
Cuba por primera vez. Creo que entienden la emoción que siento al pisar
un suelo donde no hay un niño sin escuela, donde no hay nadie que no haya
comido hoy. Como ustedes dos son de la generación que casi nació con la
Revolución, quizás no comprendan la emoción que siento yo, que nací hace
muchísimo tiempo, un poquito después de la Revolución de Octubre. Com-
parar, por ejemplo, esta realidad con la gente en mi país que no comió hoy,
que no comió ayer, que no comió antes de ayer y que no va a comer mañana;
la cantidad de niños que murieron hoy, que están muriendo ahora, y saber
que estoy en una tierra donde nadie muere de hambre, donde hay una soli-
daridad en la posibilidad histórica, donde no hay una riqueza que te hiera
ni una pobreza y una miseria que te humillen. Para mí es una emoción in-
mensa. Yo les confieso que lo único que me hace sufrir hoy en La Habana
es no estar aquí con Elza, que fue mi mujer, mi amante, la profesora de mis
hijos, la abuela de mis nietos. Fue mi educadora y amaba a Cuba. Pero no
hay que llorar, hay que cantar la alegría de estar en Cuba. La amabilidad de
los cubanos es increíble. Es la amabilidad que nace de la alegría, de la felici-
dad. Sentí una gran emoción ayer al oír a Fidel, que hablaba como político
y como pedagogo. Su discurso estaba lleno de pedagogía, de esperanza, de
realidad. Yo creo que vine en un buen momento, aunque me pregunto cuál
es el momento malo para venir a Cuba. Ese momento no existe.
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Creo, sin embargo, que éste es un momento especialmente bueno, por más
de una razón. Primero por el interés que están despertando en Cuba las posi-
ciones de los cristianos, las comunidades eclesiales de base y su creciente im-
portancia en diversos puntos de América Latina, y las experiencias de
educación popular. Pero, además, porque estamos viviendo un proceso auto-
crítico del conjunto de la sociedad que, por supuesto, pasa por la educación.
No sé si sabe que durante el último Congreso del PCC2 y el último de la UJC3,
la educación fue un tema muy debatido. Después de la Campaña de Alfabeti-
zación, que fue el hecho cultural más grande de la Revolución...

¡Exacto! Y para mí, la Campaña de Alfabetización de Cuba, seguida
después por la de Nicaragua, constituye uno de los más importantes hechos
de la historia de la educación en este siglo.

Después de la Campaña, Cuba consiguió hacer masiva su educación que,
como usted decía, no haya niños sin escuelas, que ningún adulto que quiera
estudiar no pueda hacerlo. Hemos estimulado fuertemente la educación de los
adultos. Y sin embargo, la educación cubana atraviesa en estos momentos un
período autocrítico.

En otra palabra, está siendo reestudiada. Mira, yo percibía ayer en el
discurso de Fidel toda la cuestión de la rectificación. Creo que es extraordi-
nariamente importante la cuestión de la dimensión de humildad que creo
que tiene que tener una revolución. En el momento en que una revolución
no reconoce probables errores cometidos, esa revolución se pierde, porque
se piensa a sí misma hecha por santos. Precisamente porque son hechas por
hombres y mujeres, y no por ángeles, las revoluciones cometen errores. En
mi opinión, lo fundamental es reconocer probables errores y rectificarlos.
Para mí, el empuje hacia la rectificación es la prueba de la vitalidad. Es la
humildad necesaria que una revolución tiene que tener. Y creo que esto es
aplicable a la educación: es necesario revisar la práctica educativa para en-
contrar aquella que se corresponda más adecuadamente con el proceso re-
volucionario.

2 Partido Comunista de Cuba

3 Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba



proyecto pedagógico, más que revolucionario que lo que la media piensa
que debería ser le crea. En esta fase de transición -la he estudiado, no en los
libros, sino a nivel de experiencia personal....

En Guinea Bissau, por ejemplo....
En Guinea Bissau, en Granada. Allí conversé durante seis horas con

Maurice Bishop y leí posteriormente la reflexión de Fidel acerca de los erro-
res cometidos. Y también en Angola, Sao Tomé. Antes en Chile, en un pro-
ceso diferente. Y en Nicaragua. He andado por todas esas tierras,
afortunadamente invitado por las revoluciones, grandes y medias, no im-
portan los tamaños de las revoluciones, lo que importa son lo ímpetus re-
volucionarios. Por eso me dediqué a pensar un poco sobre estos problemas.
Y lo que pasa es que siempre ocurre esto. No es casual que las universidades
sean las últimas fortalezas en convertirse a la revolución. Están cargadas de
la ideología anterior. Hay contradicciones fantásticas, por ejemplo, entre la
escuela y la revolución en una transición revolucionaria. La escuela, al
mismo tiempo que sueña con un empuje hacia una formación más profunda
del alumnado, repite procedimientos característicos y adaptados a la peda-
gogía de la clase dominante. Es que en el fondo guardamos en nosotros,
contradictoriamente, las marcas ideológicas, la posición de clase con que
nacemos. Oye, pero hay que ser un buen marxista para entender estas cosas.
Y no se trata de ser muy estudioso, muy lector, sino de tener buena sensibi-
lidad de la importancia de la carga, de la fuerza, del peso de la ideología. La
ideología es material, no es solamente ideal. Tiene peso, tiene fuerza. En-
tonces, yo creo que uno de los grandes desafíos de los educadores revolu-
cionarios, es lograr la transición entre la escuela que sirvió bien a la clase
dominante antes de la revolución, y la escuela que ha de servir bien a las cla-
ses populares, a la sociedad ahora; y esa transición se hace revolucionándose,
superando las marcas más fuertes de la tradición anterior. Para mí, una es-
cuela revolucionaria tiene que ser una escuela de alegría, pero no de irres-
ponsabilidad. Es como el trabajo y la vida en el hogar. Yo tengo que despertar
contento, porque voy al trabajo, y regresar feliz, porque vuelvo a la casa. Si
no construyo esto con mi compañera, si no construyo esto en el trabajo, es
que hay algo errado. La escuela igualmente, tiene que ser un espacio y un
tiempo de satisfacción. El acto de conocer que la escuela debe hacer, debe
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Uno de los grandes problemas que una revolución tiene en su transición,
en sus primeros momentos de vida, consiste en que la historia no se hace me-
cánicamente, la historia se hace históricamente. Esto significa que el cambio,
las transformaciones introducidas por la revolución en su primer momento -
en la medida en que se empieza a salir del modo de producción capitalista-,
las relaciones sociales adecuadas al nuevo modo de producción, no se cons-
truyeron de la noche a la mañana. Se cambia el modo de producción, y lo que
hay de superestructural en el dominio de la cultura, incluso del derecho, y sobre
todo de la mentalidad, de la comprensión del mundo, -de la comprensión del
racismo, por ejemplo, del sexo-; la ideología, en fin, queda veinte años por de-
trás del modo de producción cambiado, porque está forjado por el viejo modo
de producción, que tiene más tiempo histórico que el nuevo modo de produc-
ción socialista.

Si la cuestión histórica fuera mecánica, yo ya habría hecho la revolu-
ción en Brasil. Yo no, claro, ayudaría a los Lula a hacer la revolución. Pero
no es un proceso mecánico, sino histórico.

Uno de los grandes problemas que tiene una revolución en su transición,
que a veces es muy prolongada, es el siguiente: la vieja educación, de natura-
leza burguesa, llena de ideología burguesa, obviamente no responde a las ne-
cesidades nuevas; a la nueva sociedad aún no creada; la nueva sociedad
comienza a crearse, por supuesto, durante el proceso de movilización popular,
de organización popular para la revolución. Ahí empieza la creación de la
nueva sociedad, pero ésta todavía no tiene un perfil definido a no ser teórica-
mente. Lo que sucede es que, llegada al poder, la revolución se enfrenta a la
permanencia de residuos de la vieja ideología, a veces hasta dentro de nosotros
los revolucionarios, que estamos marcados, invadidos, por la ideología domi-
nante; que se aloja en nosotros mañosamente. Lo que pasa entonces es que en
el momento de la transición, la educación tiene poco que ver -no quiero decir
“no tiene nada que ver”, para no parecer demasiado exigente- con el proceso
de construcción de la nueva sociedad, del nuevo hombre y la nueva mujer.

Hay que hacer una nueva escuela. Y el problema reside precisamente
en que la nueva educación necesita de la nueva sociedad, y esa sociedad no
está todavía parida. Hay un momento de perplejidad. El educador dialéctico,
dinámico, revolucionario, tiene que enfrentar los obstáculos que su propio

Diálogos y encuentros146



Me resulta muy interesante tratar de vincular estas experiencias de us-
tedes con nuestra realidad, que es radicalmente diferente. Me hacía pues la si-
guiente pregunta: ¿Qué es la educación popular? Confundirla con educación
de adultos, resulta una reducción enorme ¿no es cierto? Se trata de una con-
cepción completamente diferente de la escuela, de la enseñanza, del aprendi-
zaje. ¿Se trata de dotar al pueblo de aquello con lo que contó y cuenta la
burguesía, es decir, una pedagogía, una universidad, una escuela? ¿Cómo vin-
cular estas cosas, entonces, con la realidad de una revolución en el poder, con
su necesidad de extender la educación con los medios a su alcance al total de
la población? Me parece que su experiencia de vida lo hace una persona espe-
cialmente capaz para responder esta pregunta, porque comenzó usted en Brasil
con la experiencia de alfabetización, pero se dio cuenta que la alfabetización
era un momento. Y después, tras la desgracia del exilio, tuvo la suerte de par-
ticipar en proyecto educativos en varias partes del mundo en disímiles condi-
ciones. Su experiencia en Guinea Bissau, en Granada, en Angola, en
Nicaragua, tiene que haberle dado una idea de los problemas que enfrenta la
revolución en el campo educativo, tras el advenimiento de las clases populares
al poder.

Es un momento que demanda de los educadores una enorme capaci-
dad creadora; y demanda una virtud que yo vi en Amílcar Cabral. A mí, en
este siglo, hay tres revolucionarios que me han impresionado. Voy a citarlos
a los tres, aunque esté siendo injusto con otros, y sé que hay montones de
otros revolucionarios. Pero yo me quedaría con dos muertos y uno vivo que
a mí me llenan de esperanza, de fe, de humanismo, en el sentido no burgués
de la palabra. Los dos muertos son Amílcar y Che. Y el vivo es Fidel. A estos
tres símbolos acostumbro llamarlos “pedagogos de la revolución”, y esta-
blezco una diferencia entre el pedagogo de la revolución y el pedagogo re-
volucionario. Yo hago un esfuerzo fantástico para ser un pedagogo
revolucionario, y no sé si lo soy todavía, pero lucho para serlo. El pedagogo
de la revolución es esto que ustedes tienen aquí, es Fidel. Amílcar lo fue tam-
bién. Yo estoy escribiendo un ensayo sobre él con este título: “Amílcar Ca-
bral, pedagogo de la revolución”. Che Guevara fue también un pedagogo de
la revolución. Yo considero que los pedagogos revolucionarios, que tienen
tanta responsabilidad como los pedagogos de la revolución, que no pueden
traicionar a la revolución, como decía Fidel anoche, en una dimensión
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crear, debe estimular, no puede ser un acto de tristeza ni de dolor solamente.
Y es obvio que conocer demanda sufrimiento, pero hay en la intimidad, en
el movimiento interno del acto de conocer, una alegría, que es la alegría de
quien conoce. La escuela tiene que crear esto; crear una disciplina seria, ri-
gurosa, pero que no olvide la satisfacción. Y estas cosas no pueden ocurrir
en la transición revolucionaria “de frentón”, como dicen los chilenos. Esas
cosas son rehechas. Por eso es que me siento muy contento cuando me dices
que uno de los temas centrales del congreso del PCC fue exactamente la pe-
dagogía, es decir, la práctica educativa en Cuba, y hasta qué punto es posible
revolucionariamente hacerla más dinámica, más creativa. Yo no tengo duda
alguna de que la escuela es importante, la escuela es fundamental; no hay
que superar, no hay que suprimir la escuela. Pero hay que hacerla un espa-
cio-tiempo de alegría, de satisfacción y de saber, y por tanto, de disciplina.
No puede ser un espacio de irresponsabilidad. Pero tampoco debe ser, sobre
todo en una revolución, un espacio de autoritarismo. Hay que encontrar
exactamente los caminos de la creatividad de los alumnos, de los niños y las
niñas, un camino de libertad. La revolución se hace, precisamente, porque
no hay libertad.

Para mí las experiencias de ustedes en Brasil, consisten precisamente en
crear espacios de libertad, en un contexto en el que no está dada. Esto indu-
dablemente, requiere por parte de ustedes de una creatividad enorme. Leía,
por ejemplo, de las experiencias de Betto para, según sus palabras, “dotar de
la palabra” a las personas que no cuentan con ella....

Exacto. Extraordinario.

Comienza por demostrarles a las personas que tienen boca.
Yo quedé absolutamente emocionado al oír a Betto en el libro en el que

“hablamos” juntos. Y admirado de la creatividad de Betto, que es extraordi-
naria. Un educador sin capacidad de creación no puede trabajar. Por otra
parte, quedé espantado de la necesidad de hacer aquello. A ciertos niveles
de dominación, los hombres y las mujeres se ven a tal punto disminuidos
que casi se objetivan, como señalara Marx, casi se transforman en cosas.



conquistando al mundo, y con el cual consiguieron su estabilidad y su ali-
mento. En ese momento, independientemente de que si hablaban o no, ya
se preguntaban y preguntaban. Entonces, desarrollar una pedagogía que no
pregunte, sino que sólo conteste preguntas que no han sido hechas, parece
herir una naturaleza histórica, no metafísica del hombre y de la mujer. Por
eso defiendo tanto una pedagogía que, siendo conceptual, sea también una
pedagogía dialógica, entendiendo que el diálogo se da entre diferentes e
iguales.

Me parece que se trata de una pedagogía profundamente respetuosa, que
tiene un respeto profundo por los considerados tradicionalmente ignorantes,
no poseedores de conocimientos “que no valen la pena”, poseedores de conoci-
mientos “que no hay que aprender”.

Exacto, exacto. Te acuerdas ahora de las conversaciones mías con Betto,
cuando él se refiere a una mujer que sentía inseguridad porque pensaba que
no sabía nada. Él le preguntó quién resolvería mejor su vida perdido en un
bosque: un médico que ha pasado por la universidad y no sabe cocinar, o
ella, que sabe matar una gallina.

Esta afirmación tuya me lleva a una cuestión fundamental de la educa-
ción popular y a una reflexión fundamental de carácter político-filosófico. Se
trata de una cuestión del sentido común y del saber riguroso, en otras palabras,
de la relación entre sabiduría popular, y conocimiento científico o académico.

Hablabas de mi respeto a este saber de experiencia que tiene el pueblo,
y yo insisto en ese respeto. Incluso insisto en que la educación popular tiene
ahí su punto d partida, pero nunca su punto de llegada.
Jamás dije que los educadores populares progresistas (y en Cuba diría los
educadores populares revolucionarios, porque progresista es la forma que
tiene de ser un educador revolucionario en un país todavía burgués; yo me
considero en Brasil un educador popular progresista, y tengo la osadía de
decir que si viviera en Cuba, yo sería un educador revolucionario; si fuera
cubano, y aún siendo brasileño, porque soy también cubano, por el amor
que le tengo a esta revolución, a este pueblo, a esta valentía, que histórica-
mente fue posible y ustedes hicieron posible). Pero volviendo a la cuestión,
estoy absolutamente convencido de que si bien el educador progresista y re-
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menor tienen que asumir con absoluta responsabilidad su tarea, que no es
nada fácil. Esta tarea se desarrolla en los primeros años de la transición. Y
no me refiero a los primeros diez años o veinte años; creo que el tiempo de
una revolución no se mide en décadas. El hecho de que la Revolución Cu-
bana tenga casi treinta años, no significa que está hecha: nunca estará hecha.
Eso es lo que pido: que nunca esté hecha, porque una revolución que está
hecha yerra; cuando no está siendo, ya no es. La revolución tiene que ser
como decía ayer Fidel. Esta comprensión de la revolución es sustantivamente
pedagógica. Pero tiene que ser encarnada pedagógicamente en métodos co-
herentes. Ahí está la revisión -no en el sentido peyorativo que esta palabra
tiene-, la recreación que la práctica educativa tiene que estar sufriendo siem-
pre. Porque la práctica educativa tampoco puede ser: para ser, tiene que estar
siendo. Yo tengo que cambiar, yo tengo que marchar como educador y como
político. Entonces, los métodos, las técnicas, tienen que estar al servicio de
los contenidos. Primero, en relación con los contenidos, segundo, en rela-
ción con los objetivos. Y en estos momentos de transición revolucionaria,
que son los más difíciles, precisamente por la carga que arrastramos del pe-
ríodo anterior, de las experiencias en que fuimos formados y deformados,
hay que desarrollar, incentivar, estimular una curiosidad incesante. La pre-
gunta es fundamental. Yo tengo un libro reciente, realizado en colaboración
con un chileno exiliado, que se llama: “Hacia una pedagogía de la pregunta”.

Una de mis preocupaciones actuales es que la educación nuestra está
siendo una educación de la contestación, de la respuesta, y no de la pregunta.
Entramos en la clase, sean los alumnos niños o jóvenes, y empezamos a res-
ponder a preguntas que ellos no han hecho. Y lo peor es que a veces ni si-
quiera sabemos quiénes hicieron las primeras preguntas fundamentales, de
las que resultaron las respuestas que estamos dando. Estamos dando res-
puestas a preguntas antiguas, y no sabemos quiénes las hicieron. Es como
si estuviéramos empezando un discurso, y de hecho estamos dando respues-
tas. Yo propongo lo contrario: una pedagogía de la pregunta. No tengo duda
alguna de que la mujer y el hombre, al empezar a ser no solamente animales,
al transformarse en este tipo de animal que somos, lo hicieron preguntando.
Cuando no se hablaba todavía el lenguaje que hoy tenemos, el cuerpo ya
preguntaba. En el momento en el que se hicieron humanos, el hombre y la
mujer prolongaron sus brazos en un instrumento que les sirvió para seguir
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una semántica, una significación de los significados que no puede ser, que
no es igual a la nuestra, de universitarios. Y hay que conocer esto. Hay que
vivir todas estas diferencias en las escuelas de niños populares. Imagínate
que un niño popular brasileño, por ejemplo, que escribe un trabajito en su
escuela en el primer grado y usa una sintaxis de concordancia estrictamente
popular, escriba: “A gente chegamos”, y la profesora lo tacha con un lápiz
rojo y le dice: “Equivocado”. Para mí esto es un absurdo. Es como si mañana
tuviéramos una revolución popular en Brasil, y mi nieta llegara a mi casa y
me dijera: “Mira, abuelo, yo no entiendo nada. Escribí ‘a gente chegou’ y la
profesora me lo tachó y escribió ‘A gente chegamos’. Y ella me diría: ‘Mira,
abuelo, tú dices ‘a gente chegou’. Y mi madre, mis hermanos, mis vecinos -los
vecinos son de ‘clase’- mis amigos dicen ‘a gente chegou’. Yo no comprendo
nada.” Hace cuatrocientos ochenta años que hacemos esto contra el pueblo
en Brasil. Esto crea problemas que no son estrictamente lingüísticos, sino
de personalidad, de estructura de pensamiento. Si tú me preguntas: “Paulo
¿y te parece entonces justo, legítimo, que las masas populares no aprendan, no
aprehendan la sintaxis llamada erudita?”, yo te respondería: “Es necesario
que la aprendan, pero como un instrumento de lucha”. Las masas populares
brasileñas, los niños populares, tienen que aprender la sintaxis dominante
para poder luchar mejor contra la clase dominante. No porque sea más bella
la sintaxis dominante, no porque sea mejor y más correcta, porque yo te
diría un poco enfáticamente que para mí el lenguaje popular, tanto allá como
acá, es muy rico, precisamente por el uso de las metáforas, de la simbología.
El lenguaje popular es mucho más poético, porque necesita ampliar el vo-
cabulario y lo hace a través de la metáfora. Yo no quiero parecer populista,
lo que quiero es defender el derecho que el pueblo tiene a ser respetado en
su sintaxis y en su estructura de pensamiento. Y en segundo lugar, defender
el derecho que el pueblo tiene a aprender y aprehender la sintaxis dominante
para poder trabajar mejor políticamente contra los dominantes. Ésta es una
de mis luchas. Yo encuentro que esto tiene que ver con la escuela revolucio-
naria, con la escuela en Cuba. Una pedagogía revolucionaria en Cuba -y no
me estoy refiriendo a lo que se hace en Cuba, sino a lo que creo que se debe
hacer en cualquier sociedad que hace una revolución- tiene que ser una pe-
dagogía que siendo viva, dinámica, provoque, desafíe a los niños, a los ado-
lescentes, a los jóvenes en la universidad, para lograr la creatividad, el riesgo.
¿Cómo hacer una pedagogía revolucionaria que no se fundamente en el
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volucionario no puede alojarse en el sentido común y quedar satisfecho con
eso en nombre del respeto a las masas populares; tampoco puede olvidarse
de que ese sentido común existe. No se puede negar su nivel de saber. Hay
que saber incluso que el conocimiento científico un día fue ingenuo también
y hoy día sigue siendo ingenuo. La sabiduría científica, la ciencia, no es un
“a priori”, sino que se hace históricamente, tiene historicidad. Eso significa
que el saber científico, riguroso, exacto, de hoy, no será necesariamente el
de mañana. Lo que sabíamos hace veinte años de la luna fue superado por
lo que se sabe hoy. Cuando yo afirmo que es a partir de la sabiduría popular,
de la comprensión del mundo que tienen los niños populares, su familia, su
pueblo que debe comenzar la educación popular, no estoy diciendo que es
para quedarse ahí, sino para partir de ahí y así superar las ingenuidades y
las debilidades de la percepción ingenua.

A esto llamaba usted en sus primeros escritos “concientización”.
Exacto. Pero probablemente en mis primeros escritos, al llamarla con-

cientización, cometía un error de idealismo, que se encuentra fácilmente en
mi primer libro. Consiste en lo siguiente: le daba tanto énfasis al proceso de
concientización que era como si concientizando acerca de la realidad inmo-
ral, de la realidad expropiadora, ya se estuviera realizando la transformación
de esta realidad. Eso era idealismo.

Es eso lo que se encuentra en “La educación como práctica de la liber-
tad”.

Exacto. Es ahí donde está la gran fuente de los momentos idealistas
que marcaron el comienzo de mi madurez. Yo soy un escritor tardío. He ha-
blado mucho, soy un hombre de mi cultura. La cultura brasileña es todavía
de memoria oral. Por eso hablé mucho antes de escribir. Y sigo hablando
mucho. Soy más un productor oral que un escritor. Pero me gusta lo que es-
cribo, también me gusta. Cuando escribo, lo hago como si estuviera ha-
blando. Mi leer es mi escuchar. Pero la cuestión que se plantea -y esto es
muy importante en la teoría del currículum por ejemplo- es que hay que
conocer cómo el pueblo conoce, hay que saber cómo el pueblo sabe. Hay
que saber cómo el pueblo siente, cómo el pueblo piensa, cómo el pueblo
habla. El lenguaje popular tiene una sintaxis, una estructura de pensamiento,
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a la cuestión de la organización programática de los contenidos en la edu-
cación, en el campo de la biología, de la sociología, de la lengua, de los es-
tudios sociales. Hay un conjunto de contenidos, de programas, que se
relacionan, y lo ideal es conseguir cierta interdisciplinariedad. Pero en el
momento en que uno se pregunta sobre qué conocer, cuando uno se sitúa
frente a los contenidos, a los programas, uno de inmediato se plantea: ¿a
favor de quién se conoce esto? ¿a favor de qué? Y cuando uno se pregunta:
¿qué hago yo como profesor? ¿a favor de quiénes trabajo? ¿a favor de qué
trabajo? hay que preguntarse de inmediato: ¿contra quiénes trabajo? ¿contra
qué trabajo? Y la contestación de esa pregunta pasa por la calidad política
del que se la plantea, por el compromiso político del que la hace. En ese mo-
mento, se descubre eso que yo llamo la politicidad de la educación, la cua-
lidad que la educación tiene de ser política. Esto es, no hubo nunca, ni habrá,
una educación neutra. La educación es una práctica que responde a una
clase, sea en el poder o contra el poder. Esto es la politicidad. Si lees nueva-
mente el primer libro mío tú no descubres esto. Y ahí estaba una de mis de-
bilidades, una de mis ingenuidades. Mi alegría es que soy capaz de reconocer
mis debilidades. Por eso es que no me parece correcto que me hagan críticas
basadas en un libro, cuando he escrito más de catorce. O si no, hay que decir
que se está criticando sólo el primer libro, pero eso no quiere decir que se
está criticando el pensamiento de Paulo Freire. Para eso, hay que leer toda
mi obra, todas mis entrevistas, todo lo que he hecho, porque si no, no es co-
rrecto. Recientemente, una muchacha que vivió largo tiempo en la revolu-
ción de Nicaragua y que pasó cuatro horas conmigo en Brasil, publicó una
entrevista con una introducción en la que hacía una crítica a las críticas de
Paulo Freire. Y publicó un libro muy lindo donde muestra el error de mucha
gente.

¿Es Rosa María?
Sí, Rosa María Torres. ¿Tienen el libro? ¿No? Ahora que he venido les

voy a mandar la colección completa de mis obras y de críticas sobre mi obra,
las buenas y las malas.

Excelente. Tengo dos cosas más que quería precisar. La primera: ¿diría
usted que la educación popular en su práctica y en su teoría es el intento de
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riesgo? Sin correr riesgos es imposible crear, es imposible innovar, renovar,
vivir, revivir. Y por ello el diálogo es arriesgado, porque la posición dialógica
que se asume frente a los alumnos descubre los flancos, abre el espacio del
profesor. Puede que el profesor resulte investigado por el alumno y puede
que no sepa. Y hay que tener la valentía de decir simplemente: “Aunque yo
sea diferente a ti como profesor, yo no sé esto”. Y es reconociendo que no se
sabe, que se puede empezar a saber.

Volviendo atrás. Al inicio, entonces, concebía usted la concientización
como el paso de la conciencia ingenua a la conciencia crítica. Después intro-
dujo usted el concepto de -no conozco si existe la palabra en español- la “poli-
ticidad de la educación”.

Así es. Y si no existe la palabra, habría que crearla. La politicidad de la
educación reforzaría la comprensión de la concientización.

¿Qué cosa es la politicidad de la educación?
Hoy hablé mucho de eso con los psicólogos. Mira, en términos simples:

si los que estamos sentados alrededor de esta mesa salimos de aquí con
ayuda de la imaginación, nos situamos frente a una clase y empezamos a
analizar la práctica docente que se realiza -imaginemos que se trata de una
profesora de primero, segundo o tercer grado- y comenzamos a preguntar-
nos sobre lo que pasa en el aula, inmediatamente captamos determinados
elementos constituyentes de la práctica con respecto a la cual estamos to-
mando una distancia para poder conocerla. Descubrimos que no hay prác-
tica educativa sin profesor; descubrimos que no hay práctica educativa sin
enseñanza; que no hay práctica educativa sin alumnos; que no hay práctica
educativa sin objeto de conocimiento o contenido. Hacen falta muchísimas
otras cosas, pero vamos a quedarnos con éstas. En el momento en que se
comprueba que toda práctica educativa es un modo de enseñanza; que el
profesor enseña alguna cosa que debe saber, y por tanto que debe haber co-
nocido antes de enseñar y que debe reconocer al enseñar, uno comprende
que toda práctica educativa es cognoscitiva, que supone un acto de conoci-
miento, que no hay práctica educativa que no sea una cierta teoría del co-
nocimiento en práctica. Pero uno se pregunta: ¿qué conocer en la práctica
educativa?. Y esta pregunta lleva directamente a la cuestión del currículum,
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porque la tiene, pero quiero más ciencia que ideología, respetando el valor
y la fuerza de la ideología cuando se trata de la ideología proletaria. Pero
volviendo a tu pregunta, te digo más que antes. Creo que si uno parte hacia
la educación popular sin la intención de construir una pedagogía de las cla-
ses populares, tarde o temprano va a descubrir que ella aparece en su prác-
tica. A partir de ahí, o desiste, o sigue adelante. Esto no significa, sin
embargo, que la creación de una pedagogía popular niegue los avances lo-
grados por la pedagogía burguesa.

Pero por otra parte, no pienso que incluso la pedagogía que pudiéramos
llamar burguesa, porque ha sido creada dentro de la dominación burguesa,
pueda ser en su totalidad catalogada de burguesa. O sea, la pedagogía popular
no puede remitirse al conocimiento popular del que hablábamos, como su
única fuente, sino que tiene que remitirse también a la protesta contra las so-
ciedades burguesas que dentro de las mismas se ha generado.

Exacto. Si no hace esto, no es dialéctica, y corre el riesgo de perderse;
yo estoy totalmente de acuerdo con lo que hay de afirmación en tu pregunta.
Las preguntas casi siempre traen una afirmación, y yo estoy de acuerdo con-
tigo. Ahora, en una sociedad como la nuestra, la sociedad brasileña, la edu-
cación popular hoy en día tiene que orientarse en el sentido de cómo
movilizar; orientar. La educación popular tiene que colocarse en el centro,
en la interioridad de los movimientos populares, de los movimientos socia-
les. De ahí, para mí, la necesidad de que los partidos revolucionarios olviden
su tradicionalismo. Los partidos de izquierda en este fin de siglo, o se hacen
nuevos, revitalizándose cerca de los movimientos populares sociales, o se
burocratizan. Uno de mis esfuerzos en el Partido de los Trabajadores, en el
que milito, es mi trabajo en una semilla de universidad popular. Dirijo este
centro de formación, del cual tuve el honor de haber sido nombrado presi-
dente. Porque en el fondo fui nombrado. Un día llegó una comisión de lí-
deres sindicales y me dijeron que yo era presidente. Y yo les dije: “ustedes
me está nombrando, nadie me ha elegido”. Pero acepté. Lo que ha hecho este
instituto en sus seis meses de vida, a nivel latinoamericano incluso, en tér-
minos de formación de la clase trabajadora, es una cosa que da alegría.

hacer una pedagogía de las clases populares en contra de una pedagogía de la
burguesía?

Exacto, exacto. Tu pregunta contiene mi respuesta. A Rosa María,
cuando me preguntó esto con otra formulación, le dije que para mí la edu-
cación popular es algo que se desarrolla en la interioridad del esfuerzo de
movilización y de organización de las clases populares, para la toma del
poder; su propósito es la sistematización de una educación nueva e incluso
de metodologías de trabajo diferentes a las burguesas. Pero ahora podrías
hacerme otra pregunta que me adelanto a formular: “Paulo ¿piensas que todo
lo que la burguesía ha hecho está equivocado?”. La respuesta es “no”. Otra
cosa sería erróneo, estrecho. Yo nunca olvido las afirmaciones de Amílcar
Cabral sobre la cultura. Él les decía a sus compañeros de lucha en Guinea
Bissau -y no lo estoy citando literalmente-: la cuestión no es la negación ab-
soluta de las culturas extranjeras, sino la aceptación de las cosas adecuables
a nuestra sociedad.

Eso lo dijo Martí de una manera muy bella. Dijo: “injértese en nuestras
repúblicas el mundo; pero el tronco ha de ser el de nuestras repúblicas”.

¡Exacto! Entonces, mira, no se puede negar la importancia de los mo-
vimientos de la escuela nueva que han surgido paso a paso con el desarrollo
de la revolución industrial y que no pueden ser reducidos a una sola expe-
riencia de escuela nueva. Hay varias expresiones de escuelas nuevas en el
movimiento general grande, en el que se encuentran desde la locura mara-
villosa de un Ferrer, español, anarquista, que influyó extraordinariamente
sobre la educación en Nueva York, y en Brasil también a comienzos de este
siglo. Ferrer fue asesinado por el Estado español en 1910. Estas experiencias,
repito, van desde Ferrer hasta posiciones más intermedias como la de Mon-
tessori, basada en la idea de la libertad. O la exageración de la escuela de
Hamburgo, con sus maestros camaradas, que eran todos iguales a los alum-
nos, con lo cual se llegaba casi a la irresponsabilidad, pero que era, al mismo
tiempo, una cosa muy linda. Yo no estoy a favor de esto, entiendes, yo no
estoy a favor de esto; pero lo que quiero decir es que no se puede hacer una
crítica general y estrecha. Para mí, eso no sería científico, no lo acepto, creo
que es ideológico. Y no se trata de que crea que la ciencia no tiene ideología,



leno, en un cierto momento discutimos esta cuestión. Yo tengo la convicción
de que estos últimos años del siglo serán decisivos en lo que respecta a la
preservación de los partidos de izquierda. Sin pretender hacer vaticinios, la
impresión que tengo es que los partidos de izquierda tienen que renovarse
apartándose de su tradicionalismo. Si me pides que elabore más estas ideas,
quizás no puedo hacerlo. Pero presiento, casi adivino por el olfato, que nos-
otros, nosotras, los que compartimos las posiciones de izquierda, tendría-
mos que hacernos una serie de preguntas. No digo ya en Cuba, pero también
en Cuba. En los países como Brasil hay que citar menos a Marx y vivirlo
más. Hay que cambiar el lenguaje. Hay que aprender la sintaxis popular. Hay
que perder el miedo a la sensibilidad. Hay que rehacer y revivir a Guevara,
cuando hablaba de los sentimientos de amor que animan al revolucionario.
Es decir, hay que ser menos dogmáticos y más radicales. Hay que superar
los sectarismos que no crean, que castran. Hay que aprender la virtud de la
tolerancia. Y la tolerancia es un virtud no solamente espiritual, sino también
revolucionaria, que significa la capacidad de convivir con el diferente para
luchar contra el antagónico.

Esto es la tolerancia. Y en la América Latina vivimos peleando contra
los diferentes y dejando al antagónico dormir en paz. Los partidos de iz-
quierda que no aprendan esto, están destinados a morir históricamente. Hay
que abrirse. Yo creo que en lo que queda del siglo, los partidos revoluciona-
rios tienen que aprender a confiar un poco más en el papel de la educación
popular. Esto, independientemente de que no pueden jamás, de manera ide-
alista, pensar que la educación es la palanca de la revolución. Pero tienen
que reconocer que aun no siendo la palanca, la educación es importante. Yo
no olvido nunca una conversación que tuve hace tres años en Canadá con
el Secretario General del Partido Comunista y con el responsable del sector
de educación del partido en ese país. Conversamos mucho sobre esto. Sobre
cómo los partidos revolucionarios se vuelven tímidos por no creer en última
instancia en las masas populares. Mira, la Revolución Cubana resulta de una
creencia casi mística en las masas populares, una creencia no ingenua, pero
sí inmensa. Una creencia que se fundaba incluso en una desconfianza. Se
trata de una desconfianza que no es una desconfianza en las masas, sino en
los dominadores introyectados en las masas. Yo recuerdo, yo recuerdo -hablé
de esto en la Pedagogía del oprimido, al citar a Guevara, a Fidel- que repetía
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¿Cómo se llama el instituto, Paulo?
Instituto de Cajamar, que es la municipalidad en que está ubicado. Yo

soy el presidente del Consejo. Lula es miembro del Consejo. Y el lunes antes
hemos pasado el día completo todos juntos discutiendo los programas del
centro, y yo me responsabilicé con él; porque el instituto comenzó muy poco
después de la muerte de Elza, que era mi amor, fue y es mi vida, mi amante,
la madre de mis hijos, la abuela de mis nietos, la infraestructura de la familia.
Yo soy superestructura solamente. Te imaginas lo que pasa a una superes-
tructura cuando le falta la infraestructura. Yo estoy un tanto perdido, pero
vivo y lucho por seguir vivo. Ésta es la opción que hice. Pero, como te decía,
el instituto se creó muy poco después de la muerte de Elza y en aquel mo-
mento me resultaba difícil. Ahora asumí el compromiso de hablar por lo
menos una vez en todos los cursos que se organicen para la formación de
cuadros de la clase trabajadora. Es emocionante conversar con un líder
obrero, que pasó muchas experiencias y te dice después: “Yo antes tenía la
intuición de que éste era el camino, ahora lo sé”. Hay un grupo de intelectua-
les, académicos, en Brasil, que han optado por las clases trabajadores, y que
no se sienten propietarios de la sabiduría de la revolución. Porque ésta es
una cosa que los intelectuales han tenido que aprender: la humildad de no
ser los propietarios del saber revolucionario. Hay que aprender también con
la clase trabajadora, con lo obreros, con los campesinos. Una dosis de hu-
mildad no le hace daño a nadie.

Yo estoy viendo cómo esta politicidad de la educación, y en general cómo
la educación popular hoy significa un avance de las masas populares en la
América Latina capitalista, diferente a la expansión de la matrícula de los 60,
frente a los mecanismos de la tecnificación de las décadas pasadas, que eran
todos propiedad de la burguesía. Veo cómo está surgiendo también de ahí una
comprensión muy fuerte de que es en el terreno de la política que se van a de-
cidir los dilemas fundamentales, en definitiva. Pero esta comprensión no con-
siste meramente en “saludar” a los políticos, sino en formar parte del
movimiento político. Ya usted mencionaba antes que esto le exige transforma-
ciones al partido político.

Exacto. Ésta es una de mis preocupaciones. En un libro que salió re-
cientemente en Brasil y también en Argentina, hecho con un filósofo chi-
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que están en diferentes posiciones -y todos son mis compañeros; diferentes,
pero compañeros- para decirles que es preciso ser tolerantes. Este es un dis-
curso que hago mucho más en el resto de América Latina que en Cuba. No
es a Cuba a quien me dirijo enfáticamente, sino a nosotros, los otros.

Tengo todavía otra pregunta. Hace ya un buen rato, usted hablaba de
que la transición no se puede medir ni por decenios. Volviendo a aquel tema,
recuerdo un problema importante. El poder revolucionario en nuestros países,
no puede estar ajeno a una idea peligrosa, que es la idea civilizadora.

Exacto, exacto.

Esa idea civilizadora supone que nuestros países son, pues, atrasados.
Debemos, ahora que tenemos el poder, civilizarnos. Esto está lleno de necesidad
real y de peligros reales.

Exacto.

Falta otro problema. La revolución en nuestros países, que son relativa-
mente débiles, necesita unidad: ser todos uno para poder sobrevivir y avanzar.
La unidad está llena de beneficios y de bondades. Y también tiene peligros: el
autoritarismo, la unidad que se vuelve unanimidad, donde la necesidad se
convierte en virtud. ¿Usted cree que la educación popular puede ayudar a esto?

Lo que dijiste es macanudo. ¿Conoces la palabra? Es chilena.

Y argentina, y nuestra también.
La aprendí en Chile, y cuando hablo portuñol me viene siempre a la

mente. Mira, creo que estas preguntas que me planteas no son preguntas
sino afirmaciones. Son de una importancia tremenda para los partidos, para
los revolucionarios, para los educadores revolucionarios. En primer lugar,
yo tengo miedo también del consenso. Yo defiendo una unidad en la diver-
sidad; una diversidad de diferentes, no de antagónicos. Probablemente el
antagónico dirá que no soy demócrata, y desde el punto de vista de él, ob-
viamente no lo soy. Volviendo atrás, yo temo el consenso, aunque lo acepto
en momentos críticos. No se trata ni siquiera de que lo acepte, sino de que
es necesario en un momento de crisis. Pero pasada la fase crítica, yo creo
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una advertencia que Guevara le hacía a un muchacho de un país centroa-
mericano, al que le decía: “Mira, tienes que desconfiar del campesino que te
busca. Desconfiar de la sombra del campesino”. Cuando Guevara decía esto,
no se contradecía. Yo recuerdo una crítica muy dura contra mí publicada
en los Estados Unidos, en la que decían que yo era el contradictorio. Y no,
no lo era: como tampoco lo era Guevara cuando decía: “Muchacho, tienes
que desconfiar del campesino que llega corriendo para adherirse a tu proyecto”.
Lo que Guevara estaba diciendo es que hay que desconfiar del opresor in-
troyectado en el oprimido. Porque si la revolución no advierte estos riesgos,
no llega a hacerse. El discurso de Fidel fue todo un discurso político y pe-
dagógico y un discurso de esperanza y crítica y de valentía; y de sufrimiento.
Es una cosa extraordinaria. Yo te diría que fue una de las cosas más impor-
tantes de estos últimos años. Llamaba la atención sobre todas estas cosas y
decía como fue que él aprendió. Y cuando decía “yo” estaba diciendo “nos-
otros”. Habló de cómo aprendió a lidiar con la traición; cómo aprendió a
trabajar mejor. Y decía que nada nos podrá detener, porque una traición
nos enseña a defendernos de la traición siguiente. Yo creo que esta capacidad
es extraordinaria. Es la capacidad que tuvo Guevara, que habla desde sus
memorias y sus diarios, de llegar a la Sierra Maestra como médico y con-
versar con los campesinos sencillos y aprender con ellos. Él dijo una cosa
linda: dijo que fue conversando con los campesinos cuando estaba en la Sie-
rra Maestra que se formó radicalmente en él la convicción del acierto de la
revolución, de la necesidad de la transformación agraria del país. Y mira,
Guevara no subió a la Sierra inocentemente. Sin embargo, tuvo la valentía,
el coraje, la humildad de decir cuánto le enseñó el sentido común campe-
sino. Es esto lo que creo que se impone: esta humildad, esta cientificidad,
nunca cientificismo; esta radicalidad, nunca sectarismo; esta valentía, nunca
bravata. Es esto lo que tienen que aprender los partidos revolucionarios. Ya
no resulta posible seguirse apropiando de la verdad y dictarla a las clases
populares en nombre de Marx o de Lenin. Es imposible leer “¿Qué hacer?”
sin comprender el tiempo de Lenin. El mismo Lenin lo dijo. Pretender en-
tender a Lenin sin su contexto es dicotomizar el texto del contexto. Y esto
no es dialéctico. Para finalizar, tengo una gran esperanza en que todos nos-
otros estemos aprendiendo. No es que esté pretendiendo darles clases a los
líderes de los partidos. A los partidos de derecha yo no me dirijo. Obvia-
mente, no tengo nada que decirles. Me dirijo a los compañeros de izquierda,

Diálogos y encuentros160



hombre como yo esté ahora por primera vez en Cuba. Pero es un absurdo
que tiene explicación. No se trata de que nunca, nunca, Cuba me haya ce-
rrado las puertas; no fue tampoco que yo tuviera dudas sobre el momento
en que debería venir a Cuba. Hubo “n” motivos, “n” razones, para que en
las diversas oportunidades en que fui invitado, no pudiera venir. Yo decía
que no espero ver en Brasil esta transformación que he visto y que vi tam-
bién en Nicaragua, que ahora empieza allí. ¿Se imaginan lo que es para un
brasileño poner el televisor y ver que el pueblo de tu país puede elegir ver el
ballet dos días a la semana, y que otros días puede elegir ver y escuchar la
ópera?Esto también es cultura, esto es universalidad, esto es pedagogía, esto
es la satisfacción de un derecho que la clase trabajadora tiene a disfrutar de
todo. Yo sabía de todo esto, pero aquí vi, aquí escuché. Saber que el pueblo,
todo el pueblo de tu país comió hoy. Saber que todos los niños de tu país
van a la escuela, aunque haya cosas que decir a favor y en contra de la peda-
gogía que se hace. No dudo de que diverja en algunas cosas, pero concuerdo
con la totalidad, que es la revolución. Y mi crítica se hace desde dentro de
la revolución, y nunca desde afuera. Y yo soy muy radical en esto. Estoy en
un país en el que hay un horizonte de libertad, de creatividad, en que la Re-
volución tiene la valentía de decir que también se equivoca, en que la Revo-
lución tiene la valentía de decir que hay compañeros de la dirección
revolucionaria que se equivocan. Esto para mí -y parece un absurdo casi
mágico lo que les voy a decir- es como si yo no pudiera partir del mundo
sin conocer materialmente, palpablemente, sensiblemente a Cuba. He de-
positado mi cuerpo en tu país, porque ya antes había depositado en él mi
alma -sin dicotomizar una cosa de la otra, ¿eh?
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que la discusión debe continuar. Y hay una ilusión a veces de un aparente
consenso, que es la ilusión del autoritario, que piensa que no hay divergen-
cias, aunque sí las hay. Y las divergencias son legítimas, son necesarias para
el desarrollo del proceso revolucionario. Repito que no quiero dar clases de
revolución a quienes han hecho la revolución. Esto sería falta de humildad
de mi parte, y yo soy humilde. Es a nivel teórico que estoy convencido de
que la divergencia no sustantiva es importante para el propio desarrollo del
proceso de crecimiento. Y yo no tengo duda alguna de que la educación
tiene que ver con eso. Tiene que ver en tanto sea una educación estimulante
de la interrogación y no de la paz, en tanto desarrolle una postura crítica,
curiosa, que no se satisfaga con facilidad, que indague, que provoque la in-
terrogación, la procure constantemente y que cree incluso situaciones difí-
ciles, porque esto provoca curiosidad y creo que eso es fundamental.

Volviendo al inicio: que recuerde, ésta es la primer entrevista a Paulo
Freire que va a salir en una publicación cubana. ¿Qué querría usted que apa-
reciera especialmente en ella?

Me gustaría ahora enfatizar una cuestión que me es muy cara, y que
tiene que ver con no tener miedo a mis sentimientos y no esconderlos. Me
gustaría expresarle mi agradecimiento a ustedes, los cubanos, por el testi-
monio histórico que ustedes dan, por la posibilidad y todo lo que ustedes
representan en tanto revolución; lo que ustedes representan de esperanza.
No hay en esto ningún discurso falso; yo sé que no veré la misma cosa en
mi país, pero la estoy viendo acá. Es una contradicción dialéctica: no voy a
ver pero ya estoy viendo. El hecho de que, por ejemplo, un brasileño pueda
venir a Cuba sin tener que enfrentarse a la policía; el hecho de poder hablar
de Cuba en Brasil; el hecho de que un profesor como yo pueda escribir en
mi país las cosas que te he dicho aquí; todo esto no significa que mi país ya
haya hecho la revolución. No, es un país lleno de vergüenzas, lleno de cosas
horribles, de violaciones de derechos, de explotación de las clases populares.
Pero hay por lo menos hoy en día la posibilidad de hablar, de decir. Y hay
que llenar los espacios políticos que hay en Brasil hoy. Yo no soy un hombre
de la llamada república nueva. Yo soy un hombre del Partido de los Traba-
jadores; que tiene otro sueño. Pero yo decía que no puedo esconder mis sen-
timientos de alegría, porque, mira, es un absurdo, un absurdo, que un
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La Brigadista
Entrevista a Berta Rosenvorzel

Roxana Longo, Patricia Agosto

Un jueves soleado del mes de junio tuvimos la oportunidad de charlar
con Berta Rosenvorzel,  una de las/os cinco maestras argentinas/os que parti-
ciparon de la Campaña de Alfabetización llevada a cabo por la  Revolución
Cubana. Allí compartimos y conocimos su experiencia, y pudimos percibir el
amor y respeto incondicional que esta mujer le tiene a la Revolución Cubana.

Berta Rosenvorzel: Nosotros en realidad fuimos una expresión de so-
lidaridad internacional, enviados por el Partido Comunista argentino. Para
nosotros ir a Cuba socialista era un sueño, porque fue el año de Plaza Girón,
donde Fidel Castro declara el carácter socialista de la revolución, después
del triunfo contra las fuerzas mercenarias financiadas por el imperialismo
norteamericano. Cuando viajamos a Cuba, en Uruguay nos encontramos
en el mismo hotel con setenta y cinco jóvenes que iban a viajar con nosotros,
de distintos partidos políticos que existían entonces. Seis médicos que iban
a ver que sucedía con la salud, y nosotros los cinco maestros. En ese avión,
que demoró un poco por los famosos ciclones que hay en la isla, nos em-
barcamos. Ustedes se pueden imaginar la algarabía que fue ese viaje. Era ya
vivir en Cuba. Para quienes elegimos unos caminos de lucha, como mili-
tantes, poder llegar a Cuba socialista, fue el máximo de las posibilidades, de
los anhelos. Estábamos en el año sesenta, un año de gran efervescencia de
la lucha en nuestro país y en otros lugares.

Llegamos a Cuba. Al tercer año de la revolución recién se da la tarea
de alfabetizar. El primer año hubo necesidad de afianzar la libertad política,
la economía, liquidar parte importante de la desocupación. El segundo año
fue el año de la Reforma Agraria. ¿Dónde estaban los grandes bolsones de
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arrollo artístico. Y los estudiantes secundarios, jóvenes de trece, catorce,
quince y dieciséis años, fueron los que marcharon hacia el campo, en canti-
dades numerosas. Por primera vez iban de la ciudad al campo. Fidel Castro
los reúne en el famoso Varadero, que ahora es turístico, pero en aquel mo-
mento era todo virgen. Nosotros lo conocimos así. Los reúne y les habla
acerca de su trabajo. Les dice: “Ustedes van a ir a enseñar, pero van a aprender
mucho más de lo que van a enseñar”. Porque no se trataba solamente de es-
perar de brazos cruzados el horario del campesino, cualquiera fuera su tra-
bajo, en el que estuviera dispuesto a alfabetizarse, junto con todo su familia.
En general todos eran analfabetos, pero los chicos tenían otro régimen, a
veces. Tenían que hacer todas las faenas de los campesinos, pero además te-
nían que hacer las tareas de la casa, ayudar en la casa. Yo tengo un video con
figuras e imágenes de esa época de cómo estos jóvenes limpiaban la casa,
tendían la ropa, atendían a los chicos, daban de comer a las gallinas. Los va-
rones también ayudaban a los campesinos en sus propias tareas. Aquellas
chicas, aquellos chicos volvieron maduros, en un aprendizaje de la vida de
aquella gente siempre tan maltratada. Éste fue un gran impulso, porque ade-
más los campesinos se sentían mejor con los jóvenes que con los adultos.
Había escenas desgarradoras cuando finalizaba el proceso y se tenían que
volver los chicos y las chicas a sus lugares. 

¿Cuanto tiempo duraba el proceso de alfabetización?. 
El proceso en el campo dependía del tiempo que disponía el campe-

sino, que podía ser después de su trabajo. Cada uno elegía. El proceso podía
durar unos dos meses. Después existieron otras experiencias, en las que yo
participé que fueron mucho más intensivas. Por ejemplo, la experiencia que
se llamó “De campamento”. Trabajábamos por la mañana, por la tarde y por
la noche, porque ahí estaban incorporadas personas de la producción, que
tenían necesidad de alfabetizarse en el menor tiempo posible. Más o menos
en unos veinte días ya estaban en condiciones de escribir la carta final al
Comandante. Ésa fue una experiencia extraordinaria. Ellos marcaron un
hito maravilloso allí en Cuba. Por ejemplo Silvio Rodríguez,  que en ese en-
tonces tenía trece años,  también fue alfabetizador.

Recuerdo que cuando llegamos a Cuba, asistimos al primer lugar libre
de analfabetismo. Se llamaba Elena del Sur. En todos los lugares, cuando se
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analfabetismo tanto en niños/as como en adultos? En el campo. Había casi
800.000 chicos/as que nunca habían ido a la escuela. Entonces hubo nece-
sidad de la Reforma Agraria. En septiembre del año sesenta, Fidel Castro se
compromete ante las Naciones Unidas que en un año iban a liquidar el anal-
fabetismo. Y efectivamente fue de esa manera. Se iban a alfabetizar a alre-
dedor de un millón de personas. Era un porcentaje muy elevado, herencia
de la dictadura de Batista.  

Fue un proyecto popular y cultural, porque sin la participación del pue-
blo, a través de sus organizaciones de masas, y del pueblo aunque no estu-
viera en organizaciones de masas, pero que estuviera dispuesto a alfabetizar.
Casi trescientas mil personas se necesitaron. Porque el pensamiento que
primó, el que dirigió esta campaña, fue el de Martí; “Si saben enseñen, si no
saben aprendan”. Por aquello que dice allí: todo hombre que viene a la tierra
tiene derecho a educarse, y luego contribuir a la educación de los demás.
Por eso digo que fue una epopeya popular. Los maestros intervinieron, fue
la parte mínima dentro de todo el caudal que había. 

Ya que estamos hablando de  fuerzas alfabetizadoras, debo decir que
la herencia de Batista fue de casi más de un millón de analfabetos y hay que
considerar que en ese millón de analfabetos había una población que no se
iba a alfabetizar nunca. Eran refugiados haitianos, una gran población que
fue el residual también del analfabetismo que quedó en ese momento que
era del 3,9 %. En la actualidad está reducido como al 1%. Porque además
ahí, se alfabetizó sin edad. Como dijo Fidel Castro, los privilegios se habían
terminado para todos. Cualquier persona, cualquiera fuera su edad, debía
estar considerada dentro de  ese caudal de analfabetos. Entonces hubo bri-
gadas populares, el que quería se anotaba para participar. Por eso hubo
niños/as de once, doce, trece años que se anotaron  para alfabetizar. Y cual-
quiera lo podía hacer. 

Existieron también las brigadas de obreros que se llamaron “Patria o
Muerte”, que fueron a lugares muy inhóspitos de Cuba. Porque Cuba tiene
todas esas sierras, que fueron la cuna de la revolución, el Escambray, la Sierra
Maestra, toda aquella historia metida entre los montes. Pero quienes dieron
una batalla determinante fueron los estudiantes secundarios. En ese año se
interrumpieron las clases tanto secundarias, como primarias. Las primarias
fueron reemplazadas por un plan asistencial bellísimo sobre todo por el des-
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nos incorporamos. Esa brigada que se llamó Conrado Benítez. El nombre
se debió porque en el primer año de la revolución, había  necesidad de cubrir
la escuela primaria, y se hizo un llamado a  los maestros para que fueran al
campo. Entre esos maestros estaba Conrado Benítez. La contrarrevolución
lo mata. Entonces Fidel Castro dijo que lo mataron por negro, por obrero y
por maestro. Esas brigadas a las que pertenecimos, nosotros se llamaron en-
tonces Conrado Benítez, en su homenaje. Yo conozco a algunas compañeras
que han sido maestras voluntarias, y que todavía guardan un pedazo de
rama que utilizaban como bastón para escalar las sierras. Nosotros cuando
llegamos allí éramos cinco. Había una maestra ejemplar, pero entonces ya
tenía más de 65 años, Elisa Vigó. Fue una gran maestra argentina. Alguna
vez hay que recuperar a esos nombres de tanto maestros anónimos, que son
los que defienden la educación pública. Yo trabajé con Tatiana Viola, Coca
Iglesias y José Murillo, que además era escritor de cuentos infanto-juvelines
y de novelas sociales. Escribió un libro llamado “Los Traidores” sobre los
sindicalistas de la época de los 50, de Vandor, por ejemplo. Hasta un libro
que se llama “El general y los jilgueros”, sobre Suárez Mason. Todos estuvi-
mos en la provincia de la Habana. 

¿Ustedes se conocían previamente?.
Yo me conocía con Tatiana y con Coca. No lo conocía a Murillo, lo co-

nocí entonces. Elisa Vigó estuvo en la escuela de pescadores. Vale la pena que
les cuente qué fue antes la escuela de pescadores, en la Habana. Para que los
pescadores no dejaran de trabajar, los jóvenes se incorporaron a estas lanchas
que iban para alta mar. Los pescadores estaban acostumbrados a ir para alta
mar, pero los jóvenes no pudieron  alfabetizar. Entonces se les ocurrió crear
la escuela de pescadores en tierra firme. Efectivamente Elisa estuvo allí. 

Para nosotros fue una experiencia educativa, pedagógica, humana, po-
lítica, ideológica. Yo voy a hablar de qué significa el Poder en manos del
pueblo, y qué significa construir cotidianamente el socialismo. Fue una cons-
trucción masiva y muy participativa. Pero debo decir que antes de comenzar
oficialmente la tarea hubo un precedente, porque en todas las filas del Ejer-
cito Revolucionario se empezó a alfabetizar, se estaba alfabetizando. En cada
zona liberada  lo primero que se hacía era inaugurar una escuelita y una sala
de primeros auxilios, eran los primeros dos elementos. 
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terminaba con la tarea se hacía un encuentro festivo, y Fidel Castro estaba
hablando en la plaza a toda la gente, los alfabetizadores y alfabetizados.
Había una niña de once años que había alfabetizado, y Fidel Castro le pre-
gunta: “¿A cuántas personas tú alfabetizaste? Yo no recuerdo exactamente,
pero creo que respondió: “A ocho personas”. Entonces le pregunta Fidel Cas-
tro: “¿Y tú qué piensas hacer ahora?”. Y ella con once años le contesta: “Lo
que la patria necesite”. Creo que el tema de la conciencia es un tema muy
importante. Allí le regalaron parte de los tomos del apóstol cubano, José
Martí.

Creo, lo manifesté y lo dije siempre, que la campaña de alfabetización
fue el elemento político más importante de Cuba, porque contribuyó al co-
nocimiento de la gente, entre la ciudad y el campo, a la unidad del pueblo.
Las organizaciones de masas intervinieron para que sea posible, porque el
Ministerio de Educación no tenía recursos económicos. Las organizaciones
de masas ejercieron un rol fundamental. La Federación de Mujeres Cubanas
se ocupaba, por ejemplo, del transporte de los jóvenes, de que recibieran la
correspondencia que le mandaba la familia desde la ciudad, de transportar
a la familia al campo para que conociera qué pasaba con sus hijos, de cuidar
a esos niños/as para que sus madres pudieran alfabetizarse. Ellas tuvieron
una tarea muy importante. La Asociación de Jóvenes Rebeldes, que después
se llamó Unión de Jóvenes Comunistas, teniendo en cuenta la herencia ne-
fasta que había dejado la dictadura de Batista, para que los niños/as pudieran
ir a la escuela,  fabricaron pupitres, pizarrones, etc. Las cooperativas que tra-
bajaban con la madera eran las que facilitaban esto. Era la solidaridad entre
pueblos, para poder llevar a cabo esta tarea. 

Participaron activamente las ORI (las Organizaciones Revolucionarias
Integradas), que después se trasformaron en el Partido Comunista. Las ORI
estaban integradas por el Movimiento 26 de Julio, que fue liberado desde
un comienzo por Fidel Castro para realizar esta tarea, por el Partido Popular
Progresista, que era el partido Comunista de Cuba antes de la revolución y
por el Directorio. Ellos prestaban toda su atención en lo que se necesitaba
para el mejor desenvolvimiento de esto. Porque la contrarrevolución, recién
en el año 1965 pudo erradicarse de Cuba. De manera que la contrarrevolu-
ción produjo mártires y mártires jóvenes, entre estos estudiantes que fueron
a trabajar al campo, en las   brigadas juveniles, a las que nosotros también
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campaña de alfabetización, fue una epopeya popular y cultural. El campa-
mento duraba 20 días. Llegaban personas que no sabían leer ni escribir. 

¿Qué personas se integraban? ¿Quiénes llegaban?    
Las personas que iban a los campamentos, eran personas, por ejemplo,

sacadas de la  producción o de lugares importantes, porque en el menor
tiempo posible ellos debían aprender a leer y escribir, para seguir otros cur-
sos. Se estaba discutiendo antes de finalizar los planes de seguimientos por-
que el tema es así. Yo siempre comienzo diciendo que la alfabetización no
es un hecho en sí, se inició con la lucha y con la victoria de la revolución.
Porque lo que había que hacer era profundizar esta revolución, para estar
en condiciones de hacer frente al poderoso enemigo imperialista que tenía.
Y además para poder con el conocimiento, no sólo profundizar la revolu-
ción, sino realmente  desarrollar una vida plena en el socialismo. Esto fue
así, porque además de alfabetización, no fue sólo vocabulario, fue conducta,
fueron valores incorporados. Porque esos jóvenes al frente, fueron valores
de sacrificio, esfuerzo de solidaridad. 

Cuando la gente se incorporaba se tomaba nota, se hacía un diagnós-
tico, porque podría ser analfabeto por desuso, gente que asistió un tiempo
a la escuela, pero que luego nunca hizo uso de esos conocimientos. Sobre
todo en el campo, nosotras veíamos la dificultad que la gente tenía hasta
para tomar el lápiz, porque nunca habían pasado por sus manos. Ni siquiera
en las casa había algún elemento como una revista o un libro.  A la séptima
lección se hacía una evaluación,  y cuando terminaban escribían una carta
a Fidel. En Cuba está lo que fue el bastión principal de la cárcel de Batista
en La Habana, es la cuidad Libertad, una ciudad escolar. Todos los cuarteles
en Cuba se convirtieron en escuela, éste es el sentido humanista de la revo-
lución. 

En Cuba está el Museo de la Alfabetización, están las cartas con las
fotos de la gente. Recuerdo el primer territorio libre de analfabetismo que
fue Melena del Sur, donde conocimos a Fidel Castro. Cuando nosotros lle-
gamos, estaba todo el gobierno, más la comisión de alfabetización. Esta co-
misión de alfabetización se creó en el año 1959. Debía abordar la confección
de los materiales. Para eso se realizó un estudio del vocabulario de uso, de
reconocimiento. Hubo que hacer un censo, pero en la medida en que se ter-
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Con Tatiana nosotras primeros alfabetizamos, casa por casa, en un ba-
rrio marginal de esa ciudad, en Güira de Melena. Eran casas de adobe. Íba-
mos allí a la hora en que la gente pudiera, la que estaba dispuesta. Nosotros
hicimos esa práctica también y fue muy interesante. Por ejemplo, había una
mujer que tenía tres hijos, hubo que enseñar a bañar a sus hijos. Además
ellos vivían en la periferia, y la sala de primeros auxilios, que era un lugar
chiquito, estaba en la otra punta. La mujer decía: “a mí me gusta llegar, por-
que no hay transporte, el único transporte son mis pies”. Nosotras éramos
militantes ya, teníamos cierta experiencia de trabajar en movimientos po-
pulares. Tatiana le dijo: “Ahora el pueblo tiene la posibilidad de hablar con
el comité político, y lograr que en este lugar se establezca una salita”. Estas
cosas son las que indican qué significa la construcción de una nueva socie-
dad, en estas cosas cotidianas, en pequeñas cosas. Yo no hablo de las grandes
historias, que están a la vista. Para nosotros fue un gran aprendizaje. 

También el sindicato de educadores tuvo que cambiar su cabeza, y no
era sencillo. De repente en un proceso revolucionario, no todos pueden estar
a tono, porque están estructurados de otra manera. Ellos nos consideraban
como hermanos, y nosotros estábamos en todas estas historias. A veces no
queríamos dar opiniones, pero ellos nos pedían, porque no es fácil tener la
cabeza puesta en un proceso de cambio. Mientras nosotros estuvimos, allí
se organizaron toda una serie de cambios. Simultáneamente, todos los sin-
dicatos crearon nuevas organizaciones, con nuevos principios, frente a la
necesidad de desarrollar un proceso revolucionario. Nosotros fuimos invi-
tados, somos delegados al sindicato que los educadores crearon, Sindicato
Único de Educadores de la Educación, donde entraban los administrativos,
los de limpieza, entraba todo el mundo junto con los docentes y los educa-
dores. Era una nueva situación, y no es fácil.

Nosotros hicimos esta experiencia, y después la experiencia llamada
“campamento”. No porque se hiciera en una carpa, sino porque ellos llama-
ban “campamento” a un trabajo intensivo. Nosotros íbamos por la mañana,
desayunábamos, y en esos desayunos era posible charlar con la gente que
estábamos alfabetizando. Después venía el almuerzo, que era otra posibili-
dad para dialogar. ¿Quién traía todos esos alimentos? Las cooperativas de
producción de alimentos. Sin esa posibilidad no hubiera sido factible esa



¿Cómo era el rol del alfabetizador?   
En general, había un alfabetizador por familia en el campo. El núcleo

era de todos los hacheros, porque a ellos les convenía. Terminaban de tra-
bajar y antes de irse a su casa, el alfabetizador lo esperaba, pero si no en ge-
neral era uno por familia. Como el campo no estaba electrificado, China
Popular mandó 50.000 faroles, para que se pudiera alfabetizar en el campo.
Muchas fueron las solidaridades. Cuba nunca estuvo sola, no estará sola
nunca. Aparte de la presencia de los argentinos, estuvieron los mexicanos,
guatemaltecos, de ecuatorianos, uruguayos. Pero la presencia fundamental
fue la de los países socialistas. De la Unión Soviética llegaba un barco todos
los días, y de los otros países del sistema socialista también llegaban aportes
solidario.

La primera mujer que yo tuve, no se quería alfabetizar, y no estaba dis-
puesta a decirme por qué. Hasta que un día le digo: “Manuela ¿usted cree
que yo viajé 10.000 kilómetros, para que usted me diga que no? Usted me
tiene que decir por qué no quiere alfabetizarse”.  Una de sus hijas estaba tra-
bajando en el campo, era revolucionaria. Entonces me dice: “sabes que no
veo bien, coño”. Claro, había mucha gente con este tipo de dificultad. En-
tonces ¿qué se hizo? Los jóvenes rebeldes hicieron unos pizarrones que nos-
otros transportábamos. Transportábamos uno pizarrones chiquitos, hasta
que llegaron los espejuelos -se llaman espejuelos a los lentes-. Porque Cuba
no desarrollaba nada fuera del azúcar, de las minas de cobre. Hasta que vi-
nieron los espejuelos, utilizábamos estos pizarrones, y escribíamos con letra
grande. Los lentes venían de los países del socialismo. Entonces, al final,
Manuela Álvarez se alfabetizó. 

¿Cómo se organizaban?
Por ejemplo, había quien tenía la responsabilidad de los grupos, de la

unidad. Yo cuando alfabetizaba en zonas periféricas, todos los días tenía que
pasar por la jefa de ese sector para comentarle cómo me había ido, qué había
pasado, contarle las dificultades o los éxitos. Nosotros salíamos después del
medio día, y llegábamos a las 11 de la noche al lugar donde nos albergába-
mos. Digo esto, porque vale la pena decirlo, no fue cosa anárquica,  sino que
fue muy controlado, había un gran interés de ver cuáles eran las dificulta-
des.
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minaba de censar, ya se comenzaba a alfabetizar. Fue una cosa que se pudo
realizar por este proceso realmente revolucionario de una participación ge-
neralizada. La verdad que nosotros vivimos la revolución con un fervor ex-
traordinario. 

Cuando llegamos a Melena del Sur, Fidel le estaba hablando a la gente
sobre la situación que estaba ocurriendo en Ecuador. Alguien le avisó que
estaban los cinco maestros argentinos. Nosotros habíamos invitado a los
médicos. Imagínense para nosotros lo que fue, que el líder de la revolución
nos regalara una bala, con todo el fervor que vivíamos. Él nos llevó adelante,
y le dijo a la población: “Aquí están los cinco maestros argentinos que vinieron
a ayudarnos a alfabetizar”. Todo el mundo comenzó a gritar: “¡Argentina sí,
yanquis no!”. Nosotros y los médicos lloramos, porque fue muy fuerte. Esa
fue la primera vez que conocimos a Fidel, luego en todo el trayecto nos en-
contramos en muchas manifestaciones multitudinarias. Pero vuelvo a afir-
mar que sin esta participación masiva, hubiera sido muy difícil llevar a cabo
esto. Creo que esto siguió primando en Cuba, porque siguen sufriendo las
necesidades que le impone este criminal bloqueo.

Yo traje una bandera toda forrada, porque cuando llegamos a Uruguay
ya habían roto las relaciones con Cuba todos los países, menos México. De
manera que nos secuestraron muchos libros, porque había gente de Argen-
tina esperándonos en Uruguay. Después de 43 años, todavía conservo la
bandera que decía “territorio libre de analfabetismo”. 

Otra forma de alfabetizar era en una casa de un barrio, en un centro
de alfabetización. Se reunían en una casa la gente de varias manzanas que
se iban a alfabetizar. Se juntaban cierta cantidad de gente y se decía: acá fun-
ciona el centro de alfabetización. Cada vez que se terminaba, siempre se
hacía una fiesta. 

¿Qué métodos aplicaban en el proceso de alfabetización?
Realmente es un método ecléctico, una mezcla de varios métodos.

Cada uno tenía una cartilla llamada “Venceremos”. Era el libro de estudio,
pero al mismo tiempo donde había que hacer la ejercitación. Además, había
un manual de ayuda para el alfabetizador que se llamaba “Alfabeticemos”,
para que estuviera en condiciones de entender la temática a  desarrollar.
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Se dedicaba mucha lectura a la situación de la tierra. Se leía lo siguiente:

INRA

LA REFORMA AGRARIA NACIÓ EN LA SIERRA. 
LA REFORMA AGRARIA DA TIERRA A LOS CAMPESINOS. 
LA REFORMA AGRARIA AVANZA. 

En la Reforma Agraria se estudiaba la LA - RE - MA y después la com-
puesta, la FOR. Se partía de las sílabas simples, para llegar a las silabas com-
puestas. También se acentuaba en las cooperativas de la reforma agraria. Se
explicaban los principios del cooperativismo, por qué eran importante las
cooperativas. Se leía lo siguiente: 

LAS COOPERATIVAS DE LA REFORMA AGRARIA

HAY COOPERATIVAS FORMADAS POR CAMPESINOS
EN ESTAS COOPERATIVAS SE CULTIVA LA TIERRA
LOS CAMPESINOS TRABAJAN EN COOPERATIVAS 

¿Qué diferencias notabas entre los procesos de alfabetización individuales
y los grupales, cuando instalaban estos temas?

Eran grupales, pero de muy pocas personas. Eran procesos casi indi-
viduales. Había que trabajar en las dificultades. Por eso no eran grupos muy
grandes. Lo mismo pasaba con los campesinos. También se leía: 

LA TIERRA

YA LOS CAMPESINOS SON DUEÑOS DE LA TIERRA.  
LOS CAMPESINOS CULTIVAN SU TIERRA. 
LA TIERRA CUBANA ES RICA. 

De estas oraciones surgía; por qué la tierra es rica, qué es lo que culti-
van. Se iban acumulando conocimientos, iban aprendiendo que se puede
diversificar el cultivo. En relación a los pescadores cubanos se leía:
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¿Cómo trabajaban?
Teníamos un manual para el alfabetizador, y un manual llamado “Ven-

ceremos”, que era para los alfabetizados. En la primera lectura se enseñaban
las vocales:  la O, la E y la A. El libro tenía una imagen de la sala donde se-
sionaba la Organización de Estados  Americanos (OEA). Ya se pueden ima-
ginar el contenido de este libro. Sobre cada una de las imágenes, había que
entablar una conversación. Por ejemplo, se preguntaba si alguno sabía lo
que era la Organización de Estados Americanos. Porque la O, la E y la A es
la OEA. Se dejaba bien en claro que en la OEA no estaban representados los
pueblos, que estaban representados los gobiernos, y que no siempre coinci-
den con el pensamiento de los pueblos. Estoy hablando del año 1961. En-
tonces ellos decían: “Con OEA y sin OEA ganaremos la pelea”.  

Claro, había pasado Playa Girón, y Fidel fue el gran maestro de este
pueblo para explicarle qué es el socialismo. No podía dar una clase teórica,
entonces él decía: “¿Ustedes están de acuerdo con la reforma agraria? Esto
se llama socialismo”. Él es un pedagogo, porque todo lo que existe en la ac-
tualidad son iniciativas de él. Es un gran maestro. Al comienzo charlaba
horas y horas, para que entendiera el pueblo.

Con la palabra OEA, se aprendía la O, la E y la A. Y luego cómo se ubi-
caban estas letras, porque no se ubicaban en cualquier palabra. Pero además
los cubanos tuvieron que aprender imprenta mayúscula, imprenta minús-
cula, cursiva mayúscula, cursiva minúscula. Después los nicaragüenses
aprendieron imprenta solamente. Entonces ¿dónde tenían que ubicar estas
letras? Después por diferenciación estaban la I  y la U. Se buscaban estas le-
tras en las siguientes palabras: 

CUBA
FIDEL
RAÚL 
CAMILO

La elección de estas palabras hacían a los intereses del hombre, porque
esto permitía que se fueran incorporando conocimientos y cultura. A la vez,
se iba aprendiendo qué es la revolución, por qué el hombre tenía su tierra.
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Porque los indios en Cuba, se suicidaron para no ser esclavos. Entonces
se iba incorporando parte de su historia. Había que explicar algunas pala-
bras. Por ejemplo, recuerdo que tuve que explicar la palabra industria.

EL CUBANO DE HOY ES LIBRE
LOS OBREROS FABRICAN SU CASA
HABRÁ CASAS PARA TODOS
SE ABRIRÁN NUEVAS FÁBRICAS. 

Todo esto se motivaba en charlas. 

UN PUEBLO SANO EN CUBA LIBRE
MUCHOS MÉDICOS VAN AL CAMPO. 
HAY MUCHOS HOSPITALES Y MEDICINAS.
EL MÉDICO LUCHA JUNTO AL PUEBLO. 

INIT (Instituto del turismo)

AHORA EL PUEBLO FELIZ SE DIVIERTE
HAY PLAYAS Y PARQUES  POPULARES
CUBA EXPONE SU BELLEZA AL MUNDO

LAS MILICIAS

ESTAMOS UNIDOS EN LADEFENSA DE LA PATRIA
LA MILICIA ES EL PUEBLO
CADA CUBANO ES MILICIANO
UN MILICIANO VIGILANTE Y DISCIPINADO

Esta cartilla fue elaborada por los compañeros técnicos.

LA REVOLUCIÓN GANA TODAS LAS BATALLAS

GANAMOS LA LIBERTAD GUIADOS POR FIDEL
A NUESTRO PUEBLO LO GOBIERNA EL PUEBLO
SOMOS DUEÑOS DE NUESTRAS RIQUEZAS
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LOS PESCADORES CUBANOS

-LA COOPERATIVA PESQUERA AYUDA AL PESCADOR.

-EL PESCADOR YA NO ES EXPLOTADO. 
-LOS PESCADORES YA VIVEN MEJOR. 
-VENDEN PESCADO EN LA COOPERATIVA. 
-EL DINERO ES PARA TODOS. 

Porque antes los pescadores trabajaban para todos los yanquis relacio-
nados con los cipayos de Cuba. Se leía y se escribían las siguientes oraciones:  

LA TIENDA DEL PUEBLO

EL CAMPESINO COMPRA BUENO Y BARATO EN LA TIENDA DEL PUEBLO.
EN LA TIENDA DEL PUEBLO HAY DE TODO
LA TIENDA DEL PUEBLO ES UNA COOPERATIVA TAMBIÉN. 
YA TENEMOS MÁS DE DOS MIL TIENDAS DEL PUEBLO. 
EL BAILE CUBANO ES BONITO.  
LA CUBANA ES BONITA Y BAILA BIEN 
TODOS BAILAN EN EL BATEY. 

También se hizo la reforma urbana. Muchos conventillos desaparecie-
ron y se hicieron casas. 

CADA CUBANO ES DUEÑO DE SU CASA

NO HABRÁ BOHÍOS NI SOLARES EN AÑOS VENIDEROS.
AHORA SE HACEN MUCHAS CASAS.
MUCHAS CASAS PARA TODOS.
EN CUBA HABÍA INDIOS 
VIVÍAN EN BOHÍOS. 
DORMÍAN EN HAMACAS
HATUEY FUE UN HÉROE.
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EL PUEBLO TRABAJA

LOS OBREROS SON EL PUEBLO 
LOS OBREROS PRODUCEN
LA INDUSTRIA CRECE
LOS OBREROS TIENEN TRES DEBERES: PRODUCIR, AHORRAR, 
ORGANIZARSE

CUBA NO ESTÁ SOLA

TODOS LOS PUEBLOS NOS AYUDAN 
UNIDOS VENCEREMOS LA AGRESIÓN
NO PODRÁN FRENAR LA REVOLUCIÓN
CLAMORES DE LIBERTAD VIENEN DE TODOS LOS PUEBLOS.  

La última lección era un poema de Nicolás Guillén

VINO FIDEL Y CUMPLIÓ 
LO QUE PROMETIÓ MARTÍ.

¡AH, QUÉ LIMPIA MI BANDERA, 
MI BANDERITA CUBANA, 
SIN QUE LA MANDEN DE AFUERA, 
NI VENGA UN RUFIÁN CUALQUIERA 
A PISOTEARLA EN LA HABANA.   

Lo más importante fue una planilla que se elaboró. Cuba a través de
esa planilla, tuvo información de toda la situación del país. Era una planilla
que llenaba el alfabetizador. Tenía las siguientes preguntas: 

¿Cuántas personas alfabetizó?
¿Cuántas personas recibió? 
¿Cuántas casas se visitó?
¿Cuántas personas recibió en esa labor?
¿Qué otra labor realizó? 
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¿Ayudaba a sus alumnos en el trabajo que realizaban? 
¿Ayudaba a las labores de la casa en la que vivía?
¿Contribuyó usted a mejorar el nivel cultural en la zona en donde tra-

bajó? 
¿De qué forma? Dando clases de seguimiento - proporcionando re-

vistas, libros.  
¿Qué alimentos consumen los vecinos de la zona donde usted alfabe-

tizó? Leche - pescado - carne - frijoles - arroz - bacalao - huevos, etc.  
¿Qué agua consumen? Río - pozo -  lluvia - agua - manantial - agua-

ducto.
¿Cómo la obtienen? ¿Es por tubería o tienen que cargarla? Si tienen

que cargarla ¿a que distancia? ¿a cuántos metros?
¿Qué víveres escaseaban en la zona donde estaba ubicado? Aceite -

garbanzo - manteca. Otros alimentos que escaseaban. 
¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes entre los campesinos de

esa zona? Paludismo - parasitismo -  anemia - infección intestinal. Infección
de la vista o de la piel.

¿Practican ellos los hábitos elementales de higiene? ¿Reciben atención
médica?

¿Qué tipo de transporte se utiliza en esa región? Motorizado - bestia
- ferrocarril o embarcación.  

¿Qué obras públicas estima usted de mayor necesidad? Alumbrado -
escuela - acueducto - carreteras – hospitales.

¿Recibía usted su correspondencia con regularidad?  SI – NO
¿Cuál es su opinión de la labor desarrollada por las personas respon-

sables de la alfabetización? Muy buena - Regular- Mala 
¿Cuál es su opinión acerca la atención de los brigadistas en el munici-

pio donde usted estaba ubicado?
¿Cuál es su opinión sobre la campaña de alfabetización?   
¿Qué forma de organización sugiere usted para el mejor funciona-

miento de las brigadas Conrado Benítez en los  planteles de enseñanza?

La campaña terminó el 22 de diciembre, que es el día del educador y
de la educación en Cuba. Antes de eso, en noviembre, se mató a un briga-



trial, 1.500 muchachas brigadistas de primero o segundo año de secundaria
básica para una escuela especial de maestras en la escuela Héroes de Girón, a
donde fue la invasión de Bahía de los Cochinos, en la cual estudiarán por la
mañana instrucción primaria,  por la tarde teoría política y económica y por
la noche trabajarán enseñando en las escuelas nocturnas para domésticas;
1500 jóvenes para instructores de artes de primero, segundo, tercer año de se-
cundaria básica, para seguir estudios de artes dramáticos, artes plásticos y al-
gunos instrumentos musicales. Estudio largo en la Academia Nacional de
Artes, pero 1500 jóvenes para instructores de artes. Cursos de dos años  inten-
sivos para ir a enseñar a las cooperativas y granjas canto, baile, teatro, etc..
En total 70.000 becas”. Con estas realizaciones se cerró la campaña de alfa-
betización en Cuba. Nosotros en un libro que escribimos, llamado “Los cinco
maestros argentinos”, que fue publicado en 1962 y después lo reeditó la Liga
Argentina por los Derechos Del Hombre, hacia el final decimos: “Así fue
como aprendimos mucho más de lo que pudimos enseñar”. Murillo uno de
los cinco maestros decía: “Fuimos a alfabetizar, y salimos alfabetizados”. Lo
cual es cierto. 

Pero hubo algo que los cubanos valoraron hondamente de nuestro
gesto de solidaridad. Que cinco maestros argentinos fueran a Cuba, ven-
ciendo las dificultades de la persecución, habiendo recorrido más de 10.000
kilómetros, para estar junto a ellos y luchar con ellos contra la ignorancia
los llenaba de alegría. Por eso hacia el final del libro sostenemos: “Es posible
que los cubanos que aprendieron a leer y escribir con nosotros nos recuerden
con cariño. Nosotros no podremos olvidarlos, están indisolublemente ligados
a una experiencia breve que nos valió por muchos años. Y si de algo de cuanto
hicimos en  nuestra vida podremos enorgullecernos, será de ello. ¡Claro! Que
nada será más grato en nuestros corazones que poder hacer los mismo en nues-
tra patria algún día”.   

Ustedes como alfabetizadores/as  ¿ tenían algún período de formación? 
No. Cuando fuimos teníamos un miedo absoluto, jamás habíamos te-

nido una experiencia en la Argentina siquiera. Teníamos el manual “Alfabe-
ticemos”. Vale la pena que lean lo siguiente:   
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dista, un joven de 16 años, Manuel Ascunce Doménech, que fue salvaje-
mente acuchillado con el campesino que él estaba alfabetizando y se llamaba
Pedro Lantigua Ortega, un campesino padre de 8 hijos. Se hizo el entierro
del joven en La Habana. Nosotros estábamos de paso. Íbamos a ir al interior
para tener una encuentro con maestras, asambleas, docentes. Cuando pasó
esto, nosotros estábamos en  un teatro con muchos otros brigadistas. Fidel
estaba haciendo una colación de grado para unas campesinas, en un pro-
grama que se llamó Ana Betancourt. Esas campesinas se habían alfabetizado,
se les entregaba una máquina de coser, y ellas debían volver al campo a al-
fabetizar y a confeccionar ropa con esa máquina. En ese momento Fidel
Castro estaba muy contento, con todo el teatro lleno. Alguien entra y le en-
trega un papel que anoticiaba el asesinato de este brigadista. A Fidel se le
transformó la cara y dijo;  “Tengo que dar una noticia. Acaban de asesinar a
un joven brigadista en el Escambray”. En ese instante toda la gente empezó
a gritar: “Queremos vida”. Porque el imperialismo indudablemente quería
obstaculizar el éxito de esta campaña. Pero lo más importante fue que las
madres dijeron casi en coro: “nosotras no vamos a sacar a los chicos del
campo”. Nadie sabía de quién era el chico. Esto realmente es conciencia. Yo
digo que fue un proceso donde el pueblo realmente intervino. Después,
cuando fue el entierro en la Habana de Manuel Ascunce Doménech, millo-
nes de personas fueron. A los argentinos nos dieron el honor de estar al
frente de estas Brigadas Conrado Benítez, y llevar la bandera cubana.  

La campaña duró casi un año de una tarea muy ardua, de una absoluta
entrega. En toda Cuba se enarboló la bandera Territorio Libre de Analfabe-
tismo. 

Cuando termina la campaña se hace un desfile maravilloso. Todos los
jóvenes con los faroles y con lápices gigantes, y a nosotros como compañeros
argentinos nos invitaron al palco oficial, como en muchas ocasiones. Lo
hemos visto al Che tantas veces. 

Fidel tenía un diálogo maravilloso con los jóvenes. Fidel, ni corto, ni
perezoso les dijo: “Necesitamos 2000 graduados de sexto grado, para un curso
de iniciación de magisterio en Topes de Collantes,  que queda en el Escambray.
Mil trescientos graduados de secundaria básica, para iniciar estudios en la es-
cuela de maestros primarios Manuel Ascunce Doménech. Cinco mil graduados
de secundaria básica, para iniciar estudios en el instituto tecnológico indus-
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el año sabático en Cuba, todo un año para poder perfeccionarse y conti-
nuaba cobrando su jornal. Igual que lo cobraban esos obreros que nosotros
alfabetizamos, que eran reemplazados por otros en las fábricas o en la pro-
ducción, y seguían cobrando su jornal.

La gente que había estado en el servicio doméstico tenía dos posibili-
dades- taxistas o empleadas de banco. Nosotros tuvimos la oportunidad de
conocer cómo albergaron a hijas de prostitutas o familiares de prostitutas
con todo un programa interesantísimo.  Recorriendo la isla en Camagüey,
nos encontramos con un edificio muy importante que iba a tener en su seno
600 prostitutas, algunas con sus hijos. Tenían un teatro con 600 butacas, te-
nían para aprender peluquería y para aprender otros oficios, y tenían todo
un equipo interdisciplinario. Después de un tiempo fui a ese lugar, y pre-
gunté qué había pasado. Decían que un 89 % se había insertado en la socie-
dad. Muchos de sus hijos fueron como internacionalistas a otros lugares.
Fue un proceso revolucionario que se hizo una tarea ideológica y política.
Fue una revolución, como ellos dicen, “de los humildes para los humildes”.
Nosotros sabemos las grandes dificultades por las que Cuba ha pasado y
pasa en este periodo especial después de la caída del socialismo, sobre todo
en la Unión Soviética. La gente de Miami creía que en seis meses volvían a
sus mansiones...  y han pasado varios años. Yo creo que todo lo que  Cuba
nos enseña, y lo afirmó Fidel cuando estuvo en la facultad de Derecho, es el
papel de la educación. 
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ORIENTACIONES PARA EL ALFABETIZADOR: 

Establezca relaciones de amistad con sus alumnos, dentro de una
cordialidad respetuosa, porque ellos necesitan su ayuda.

Muéstrese interesado por sus problemas.
Compréndalos, estimúlelos para que no se desanimen.
Hágales comprender que éste es el mejor momento para aprender

a leer y escribir. Y los beneficios que esto representa para la patria y para
él. Porque ayudará con su esfuerzo a aumentar la producción agrícola
industrial, y para él, porque con la lectura no sólo adquirirá conocimien-
tos, sino que podrá informarse de lo que sucede en Cuba y en el mundo,
y con la escritura estará en condiciones de comunicarse con los demás.

Hágale saber la importancia que tiene para él y para usted la asis-
tencia a clase.

Muéstrese animoso ante las dificultades. Piense que trabaja para
la patria combatiendo la ignorancia.

Fueron cosas de tan alto nivel, de valores. La verdad fuimos privilegia-
dos. Terminamos alfabetizados, porque hicimos un gran aprendizaje de lo
que significaron años de explotación colonial. Primero los españoles y des-
pués los yanquis en Cuba, habían arrojado al hombre a una ignorancia de
tal naturaleza. Sin embargo ese mismo hombre luchó, ese mismo hombre
se incorporó a las tropas de liberación durante todo el trayecto desde la Sie-
rra Maestra hacia abajo. En ese proceso de incorporación sabía por qué lu-
chaba. Era un hombre que políticamente tenía conocimiento, pero le faltaba
la lingüística para entender e incorporar los conocimientos como corres-
ponde, y poder desarrollar el proceso revolucionario del desarrollo de la so-
ciedad en Cuba. Uno se alegra y se admira  porque a pesar del bloqueo,
después de cuarenta y pico de años Cuba tiene uno de los más alto niveles
de educación. Yo creo que la educación ha salvado a Cuba.

Son muy exigente los cubanos en sus profesiones, la mayoría de los
maestros tienen nivel universitario, y el maestro para perfeccionarse tenía
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Cubanizar la Educación Popular
Entrevista a Esther Pérez

Camila Parodi

“Sabemos muy bien que Cuba es objeto de odio o de amores, si nos quie-
ren está muy bien pero que sea de forma informada. Entre otras cosas, porque
esto ha sido un inmenso laboratorio social, con logros, errores, grandes triunfos
y derrotas, avances y retrocesos. Entiendan eso y úsenlo.” 

“Aquí los tiempos no valen oro como en el capitalismo” advierte la edu-
cadora popular luego de finalizar una entrevista que lejos de serlo, se convirtió
en una larga y cálida conversación. Ester Pérez, pionera de dicha concepción
político pedagógica en la isla, comenzó con un recorrido inciado en las cam-
pañas de alfabetización, y continuó produciendo teoría desde la propia prác-
tica de formación y encuentro con las organizaciones sociales. Luego junto a
su compañero Fernando Martínez Heredia entrevistaron a Paulo Freire para
la Casa de las Américas allá por el año 1987. Y en ese andar, se propuso im-
pulsar la educación popular en los momentos más adversos de la historia cu-
bana desde el Centro Martin Luther King Jr. donde actualmente continúa
construyendo espacios de construcción colectiva. Entre café y ron, Esther abrió
las puertas de su casa donde vive en la Habana. Dispuesta a compartir, sin
formalismos, sus experiencias y su reflexión sobre la realidad cubana.

Los comienzos y recorridos de la Educación Popular en Cuba

¿En qué consistieron los primeros procesos de alfabetización dentro de la
revolución?

Esther Pérez: La Campaña de Alfabetización se inició en 1961, fue un
proceso muy rico con un espiritu, creo yo, muy freireano sin Freire porque
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Freire en realidad todavía era un desconocido. Los alfabetizadores, eran
sobre todos muchachos de secundaria básica y las instrucciones que se les
daba en el manual eran interesantísimas sobre como respetar las creencias
populares, de como partir de los conocimientos de los alumnos.

¿Y cómo continuó?
Despues de la Campaña de Alfabetización vino el plan de becas para

fomentar el estudio ya que se trató de que no se volviera un analfetismo fun-
cional por lo que también se crearon aulas de lo que se llamó el seguimiento,
que era toda esa masa de personas que se habían alfabetizado más otros que
ya se encontraban alfabetizando que siguieron la enseñanza. Para esto se
utilizaba como aula los centros de trabajos, en las casas de la gente, aquí la
meta era que las personas alcanzaran el sexto grado.

En paralelo a ese proceso se fomentaba la educación formal pública...
Exacto. Al mismo tiempo se hizo un gran trabajo para tratar de es-

colarizar a toda la población. Por ejemplo cuando yo estaba en la secun-
daria básica tenía compañeros de veintitantos años porque todavía no se
había logrado emparejar a toda la isla. La idea fue esa crear muchas aulas
y formar maestros, y hacer que toda la población infantil se escolarizara.
Además se creó un programa único de formación para la ciudad y el
campo. Esto fue un gran logro de la revolución, la universalización real
de la enseñanza pública.

Desde la concepción de la educación popular imagino tendrán una lec-
tura crítica de ese proceso al proceso.

Al mismo tiempo, porque todo tiene su lado oscuro, fue una contin-
gentación y una formalización muy grande de la educación. Porque además
quienes hicieron todos estos planes y quienes los llevaron adelante fueron
los maestros que se habían quedado en Cuba, lo que se consideraban revo-
lucionarios pero eran portadores de un tipo de educación. Y lo hicieron
bien, pienso yo, pero portaban esos elementos.

En los años setenta produce lo que llamo una segunda revolución en
la educación cubana, que tuvo que ver con la pirámide poblacional es decir,
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inmediatamente después del triunfo de la revolución tuvimos nuestro “baby
boom”. Si tú miras la pirámide poblacional cubana tenemos una “bola” que
ha ido subiendo y desplazando por los distintos niveles educativos y los ha
hecho explotar. De pronto cuando esa bola estaba llegando a la enseñanza
secundaria no había maestros suficientes para esa “bola” de muchachos. En-
tonces ¿qué hacer? Había dos opciones: o dejas a la mitad sin estudiar o in-
ventas algo. Y nosotros, inventamos, creamos una cosa que se llamó
Destacamento Pedagógico, con el fin de formar jóvenes que terminaban la
secundaria básica para que dieran clases y a la par estudiaban magisterio.

¿Y cómo se llevaba a cabo este proceso en el campo?
Se había dado la creación de las escuelas en el campo, que fue otro gran

momento de la revolución que fue crear en el campo grandes escuelas donde
también los muchachos pudieran ser becarios. Para mí esas escuelas fueron
un aprendizaje más allá de la enseñanza, ya que allí los muchachos y mu-
chachas convivían en grupo, aprendían a relacionarse de otras formas, que
tenían que elegir sus líderes. Donde a su vez, las muchachas no eran las que
lavaban y fregaban los platos y cosían botones, ya que todo el mundo tenía
que hacer las actividades en el campo. Fue un proceso de aprendizaje muy
intenso, pero todavía en términos de contenidos es una educación formal.

¿Cuándo y cómo llega el aporte de Paulo Freire a ese proceso?
A nosotros nos llegó Freire muy tarde, por razones muy diversas entre

otras cosas porque la propia dinámica de la educación cubana era tan fuerte,
que no miraba para afuera. Por eso a Cuba Freire nos llega de la mano de la
política, no de la educación. Éste es un momento que comienza a partir de
los años ochenta. Aquí vale aclarar que la revolución ha tenido historia y no
se suele tener en cuenta que ha tenido períodos, y momentos de avances y
retrocesos. La gente la ve como un monolito que se instaló en 1959 y que
sigue así hasta el día de hoy. No. Es un camino bastante sinuoso el que ha
seguido.

Hay un momento político que empieza a mediados de los años
ochenta, donde se da un proceso que tiene que ver con que la Dirección Cu-
bana sabe que se están empezando a desplegar en Europa del Este y en la
Unión Soviética todos estos procesos de desmantelamiento. Incluso el lla-



sobretodo en las organizaciones. O sea lo que tenía en mi cabeza eran los
formadores de los cuadros políticos de las organizaciones, partidos y sindi-
catos ya que era la gente que debía oir y ´cubanizar´ esto y darle caña. Así
empezó la historia de la educación popular en Cuba.

Inclusive, años después, cuando logramos armar en el Centro un pro-
grama de educación popular, también por casualidades, discriminamos
mucho a la gente que venía de la rama de educación decíamos que no nos-
otros no trabajábamos con la educación formal que había un centro que se
dedicaba a eso, hasta un día que me vino a ver una maestra en un barrio
que trabajábamos cerca del Centro y me dice: “usted me ha negado la ma-
trícula”, a lo que yo respondo: “nosotros no trabajamos con maestros”, “¿y
usted se cree que lo único que soy en la vida es ser maestra?” me contesta.
Eso me iluminó y entonces empezamos con cuidado, porque no queríamos
que no se nos tiñera demasiado de educación formal lo trabajado, y bueno
ya después fue sin cuidado.

¿Y cómo continúa ese proyecto politico pedagógico en la Cuba de hoy?
Hoy en día, hay mucha gente formada bien o mal en educación popular

o aunque sea con otra perspectiva sobre educación. Mucha de esa gente esta
haciendo muchas cosas muy diversas, desde proyectos en los barrios, am-
bientales, cursos de formación política, proyectos con instituciones, una va-
riedad muy grande y yo creo que eso está bien porque siempre me representé
que nosotros no eramos “la gente que camina por el puente” nosotros pro-
veemos el puente y que la gente nos pase por arriba, que utilicen, inventen,
cambien. Incluso hay hasta gente que dentro del ámbito formal comulga con
la propuesta y tienen sus proyectos. Por ejemplo la Universidad Agrícola de
La Habana ha reformulado su plan de estudio a partir de estas ideas y otras
universidades que lo han asimilado de formas diversas. En un momento
dado nos dimos cuenta que esto era una idea-fuerza que iba a tener muchas
manifestaciones diversas, y que las esta teniendo por lo que por su puesto
confronta en la práctica.
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mado de la Dirección a la Unión Soviética a una reunión donde les dicen:
“no pueden contar con nosotros”. Es decir, están solitos. No es que contára-
mos mucho antes, pero se tenía en cuenta como respaldo.

Ahí empieza una nueva doctrina militar en Cuba que se llamó “Ejército
de Todo el Pueblo”, donde por ejemplo a mí me tocaba defender desde aquí
hasta el puente 23. Éramos una brigada de producción y defensa que nos
tocaba proteger esta zona. Teníamos tareas y misiones, éramos tropas de
milicias. Antes éstas se desplegaban desde los centros de trabajo o estudian-
tiles y a partir de ese momento comienzan a organizarse desde los territo-
rios, para que la gente supiera donde estaban los armamentos, cómo evacuar,
a dónde llevar a los niños, a dónde dirigirse. Entonces la doctrina militar
cambia, y en el proceso político comienza un momento de crítica de prác-
ticas impulsado por Fidel, un cuestionamiento de prácticas copiadas y mi-
metizadas de todos esos años. Aquí se dan congresos muy importantes de
los jóvenes. Entre ellos recuerdo uno muy importante de los jóvenes estu-
diantes, donde una muchacha se para y dice: “nosotros lo que queremos es
que nos enseñen a pensar”, es decir no queremos que nos enseñen a repetir.
Ahí empieza el Ministerio de Educación a tratar de reflexionar sobre los pla-
nes de estudios, donde muchos de los que estábamos muy profundamente
involucrados en estos procesos, los que miramos a la izquierda tratando de
encontrar la salida de la cuestión, nos tropezamos con la educación popular
de pura casualidad.

¿Y cómo llegás vos a la educación popular?
Recuerdo que la primera vez que yo, también por casualidad, me en-

contré dentro un grupo de educadores populares, de pronto fue como una
epifanía, porque me di cuenta que se estaban planteando las cosas como
nosotros las veíamos, o sea no se estaban haciendo las mismas preguntas
que nosotros nos teníamos que hacer pero el camino que se toman para
plantearse las preguntas es el mismo que tenemos que recorrer nosotros
también.

Dado que yo estaba en esa posibilidad me dirigí a las organizaciones,
fíjate no me dirigí a la educación -si bien al Ministerio de Educación sí me
dirigí porque me parecía que “nobleza obliga”, por lo que lo compartí con el
Departamento de Educación de Adultos y los convoqué, pero yo pensaba
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En ese marco, contando con una historia de 55 años de bloqueo econó-
mico y todo lo que esto trajo aparejado. ¿Cómo fue recibido por el pueblo cu-
bano?

La gente siente que esto es una victoria del pueblo. Además de nuestra
seguridad, simbólicamente creo que Estados Unidos cometió un error que
nos ayudó. Todo este proceso comenzó -porque Cuba no lo iba a comenzar
de otra manera- con la liberación de los Cinco Héroes. Cuba no iba a pasarle
por arriba a este hecho para establecer las relaciones y los Estados Unidos
lo sabían. Por eso tuvieron que comenzar por ahí. Entonces el pueblo cubano
lo que sintió ante todo fue la victoria. Es decir, como pueblo desde acá
aguantamos y luchamos, a su vez, ellos desde allá en las hostiles cárceles re-
sistieron y volvieron. Y además de todo este triunfo, el ´come-mierda´ ése
ha tenido que venir a decirnos que quiere restablecer las relaciones. Y lo ha
sentido más, porque si analizamos el discurso de Obama del día 17 de di-
ciembre (2014) en el que se anunció la apertura del diálogo y luego sus pa-
labras en la habitación con Raúl Castro durante la foto y el famoso “apretón
de manos”, él ha bajado el tono. En el primer discurso enuncia que “van a
hacer lo mismo pero por otra vía” es decir, que nos querían dar lo que aquí
llamamos el “abrazo del oso”. Ya no está diciendo lo mismo. Expresa que
respetan nuestras decisiones y autonomía.

En esa línea, se consolidó una imagen en los discursos hegemónicos sobre
una Cuba actual que de repente “cede al imperio”.

Eso mismo. Sin embargo no somos ingenuos, aunque así lo pretendan
mostrar. Y es obvio que quieren eso ya que lo intentan y han intentado por
todos los medios, con atentados, con bombardeos, terrorismo, con el blo-
queo, con la comunicación mediática. Es claro, y no vamos a confiar de re-
pente que ahora lo vayan a cambiar. Lo importante es que lo sabemos. Y
también reconocemos que ahora va a ser más duro aún, porque la disputa
ideológica te coloca en otro terreno, y tenemos que estar a esa altura.

En este contexto, ¿cuál es la reacción y la estrategia que se está dando el
pueblo cubano?

Yo creo que los cubanos y cubanas ahora lo que están sintiendo es que
estamos en un momento de revisión, evaluando cómo nos encontramos,
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Cuba ‘en este tiempo en este instante’

Muchos discursos y noticias han circulado sobre el actual contexto cu-
bano, con un claro fin tendencioso y peyorativo. Sin embargo ¿qué mirada
construyen desde acá ante el mismo?

Para nosotros los discursos de Raúl últimos reflejan nuestra mirada,
tanto el que realizó en la Cumbre de la CELAC a raíz del decreto que Obama
dicta contra Venezuela, como en la Cumbre de las Américas. Lo digo porque
me parecen discursos luminosos y que dejan muy en claro la postura histó-
rica de Cuba con Estados Unidos, que no es ninguna novedad. En ellos, puso
de manifiesto el objetivo de seguir perfeccionando nuestro socialismo, avan-
zando hacia el desarrollo para consolidar los logros de la Revolución.

Aquí decimos ¿quieren normalizar las relaciones con Cuba? Perfecto,
por nuestra parte podemos hacerlo. Ahora bien ¿esto significa que vamos a
entregarnos de pronto al capitalismo? ¿que vamos a poner Mc’ Donald? ¿que
vamos a dejar de cuidar a Venezuela? ¿que vamos a dejar de decir que los
puertorriqueños son latinoamericanos? No, ésa es la imagen que el propio
capitalismo quiere producir de este momento, no la nuestra.

Raúl Castro comunicó una serie de puntos imprescindibles para concretar
la normalización y el restablecimiento de las relaciones diplomáticas.

Exacto. En ellos menciona que el restablecimiento de las relaciones di-
plomáticas se encuentra recién en el inicio de un proceso hacia la normali-
zación de las relaciones bilaterales, y que éstas no serán posibles si se
mantiene por ejemplo el bloqueo, Guantánamo, o si no hay compensación
justa por los daños que ha sufrido nuestro pueblo. Lo mismo, mientras se
mantengan las trasmisiones radiales y televisivas que atentan contra nuestro
socialismo. Estos puntos los venimos debatiendo y ratificando en distintas
instancias de discusión hacia adentro de nuestra sociedad.

De manera muy firme, es lo que ha hecho y dicho Raúl. Y si quieres
que te diga la verdad, yo creo que sus discursos en Cuba han caído “como
perla” hasta por un tema de orgullo cubano. Es decir: ¿se creen luego de
todo lo que pasamos que ahora nos vamos a dar por vencidos? De ninguna
manera.
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Sin embargo hay un objetivo compartido que supera el individualismo,
por lo menos a grandes rasgos, en la sociedad cubana.

Y sí. Sabemos que es fácil pensar otras opciones individuales para re-
solver la vida. Nosotros mismos, en alguna de las noches de interminables
apagones, nos hemos puesto a pensar, pero sin embargo aquí estamos...
nunca se nos ocurrió hacer otra cosa. ¿Por qué? Responsabilidad social, por-
que es revolucionario y es un compromiso de todos sostener que esto no se
caiga, porque si decimos que no nos vamos a rendir debemos asumir la
tarea. Es decir, no nos podemos quedar en el discurso boca arriba, pero tam-
bién porque es gratificante. Y si bien hay contextos y realidades que atravie-
san nuestras vidas, aquí sabemos bien que los valores se adquieren en la
práctica social, ahí las personas hacen sus opciones de vida, donde el valiente
da el paso al frente y el cobarde para atrás.

Justamente en el marco de las resoluciones colectivas a las problemáticas,
en la actualidad están realizando aumentos salariales con el fin de equilibrar
el ingreso dentro de lo posible ¿no es así?

Para ir de a poco resolviendo el problema se están realizando aumentos
de salario de forma sectorial, que no lo solucionan en su totalidad, pero van
generando paliativos a la situación. Esto es una novedad, durante años se
mantuvo un salario fijo y era imposible para sostener nuestra economía ha-
cerlo de otra forma. De a poco se están revalorando los méritos. Por eso el
primer aumento fue realizado al sector de la medicina. Tienen que tender a
reducirse.

¿Cuál es el rol de la juventud ante los nuevos debates y la realidad actual
de la sociedad cubana?

Nuestra juventud son los hijos de la crisis, hijos de la generación del
“por poquito” digo yo. Y tenemos propuestas atrasadas para ellos. Se trata
de dos generaciones que se criaron bajo el signo de la crisis. Se advirtió que
esto iba a ocurrir y desató debates. Por ejemplo mi generación fue la de la
gran movilidad social en términos de vida material y de participación polí-
tica a la vez. Posteriormente vino una generación de jóvenes dispuestos, ide-
alistas y anti-capitalistas que ven la política desde sus preocupaciones. Su
proyecto de felicidad no se agota en la satisfacción individual, por eso tene-

quienes están realizando bien sus tareas y quienes no, qué debemos profun-
dizar y cómo. Es una tarea compleja la que se está realizando, porque va a
ser duro. Somos un país que aún no se ha podido recobrar de la crisis y se-
guimos luchando contra sus secuelas. Tenemos la intención firme de que
nuestros programas y política social no desmoronen, y eso cuesta, cuando
contamos con un dinero que casi no existe. Sabemos que ahora van a hacer
todo tipo de prácticas que demuestren “lo bueno que es Miami” ¿no?

La desigualdad económica es algo que se hace unos años ha comenzado
a vivirse en la isla de forma más acentuada. ¿Cuál es tu lectura?

Hay desigualdades en la sociedad cubana que no existían. Después de
la crisis se permitió el ingreso de las remesas. Eso nos plantea un dilema ca-
pital y filosófico de esta sociedad, ya que aquí siempre se ha premiado el
mérito. Pero el recibir remesas de la familia en el extranjero no simbolizan
ningún mérito en especial. El monto de las remesas es importante, es mayor
aún que el ingreso por turismo y entonces genera una desigualdad, por lo
pronto en el consumo, que no existía para nada.

Otra cuestión, es que antes de la crisis todos comíamos de la libreta, es
decir la cartilla de racionamiento que recibe cada bebé cubano cuando nace.
En ese momento se le comienzan a entregar sus cinco libras de arroz, su
leche, su café, etc. como si fuera un adulto. Aquí sí los niños nacen con un
pan bajo el brazo. A precios tan subsidiados que no existen ni tienen rela-
ción, son simbólicos claro está.

Es decir, a partir de la crisis, de la apertura al turismo, de la ampliación
a mercados paralelos, se ha introducido el consumo que ha producido este
tipo de desigualdad en la que si tienes un CUC1 te puedes comprar una Coca
Cola. Claro que en comparación con otras sociedades puede parecer mí-
nimo lo que planteo, pero no importa, porque cada sociedad se compara
consigo misma no con las demás.

1 CUC, moneda cubana convertibl a dólar.

192 Diálogos y encuentros 193Cubanizar la Educación Popular



La educación popular desde los movimientos
Diálogo con Oscar Jara

Claudia Korol

En Perú, tuvimos la alegría de re-encontrarnos después de muchos años
con Oscar Jara, uno de los animadores de la experiencia latinoamericana de
educación popular. En el diálogo hablamos de temas que nos apasionan e in-
terpelan, en tiempos de intensos aprendizajes de los movimientos populares
de los que somos parte.

Oscar nació en Perú, pero vivió los últimos 30 años en Costa Rica y Cen-
tro América. Es uno de los mosqueteros de la experiencia de la educación po-
pular de ALFORJA (junto a Carlos Nuñez, del IMDEC1 de Guadalajara, y
Raúl Leis, del CEASPA2 de Panamá entre otros compañeros y compañeras). 

La pedagogía política liberadora, y la concepción metodológica dialéctica,
fueron parte de las sistematizaciones que inspiraron a muchos educadores/as
populares en el continente. Actualmente Oscar trabaja en el CEP3 de Costa
Rica, que integra la Red ALFORJA, y ocupa la presidencia del Consejo de Edu-
cación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL).

¿Cómo empezaste a vincularte a la educación popular?
Oscar Jara: Empecé en los años 70, trabajando con grupos juveniles en

barrios populares en Lima. Yo vivía en uno de esos barrios, y empezamos a
hacer un periodiquito y a tener reuniones. Después se nos ocurrió hacer se-
siones de cine. Traíamos de la embajada cubana -y de algunas otras emba-
jadas- algunas películas que proyectábamos en la calle, en una zona en la

1  IMDEC - Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario

2  CEASPA - Centro de Estudios y Acción Social Pañameño

3  CEP - Centro de Estudios y Publicaciones (de Costa Rica)
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mos la necesidad permanente de inventar el colectivo. Y no estoy diciendo
que ésa es la realidad total de la juventud cubana, ya que justamente ese pe-
ríodo gris ha llevado a la diferenciación de la sociedad cubana entera, ya
que las experiencias de vida y de formación han sido disímiles. Sin embargo,
esto se encuentra en permanente movimiento y construcción de propuestas,
por ejemplo no es casual que la Juventud Comunista se proponga para el
año 2016 la realización de su histórico Congreso, con la participación de jó-
venes de distintas organizaciones. Pero están aquí por eso. Si bien tenemos
unas discusiones que no se pueden imaginar, es claro que su proyecto de
vida y felicidad es inconcebible sin una dimensión colectiva. Es un logro
enorme que existe en muy pocas sociedades del mundo.

La Habana, mayo de 2015

195



que no había electricidad. Teníamos que tirar un cable de 200 metros con
una sábana, y juntábamos a la gente. Fueron las primeras experiencias en el
propio barrio, trabajando fundamentalmente con grupos de jóvenes, bus-
cando la participación, haciendo el intento de que la gente se organizara, y
que pudiéramos tener temas de la realidad para comentar. 

Se iniciaba en Perú el gobierno de (Juan) Velasco Alvarado. Había mu-
chos cambios en el país, y yo como joven me inserté en esa dinámica. 

Después hubo una casualidad, muy linda. Estudiando en la Facultad
de Filosofía, nos dijeron que había un curso para enseñar un método de al-
fabetización de un brasileño que estaba en Chile, que se llamaba Paulo
Freire, y preguntaron quién quería participar. No sé por qué me interesó.
No tengo idea. Hice el curso, que duró cuatro o cinco meses. Al terminar
había que hacer una práctica, aplicando el método de las palabras genera-
doras, las codificaciones, etc.. 

Yo empecé en el barrio donde estaba, con cinco señoras, que fue el pri-
mer grupo de alfabetización que tuve. Diseñé con ellas un proceso de alfa-
betización. Ahí me empecé a dar cuenta la importancia del diálogo, el
encuentro con las compañeras, el partir de las situaciones y las palabras con-
cretas, y lo que era el proceso pedagógico. Por dónde empezar, qué cosas
hacer después, cómo profundizar. Luego me fui a trabajar a Huancayo, en
la zona centro del país. Había necesidad de alfabetización en algunas comu-
nidades, por pedido de un sacerdote que estaba en la región. Como yo tenía
supuestamente experiencia, me llevaron para allá, y empecé a trabajar en
un proyecto de alfabetización. Cuando estaba en esas, surgió un gran pro-
yecto, muy importante, en el norte del Perú, que se llama CIPCA4. La idea
era hacer un centro de promoción de la participación campesina en la Re-
forma Agraria, que estaba empezando a implementarse. Las grandes hacien-
das estaban siendo cooperativizadas, y la idea era que los anteriores obreros
agrícolas pasaran a ser los propietarios y gestores de las nuevas haciendas.
En ese trabajo había formación técnica, administrativa, y de alfabetización.
Realmente ahí aprendí lo que era la alfabetización, porque trabajé con un
equipo como Jeanette Flores, Alberto Portugal, y otros compañeros y com-
pañeras que ya tenían un manejo más detallado del método y de la pro-
puesta. 

4 CIPCA. Centro de Investigación y Promoción del Campesinado.
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Lo más interesante de esta época fue que para diseñar el proceso de al-
fabetización -yo no conocía la zona por ejemplo- pasamos entre dos meses
y medio y tres meses, recorriendo las comunidades de la zona del Bajo Piura,
en Catacaos, viviendo ahí en donde nos dieran lugar, en escuelas, en galpo-
nes de las cooperativas recién cooperativizadas, para conocer la realidad.
Llevábamos colchones inflables, y dormíamos en cualquier sitio. La idea era
recoger el universo vocabular de las personas y registrarlo. Había cientos de
palabras que yo nunca había escuchado, sobre cientos de cosas que no co-
nocía. Empezamos a ver cómo era la vida en el campo, cómo la nombraban,
y a partir de ese universo vocabular, fuimos creando las palabras para la al-
fabetización. 

Ese proceso fue fundamental para mí, porque me permitió empezar a
entender que parecía que uno iba a enseñar, pero que en realidad lo que uno
hacía era ir a aprender de la gente, de su cultura. Ellos nos estaban alfabeti-
zando a nosotros, sobre su manera de ver el mundo, su cultura. En las no-
ches nos poníamos a cantar, a escuchar leyendas. 

Así surgió el programa de alfabetización. Había grupos de teatro. Se
diseñó un programa de matemáticas concientizadora, porque la gente tenía
más interés en aprender las cuentas, para que no los engañaran a la hora de
pesar los productos del algodón -que era el producto principal en la zona-
que propiamente leer y escribir. Tengo muchos recuerdos de ese momento,
que para mí fue fundante. Porque además, había una zona del Alto Piura,
donde no se estaba aplicando todavía la Reforma Agraria. Entonces los ha-
cendados empezaron a sacar las máquinas, porque veían que las iban a co-
operativizar. Hubo un gran movimiento de tomas de tierras campesinas para
evitar eso. Nosotros nos fuimos involucrando en ese proceso de luchas, que
fue difícil. Yo nunca había participado de una movilización tan grande, con
algunos riesgos. Fue mi entrada en la práctica política, en la práctica de la
lucha social. Ahí empecé a vincular esta idea de movilización, defensa de
los derechos, recuperación de la identidad, como elementos de la educación
popular. 

Yo empecé a formarme como educador popular en esos años, cuando
pude vincular el aprendizaje desde la gente y con la gente, con el proceso de
organización, de lucha, de represión, de movilización, de defensa de los de-
rechos, como una misma cosa. Entender que organización popular y edu-
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como una triada que me revolvió la cabeza, el corazón, y creo que es el ori-
gen de esta pasión que es impulsar aprendizajes.

Nuestra experiencia de educación popular en Argentina tiene como al-
gunas de las luces, los aportes de ALFORJA. Para toda América Latina es así.
Me gustaría saber cómo analizás ahora esa experiencia, sobre todo la de los
años 80, tan ligada a los procesos de las revoluciones en Centroamérica.

Un elemento muy importante fue cómo el contexto nicaragüense nos
convocó en esos años. La Revolución Sandinista fue como una llama, una
luz que se nos encendió en muchas partes, y nos generó una actitud de so-
lidaridad que hizo que llegáramos gente de varios países a trabajar allá.
Quienes hacíamos educación popular, a trabajar en educación popular. Se
empieza a dar un proceso de confluencia. Raúl Leis coordinaba el Comité
de Solidaridad con Nicaragua en Panamá, Carlos Nuñez en Guadalajara,
con el Obispo Samuel Ruiz en Chiapas y con el Obispo Sergio Méndez Arceo
de Cuernavaca, estaban en un Comité de Solidaridad con Nicaragua en Mé-
xico. Yo estaba con Esteba Pavletich y Lucía Silva, en el Comité Peruano de
Solidaridad con Nicaragua. De ese trabajo nace la idea de ir a Nicaragua,
después del triunfo de la Revolución, y ahí nos encontramos con compañe-
ros del CENCOPH6 de Honduras, que trabajaban en comunicación popular,
compañeros de IDESAC7 de Guatemala, que también tenían un trabajo con
organizaciones campesinas, y compañeros de FUNPROCOOP8 de El Sal-
vador, que tenían un largo trabajo con comunidades, sobre todo en la zona
de Chalatenango. Siempre decimos que Nicaragua fue una especie de crisol,
donde se fundió lo que cada quien traía para aportar. Algunos tenían más
experiencia en lo que eran las técnicas participativas. Otros tenían expe-
riencias más fuertes de teatro. Otros traían experiencia de reflexión sobre
teoría, metodología de educación popular. Es el caso de nosotros en TAREA,
Perú, que habíamos hecho un encuentro nacional de educación popular, y
teníamos algunas reflexiones. Otros venían con la experiencia de la comu-

6 CENCOPH - Centro de Comunicación Popular de Honduras

7 IDESAC - Instituto para el Desarrollo Económico Social de América Central

8 FUNPROCOOP - Fundación Promotora de Cooperativas. El Salvador

cación popular no pueden ir nunca desvinculadas, que hay distintos niveles
de organización y movilización, dependiendo de la situación, pero que no
se trataba de hacer un trabajo sólo sobre la conciencia en general. El des-
arrollo de la conciencia y del proceso organizativo tenían que provenir de
la propia práctica organizativa. 

Fue a partir de ahí que empecé a entender que lo que pasaba en esa re-
gión tenía que ver con lo que pasaba en el país. Era bien interesante, porque
el tema del algodón te conectaba inmediatamente con el mercado interna-
cional, no solamente con la parte productiva agrícola, sino también con la
industrialización, con la producción textil. Empezamos a ver que de un hilito
de algodón -que era el ejemplo que usábamos nosotros- uno podía ir y dar
la vuelta al mundo, a lo que eran las condiciones de trabajo, las inversiones
financieras. Empezamos a descubrir que los temas, aunque parecieran muy
pequeñitos y muy locales, estaban totalmente conectados con una realidad
global. Todavía no usábamos esos términos, pero entendíamos que había
una integración de todos los elementos, entonces que había un mundo por
aprender; y un mundo no tanto por enseñarle a la gente, sino un mundo
por aprender con ella. 

Ahí fue donde el pensamiento, la teoría de Paulo Freire, se fue haciendo
cada vez más parte de la manera como yo empezaba a ver las cosas. Yo siento
que “Pedagogía del Oprimido”, así como antes “La educación como práctica
de la libertad”, me dieron luces para entender lo que estaba viviendo como
educador. No fue que estudié la teoría de la educación popular, y después vi
cómo se hacía, sino que me ayudaron a entender lo que estaba haciendo. 

Fue como un hilo donde se vinculó esa práctica, con estas compren-
siones teóricas: por un lado Paulo Freire, por otro la Teología de la Libera-
ción. Yo tuve el gran privilegio de estar en el grupo de la UNEC5 en Lima,
que se reunía para discutir elementos de la Teología de la Liberación. Ahí
Gustavo Gutiérrez venía con los borradores de lo que después iba a ser el
libro “Teología de la Liberación”, para leer y discutir con nosotros. Esa en-
trada a Paulo Freire, a Gustavo Gutiérrez, coincidió con que en el curso de
filosofía hicimos un seminario de un semestre sobre “La Ideología Alemana”,
y los “Manuscritos Económico Filosóficos” de Marx. Entonces fue algo así

5 UNEC - Unión Nacional de Estudiantes Católicos
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Empezamos a hacer un intento de una primera reflexión conceptual,
desde nuestras propias experiencias, y lo que nos estaban mostrando. En
este taller, que se realizó en el año 82, nace algo que nos va a marcar en AL-
FORJA en adelante, que yo digo que es esta buena manía de estar haciendo
permanentemente reflexión crítica desde nuestras prácticas, sobre nuestras
prácticas. Y ahí nace esta idea de la sistematización de experiencias, como
fuente de construcción de nuestros propios aprendizajes. Eso fue así a lo
largo de toda la década de los 80, y con estas reflexiones, y con estas cons-
trucciones teóricas o semi teóricas que empezamos a elaborar, nos conecta-
mos con otras experiencias en otros países. Publicamos algunos folletos.
Como Nicaragua era una experiencia que en toda América Latina intere-
saba, yo creo que eso facilitó la difusión de esos materiales. Más que por los
materiales mismos, por la realidad de dónde venían. Hubo un período -del
83 al 88 más o menos-, en el cual mucha gente encontró pistas y cosas inte-
resantes en ellos. Nosotros comenzamos a formular una conceptualización
sobre este tema de la metodología. 

En Nicaragua la gente decía que estaba cansada de utilizar las técnicas
expositivas, aburridas, que viene alguien y habla cuatro horas, que necesi-
taban algo más participativo, y parecía que el interés era por las técnicas.
Pero al hacer la reflexión decíamos: “en realidad, la gente, no necesita sólo
aprender una técnica de cómo hacer para trabajar en grupos, en vez de hacer
un discurso, sino cómo generar un proceso”. Por ejemplo, los capacitadores
de la Reforma Agraria, necesitaban capacitarse en cómo generar un pro-
grama anual de formación, para 50.000 trabajadores, o para 10.000 en una
región. Eso significaba generar una estrategia. Ahí empieza a pegársenos
ese lenguaje que estaba todavía muy fresco -por toda la lucha insurreccional
en Nicaragua- en el sentido militar. Decíamos: “No es lo mismo, las armas
que usamos en un momento, que serían las técnicas, que la metodología, que
sería la estrategia. Esa estrategia nos tiene que orientar a métodos concretos.
Si vamos a hacer un taller, un ciclo de talleres, un conjunto de seminarios, ésas
son las tácticas”. Se hablaba de la estrategia, las tácticas y las armas de la edu-
cación popular; para diferenciar lo que eran las técnicas, los métodos y lo
que nosotros llamábamos la concepción metodológica. Utilizábamos esa
simbología que nació en un taller, fue dicha por la gente, la fuimos constru-
yendo.

nicación popular. Otros lo que era el trabajo de base a nivel rural, etc. Todo
eso se fue cocinando al calor de lo que estaba pasando en Nicaragua, que
era que cualquier cosa podía pasar. Después del 79, cualquier iniciativa nos
colocaba en dimensiones insospechadas. 

Llegamos una vez a charlar con Fernando Cardenal, que estaba diri-
giendo la Cruzada Nacional de Alfabetización, y nos dijo: “quiero que ustedes
me puedan apoyar en lo que sería el programa de post-alfabetización”.  Van a
haber 700.000 personas alfabetizadas, y no tenemos diseñado qué va a pasar
después. Nosotros le dijimos: “nosotros tampoco sabemos qué se puede hacer,
pero nos ponemos a trabajar con usted”. Luego vino Freddy Morales, que es-
taba en el Instituto de Reforma Agraria y nos dijo: “necesitamos hacer un
proceso de capacitación para los 150.000 obreros agrícolas de las empresas de
Somoza, que han sido estatizadas, y necesitamos generar formación técnica,
política, organizativa”. Le dijimos igual: “No sabemos cómo, pero vamos”.
Fueron proyectos muy concretos que nos juntaron, y cada cual veía lo que
podía aportar. Se fueron fundiendo los saberes que traíamos al calor del pro-
ceso. En menos de un año hicimos 19 talleres conjuntos con distintos sec-
tores. Cada uno nos abría un mundo nuevo, nos daba dimensiones que en
ninguno de nuestros países podíamos haber abordado, y generaba en nos-
otros mucho entusiasmo, mucha emoción. Era todo tan entusiasmante, que
no había límites para nada, para el tiempo, la dedicación, etc. 

Regresábamos después a nuestros países -yo trabajaba en ese momento
en un proyecto en Costa Rica-, Carlos regresaba a México, Raúl a Panamá,
y eso que habíamos aprendido en Nicaragua queríamos hacerlo. Pero ni
Costa Rica, ni México, ni Panamá, eran Nicaragua. Entonces teníamos que
redefinir y recrear lo que habíamos aprendido juntos en Nicaragua. Luego
al volver a encontrarnos, compartíamos cómo nos había resultado tal cosa,
o tal técnica, o tal proceso. 

En el año 82 se nos ocurrió hacer un encuentro que llamamos de “Sis-
tematización y Creatividad”. En ese momento identificamos los 19 talleres
que habíamos hecho, en Nicaragua y otros países, en un año y más, y em-
pezamos a analizar: ¿cuáles fueron los contenidos? ¿cuáles fueron las me-
todologías? ¿cuáles han sido las técnicas que utilizamos? Y en ese proceso
empezamos a decir: ¿cuáles son las diferencias entre técnicas y metodolo-
gías? ¿por qué nosotros no hablamos de enseñanza sino de procesos de apro-
piación? ¿cuál es la diferencia entre apropiación y aprendizaje?



nombrábamos las cosas, teníamos un intercambio interno tan intenso, que
no nos permitió a veces aprender suficientemente de otras experiencias, de
otros enfoques, y quedamos un poco encerrados en nosotros mismos, como
si tuviéramos “la versión buena de la educación popular”. Yo creo que eso
no nos permitió redefinir, recrear.  Éramos reacios a las críticas, y con el
tiempo hemos ido comprendiendo que esas críticas correspondían a otros
enfoques, también muy interesantes, a otras experiencias en otros contextos.
Mientras en Sudamérica estaba la lucha por la defensa de los derechos hu-
manos y la conquista de espacios democráticos, nosotros estábamos inten-
tando resolver la defensa de la revolución en Nicaragua, el proceso
revolucionario en El Salvador y Guatemala. Se homogeneizaba la educación
popular en América Latina como si fuera una sola. Fue un error en el que
mucha gente caímos, porque no logramos entender que había distintas di-
námicas, distintas educaciones populares, que en cada contexto respondían
a las necesidades del momento.

A partir de ahí hemos ido descubriendo, primero, que los procesos de
educación popular son participativos, críticos, creadores, y tienen que res-
ponder a las dinámicas organizativas, políticas, culturales, de cada contexto.
Segundo, que las técnicas son una herramienta, pero que si no se ubican
dentro de una dimensión de largo plazo, de una dimensión de incidencia
política, pueden ser muy entretenidas, muy simpáticas, pero no logran el
objetivo político. Tercero, que los procesos de intercambio, de encuentro
entre las personas son muy importantes, pero no sólo las grandes ideas, las
propuestas, los proyectos, sino también las afinidades, los encuentros. En-
tonces progresivamente, por ejemplo, enfoques como la educación popular
feminista -en ALFORJA hubo un núcleo de personas que trabajó mucho
sobre eso-, nos permitió desarrollar más la dimensión de la subjetividad, la
intersubjetividad, a expresar y canalizar más nuestras emociones, y a valorar
los encuentros personales como algo muy importante que vincula lo público
con lo privado, y que define nuestra manera de comprometernos. Por otro
lado, el acercamiento a gente que estaba haciendo Investigación Acción Par-
ticipativa, u otras formas de producción de conocimientos, nos ha ido
abriendo a nuevas maneras de repensar cómo investigar, que había sido una
carencia. Se estaba haciendo mucho activismo, mucho trabajo de educación
popular y comunicación, pero no había un trabajo sistemático de investi-
gación. 
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Eso se difundió mucho en América Latina: que no se trataba de utilizar
otras técnicas, sino de tener otra estrategia de trabajo. Empezamos a analizar
que el punto de partida siempre tenía que ser la realidad de la gente, lo que
la gente piensa, lo que la gente sabe. Empezamos a hablar de “partir de la
práctica”. A partir de ahí, teníamos que desarrollar el proceso de teorización.
Ir generando conceptos, como lo habíamos hecho nosotros, desde la prác-
tica. Y dijimos que no valía quedarse en la teoría, para tener una formula-
ción, sino que eso lo teníamos que volver a poner en la práctica. Así se
generó esta propuesta de partir de la práctica, teorizar, y volver a la práctica
para transformarla. 

Luego eso se convirtió, también por responsabilidad nuestra, pero por-
que era un el sentido de la época, en la idea de que la metodología de la edu-
cación popular era una cosa de tres pasos. Se redujo a eso. Y la otra
reducción, fue a partir del hecho de que lo más visible eran las técnicas. Nos-
otros desarrollando esas técnicas participativas, fuimos coleccionándolas y
sacamos un libro: “Técnicas participativas para la Educación Popular”, que
también tuvo la responsabilidad de hacer creer que el centro de la educación
popular era hacer técnicas. Fue un período en el cual hubo mucha difusión
pero también mucha simplificación, mucha reducción, que le quitó el sen-
tido pedagógico político central de proceso de educación popular. Ése fue
el aporte contradictorio de ese período, que después nos llevó a ir vinculán-
dolo con otros procesos latinoamericanos, a veces de forma natural, a veces
en confrontación, porque nació el CEAAL, y muchos de los centros de edu-
cación popular nos afiliamos al CEAAL, y ahí nos encontramos con otros
movimientos de educación popular latinoamericanos. 

Ese proceso latinoamericano, que contaba con recursos importantes
para hacer eventos -entre el 85 y el 88 se dieron grandes encuentros-, fue
muy interesante, porque empezamos a descubrir procesos más globales de
educación popular. Se llamaban en ese momento de “educación de adultos”,
porque en el contexto de las dictaduras, que existían sobre todo en el Cono
Sur, no era lo mismo decir “yo trabajo en un programa de educación popu-
lar”, que decir “yo trabajo en un programa de educación de adultos”. Eso nos
permitió una cobertura en los años 80, y surgieron espacios de encuentros
muy interesantes, donde la Red Alforja apareció en un momento muy iden-
tificada, pero eso nos cerró un poco. Teníamos nuestra propia jerga de cómo
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En ese proceso surge la idea de la sistematización de experiencias,
como un componente muy importante de los procesos de educación popu-
lar. Es decir que las prácticas de lo que estamos haciendo es una fuente esen-
cial para construir aprendizajes. Es algo que también hay que construir de
manera sistemática, organizada, progresiva, que nos permita apropiarnos
de lo que hacemos, y dialogar desde las prácticas, no de forma descriptiva,
sino intercambiando aprendizajes, reflexiones críticas. Es un nivel de mayor
profundización, mirando lo que hacemos desde otro enfoque, y pudiendo
aportar a otras miradas aquello que nosotras y nosotros estamos haciendo.
Es un diálogo muy rico, cuando se produce desde la sistematización de las
experiencias. 

Es el trayecto que fuimos realizando, con procesos ligados a organiza-
ciones de base o a grandes movimientos, con procesos ciudadanos y a dis-
tintos espacios con los que nos fuimos vinculando. Últimamente hay una
voluntad de vincularnos con los movimientos sociales mesoamericanos, por
la defensa de los territorios, contra las represas, la defensa ambiental, las lu-
chas populares contra las empresas transnacionales. Nos estamos redefi-
niendo. Nuestras organizaciones también. Tenemos acuerdo en la definición
que los procesos de educación popular tienen que ser impulsados desde los
movimientos, no desde las ONGs, y que tenemos que insertamos en esos
procesos.

Junio 2016
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ALBA Movimientos: hacia un sistema de 
formación política continental

Carlos Ramírez

A principios de diciembre de 2016, tuvimos la IIº Asamblea Continen-
tal de ALBA Movimientos, articulación que encuentra a una gran diversidad
de organizaciones sociales y populares de todo el continente americano1. 

En esto ALBA Movimientos tiene una de sus mayores riquezas y por
ende, uno de sus mayores retos: ¿Cómo coordinar estrategias y planes co-
munes para la resistencia y la construcción política, entendiendo las diver-
sidades sectoriales y geográficas? Desde su surgimiento hemos encontrado
algunas claves que nos han permitido ir caminando por las trochas de la
unidad continental.

Uno de los senderos que hemos abierto, y que seguimos experimen-
tando, está en el Frente de Formación Política, desde donde nos lanzamos a
la construcción de un Sistema de Formación Continental. Esta propuesta,
aunque relativamente simple aún dentro de ALBA, se encuentra en medios
de grandes inquietudes sobre el qué es y sobre cómo se aplica. En el siguiente
artículo queremos compartirles los elementos fundamentales de este pro-
ceso, con la intención de que puedan ayudarnos a alimentarlo, y por su-
puesto, busquemos lazos de unidad que nos permitan seguir construyendo
Poder Popular en Nuestra América.

1 Declaracion de IIº Asamblea Continental de ALBA-Movimientos (Colombia, 1 al 4 de di-
ciembre 2016): http://www.albamovimientos.org/2016/12/declaracion-de-la-ii-asamblea-
continental-en-apoyo-a-la-paz-de-colombia/)
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• Partimos del reconocimiento del avance del imperialismo y capita-
lismo en el continente. Esto ya es bastante analizado, así que no ahondare-
mos mucho en este tema. Pero sirve acotar que este avance que se expresa
de forma integral en lo político, económico, ideológico y militar, no quiere
decir bajo ninguna circunstancia que la movilización y organización popular
se encuentre ante un nuevo “fin de los tiempos”. Reconocemos el avance de
los poderes dominadores, pero también reivindicamos la existencia y la vi-
gencia del proyecto emancipador y liberador. 

La lectura sobre el bloque revolucionario, no la reducimos a la situa-
ción de los gobiernos “progresistas o alternativos”, así que en medio de la
crisis en la que también se encuentra el proyecto popular, ALBA Movimien-
tos es un claro ejemplo de un pueblo en lucha y con plena disposición de
seguir construyendo revolución. 

• En este sentido, nuestros espacios de articulación no sólo deben per-
mitirnos la resistencia, sino avanzar hacia un programa político de cons-
trucción revolucionaria. Profundizar los “antis” (anti patriarcado, anti
capitalismo, anti imperialismo...) para permitirnos identificar cuáles son
nuestras propuestas de vida para las mayorías. Si somos anticapitalistas ¿qué
proponemos?; ante el patriarcado ¿cuál es nuestra forma no patriarcal?; si
somos antiimperialistas ¿cómo concebimos la unidad popular a escala glo-
bal?. En síntesis: ¿cuál es nuestro plan de vida justa y digna?

• Uno de los pilares para la emancipación y la construcción revolucio-
naria es la Descolonización, incluso de nuestros referentes revolucionarios
como el Marxismo4. No lo decimos como una consigna o un llamado al pu-
ritanismo indigenista o africanista. Defendemos la necesidad de reconocer
nuestros propios referentes históricos y actuales identitarios. Esto pasa por
el reconocimiento de un Abya Yala y Nuestramérica; de un Indo y Afroa-
mericanismo; de un Pachakuti en el que el cóndor y el águila vuelan juntos,
y un Tupac Amaru que vuelve a juntar su cuerpo después de 200 años de
haber sido descuartizado; reconocer la fuerza, el ritmo y el color de los pue-
blos hijos de Caliban y la bruja. Somos un solo pueblo y, por tanto, nuestras

4  Uno de los compañeros que ha venido profundizando sobre este tema es Enrique Dussel.
Compartimos la entrevista realizada en el programa venezolano Dossier el 7 de octubre
de 2016: https://www.youtube.com/watch?v=mls5Vwqn524

Hablar de la formación que queremos, es hablar de la sociedad
que queremos

Las y los compañeros que hemos venido construyendo este proceso,
tenemos el grueso de nuestras raíces en la Educación Popular. Teniendo
claro este marco, hemos asumido que la formación debe responder a nuestro
contexto, a la lectura de nuestras realidades con una perspectiva de lucha
de clases, en donde nuestro deber es fortalecer los procesos revolucionarios
para la emancipación y la construcción de Poder Popular; así como dispu-
tarnos la hegemonía que hoy concentran los poderes dominantes, e impulsar
la construcción de vida digna. 

Buscamos la transformación de toda forma de dominación y la cons-
trucción de un proyecto político que algunxs denominamos Socialismo,
pero que puede llamarse de muchas maneras, siempre que luche por la cons-
trucción de justicia social y ambiental. 

En este sentido, un antecedente clave de nuestros debates y reflexiones,
fue el Encuentro Continental de experiencias de formación de ALBA “Com-
pañera Berta Cáceres”, realizado en Perú en mayo de 2016.  Allí  logramos
adelantar una lectura continental de nuestro momento y período político2.
Claro está que este análisis fue introductorio, y nos sirvió como insumo para
continuar el debate.

Además de otros ejercicios en este sentido3, queremos compartirles al-
gunas reflexiones claves que evidenciamos en los debates de nuestra IIº
Asamblea Continental de ALBA:

2 Lectura de momento político continental, producido en el Encuentro de Experiencais de
Formación Política de ALBA-Movimientos “Compañera Bertha Cáceres”. Perú, 29 de abril
al 2 de mayo de 2016. www.mediafire.com/file/ocbvpcyvq2xcn2c/Momento+Politico.pdf

3 Dos de nuestras experiencias más significativas han sido a través de Video Conferencias.
En el caso de estas dos que compartimos, los compañeros Gustavo Codas (Brasil) y Renán
Vega Cantor (Colombia) nos aportan sus reflexiones acerca de  los aspectos esenciales
para comprender el imperialismo al que nos enfrentamos hoy. Nos dan aportes sobre el
hacia dónde el movimiento popular debe concentrar sus luchas; y analizan las consecuen-
cias ante la profundización de la crisis del capitalismo, reconociendo que esta crisis no es
una crisis cualquiera sino “civilizatoria”. https://www.youtube.com/watch?
v = 6 k S I R F Z H w 2 s & f e a t u r e = y o u t u . b e ; h t t p s : / / w w w.y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v =
TlE18WVN80I&t= 1843s
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• Nuestra experiencia de lucha se centra en las zonas rurales pero una
realidad continental es que la ciudad también debe ser un territorio en dis-
puta. Hoy en día el continente tiene más del 70% de su población en los cas-
cos urbanos. Esto nos plantea retos relativamente nuevos en la mayoría de
nuestros países. Si no buscamos conocer e incidir en las urbes, no será po-
sible construir referentes para las mayorías poblacionales. 

• La batalla ideológica es otro de los escenarios donde hoy el imperia-
lismo nos sigue dominando y ante el cual debemos aprender a construir di-
námicas de resistencia y de contraofensiva. Lo ideológico como escenario
de disputa lo identificamos claramente marcado en el papel que juegan los
medios de comunicación, el avance de las iglesias evangélicas de ultradere-
cha, el resurgimiento de grupos neonazis, y prácticas homofóbicas, racistas,
xenófobas y otras formas de discriminación. Esto nos invita a revisar el
cómo estamos dialogando con las mayorías. Los sentidos estéticos que nos
acercan o nos alejan de la posibilidad de una nueva sociedad.

• La disputa por la institucionalidad también ha sido parte de nuestros
debates. Una de las experiencias que hemos vivenciado con los “gobiernos
progresistas”, es que todo triunfo material debe ser precedido por un triunfo
cultural e ideológico. Recordando a Álvaro García Linera, podríamos decir
que nos enfrentamos a un falso dilema entre la “construcción de poder” y
la “toma del poder”. Desde nuestra perspectiva de clase popular, la transfor-
mación estructural pasa por la construcción de poder popular para lo cual
debemos aprender a ocupar instancias de la institucionalidad (electorales y
no electorales) que nos permitan avanzar en condiciones favorables para la
organización popular.  En esto siempre habrá riesgos de perdernos y equi-
vocarnos, pero a esta altura nos preguntamos cómo avanzar en este sentido
sin relativizar nuestras apuestas políticas y sin conciliación  de clases. 

• Los avances políticos de la derecha, también van de la mano del afian-
zamiento de la represión y la criminalización de la protesta social. Nos en-
contramos ante un recrudecimiento de los procesos judiciales contra
compañeros y compañeras del movimiento popular, ante amenazas y asesi-
natos sistemáticos, tanto por vías “legales” como también por medio de la
implementación de prácticas narco-paramilitares. Ante este escenario tam-
bién debemos reforzar nuestras capacidades de reacción urgente y temprana. 

realidades de lucha no son fragmentadas por países ni fronteras. Junto a lo
colonial y el patriarcado, seguimos siendo una izquierda profundamente
blanca y machista. Ante esto, los pueblos originarios (de América y África)
nos muestran que somos un continente de Naciones. La diversidad de nues-
tras culturas nos debe llevar a replantear los sentidos y las formas en las que
desarrollamos nuestros procesos formativos. Si bien la lectura es fundamen-
tal, las tradiciones orales, las prácticas culturales, son esenciales para la cons-
trucción de nuestra propuesta de vida. Y aquí encontramos uno de los
pilares de lo que debe ser la formación: nuestra identidad, quiénes somos,
de dónde venimos... 

• Uno de los debates más potentes que tuvimos en la Asamblea fue el
protagonizado por la palabra y la acción5 de mujeres feministas. “¡¡¡Vivas
nos queremos!!!”. Pero además nos asumimos ¡¡¡NO PATRIARCALES!!! No
se trata sólo del debate de los feminismos, del maltrato permanente contra
las mujeres... hay que pensar además el patriarcado como parte estructurante
del modelo capitalista. Sin la explotación a las mujeres, no sería posible el
capitalismo, y por consiguiente, sin la emancipación de las compañeras no
será posible una vida digna. “Las mujeres reivindicamos nuestro derecho al
placer, a la libertad, y al deseo...”. Tal vez no encontremos otra consigna más
subversiva que ésta. 

Junto a las luchas feministas no podemos dejar de nombrar las luchas
de las sexogenerodiversidades. El territorio cuerpo y la soberanía sobre éste
es, sin duda, una de las luchas más duras que tenemos, sobre todo porque
se proyectan de cara a las contradicciones a lo interno de nuestros propios
movimientos.

• Las juventudes son el sector de la población que más sufre los embates
del capitalismo. Son grandes víctimas del extermino físico, cultural y laboral.
Esto no es casual. Históricamente han sido protagonistas de las revoluciones.
En consecuencias, deben ser las y los sujetos que primeramente deben ser
neutralizados.

5 Previo a la II Asamblea Continental de Alba Movimientos, se realizó el 1er Encuentro de
Mujeres y Feministas de Alba.  http://www.albamovimientos.org/2016/11/nuestramerica-
declaracion-primer-encuentro-continental-de-mujeres-y-feministas-de-alba-movimien-
tos/



Mapeo de experiencias

Necesitamos visibilizar, difundir y promover la articulación entre los
diferentes procesos y experiencias de formación política existentes en el con-
tinente. Esta cartografía social permitirá identificar los procesos existentes,
formas de contacto, metodologías, contenidos e insumos para el trabajo y
programaciones. Además, contaría con herramientas principalmente vir-
tuales y de acceso público aprovechando las redes sociales y la página web
de ALBA Movimientos.

Formación de formadorxs e intercambio de metodologías:
¿Cómo nos hemos formado y cómo nos estamos formando como mi-

litantes? ¿Qué metodologías y modalidades trabajamos?
Sin duda alguna contamos con un inmenso acumulado en este sentido

que debemos poner en diálogo y complementariedad. Vemos la posibilidad
de aprovechar y desarrollar revistas periódicas de educación popular. De-
bemos poner en común las publicaciones con las que ya contamos, y debe-
mos proyectar publicaciones conjuntas como continente. Necesitamos
talleres de educadorxs populares, y encuentros para compartir y profundizar
sobre nuestras prácticas educativas. Necesitamos herramientas comunes
como una “Metodoloteca” virtual vinculada al mapeo de experiencias.

Formación militante para la lucha:

Contamos con una buena cantidad de escuelas y experiencias forma-
tivas que de forma permanente son parte de la agenda de nuestros movi-
mientos. Igualmente debemos seguir diseñando escuelas regionales y/o
continentales para la formación militante. En este sentido vemos de gran
importancia explorar mejor los recursos virtuales y las Tecnologías de In-
formación y Comunicación (TICs), como heramientas que nos permitan
alimentar diálogos y debates continentales. Éstas no sustituyen lo presencial
y el encuentro físico, pero sí pueden permitirnos un apoyo en los actuales
momentos en los que cada vez más se nos torna cuesta arriba resolver as-
pectos financieros para encuentros y escuelas presenciales. 
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• No podíamos dejar de pensar la relación capital-trabajo. Los meca-
nismos actuales de acumulación del gran capital se traducen en una ofensiva
contra nuestros territorios, profundizando el modelo extractivista y depre-
dador. Igualmente, en todo el continente vemos cómo  avanza la precariza-
ción laboral y ante esto nuestro reto es replantearnos un modelo de
economía popular que nos permita hacerle frente a la ofensiva neoliberal y
construir otro modelo de economía favorable para nuestros pueblos y para
la madre tierra. 

¿Cómo llevar estas reflexiones a la práctica de un Sistema de
Formación Continental?

En el Frente de Formación Política de Alba Movimientos, asumimos
una dinámica colectiva en construcción permanente, lo más amplia y trans-
parente posible. Nos convocamos a construir este camino, y para esto se-
guimos invitando a los procesos que quieran sumarse desde la afinidad de
los objetivos políticos. En los debates desarrollados (durante más de un año
de trabajo) evidenciamos que necesitamos objetivos comunes, principios de
funcionamiento, ejes de trabajo, un esquema o ciclo de trabajo base, y una
orgánica base de funcionamiento6. 

Aunque entendemos que éste es un proceso de constante revisión y cons-
trucción participativa, hay algunas acciones que en lo inmediato debemos
profundizar para rescatar lo que ya venimos haciendo desde nuestros diversos
procesos, sin negar la posibilidad y la necesidad de crear propuestas nuevas: 

6 Síntesis general del encuentro de experiencias de formación política “Compañera Berta
Cáceres”, Perú 2016: Pag 14, 15 y 16 http://www.mediafire.com/file/4jgt2goiz4jf4wb/Cua-
dernillo+1+sintesis+continental+enc+formacion+%281%29+%281%29.pdf 



muchas de nuestras agendas de lucha, hoy nos encontramos ante un pano-
rama económico nada favorable en este sentido. De esta forma debemos re-
cuperar nuestras capacidades productivas y de gestión de los recursos
necesarios para desarrollar el conjunto de la agenda popular. Dentro de ésta,
garantizar la sustentabilidad y sostenibilidad de los procesos formativos que
hemos venido mencionando. Tenemos el reto y el deber de resolver las con-
diciones materiales necesarias, y esto en sí mismo se convierte en parte fun-
damental de nuestro proceso formativo.  

Desde el Sistema de Formación Política de ALBA Movimientos espe-
ramos que estas reflexiones colectivas puedan despertar en ustedes las ganas
de dialogar, intercambiar ideas y procesos, así como provocar debates, di-
sensos, críticas y propuestas articuladoras. Nuestra más grande intención
es seguir sumando luces y machetes en este camino en permanente cons-
trucción.

Asumimos de forma militante, que la formación política es una de
nuestras primeras necesidades estratégicas. Desde hace más de 200 años,
Bolívar nos recuerda que más nos han dominado por las ideas que por la
fuerza. Hoy sigue siendo así, y por esto, en la liberación de nuestros pueblos,
cada victoria material debe ser precedida por una victoria cultural e ideoló-
gica. 

Desde el Sistema de Formación de Alba Movimientos estamos com-
prometidxs y enamoradxs de esta idea, de este proyecto, de esta revolución
que gigantes como Fidel, nos mostraron con sus vidas cómo hacerlas cons-
tantemente y cotidianamente una realidad. 
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Junto a los debates y reflexiones teóricas, estamos seguros y seguras de
que las vivencias y pasantías pueden potenciar al 1000% la articulación entre
movimientos y la comprensión de otras realidades políticas que pueden ser
complementarias para nuestras luchas locales. Una o un militante que vuelve
de una pasantía, regresa a su localidad con otro mundo en la cabeza y el
cuerpo, así como con una increíble apropiación sobre las luchas que viven
las gentes con la que convivió. Logra reconstruir la solidaridad no sólo como
un apoyo al problema del otro o de la otra sino como algo que vive como
propio, que lo sabe propio. 

Investigación

En este sentido se promoverá la investigación sobre los ejes temáticos
que hemos venido priorizando en Alba Movimientos. 

Uno de los recursos investigativos más valiosos con el que contamos
para la construcción colectiva de conocimientos, es la sistematización de
experiencias. Hacer conscientes nuestras luchas y construcciones, los apren-
dizajes, errores, aciertos, el cómo lo hemos hecho antes, él cómo hemos re-
sistido en unidad... Sin duda alguna, la proyección de nuestras
emancipaciones deben estar totalmente ligadas a nuestras raíces y nuestra
historia viva. 

Igualmente se promoverá la socialización, difusión y el diálogo con las
investigaciones que ya venimos realizando desde nuestros procesos. 

Financiamiento

Es muy importante realizar una evaluación sobre esto, y contemplar
las posibilidades y mecanismos para la gestión de recursos para el trabajo
de formación, priorizando nuestras capacidades autogestionarias. De forma
autocrítica, debemos reconocer que las últimas décadas tuvimos dos fenó-
menos que afectaron grandemente nuestras capacidades de soberanía eco-
nómica y productiva: la dependencia financiera con las agencias de
cooperación internacionales y los gobiernos progresistas. Si bien sobre todo
los últimos, nos permitieron dar importantes avances para la ejecución de
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La formación política
para la movilización popular en nuestra América

Hernán Vargas

- La mirada que aquí se refleja, es desde el movimiento popular, desde
la revolución bolivariana como meta-relato de este período, que bien vale
reconocer tiene entre sus falencias una efectiva y rigurosa sistematización
de los procesos que nos constituyen y que nos mueven. Esperemos sirva
este escrito también como un rudimentario aporte a la superación de esa
brecha.

- El proceso venezolano ha alcanzado una importante politización de
la sociedad, siendo éste un fenómeno con al menos tres niveles: toca a sec-
tores históricamente militantes y organizados, pero también incorpora ma-
sivamente a importantes sectores de la población en distintas fórmulas de
participación y organización, así como logra posicionar nuevas subjetivida-
des en las grandes mayorías de la población.

En consecuencia, nuestro análisis se centra en lo que se identifica como
aprendizajes claves para formar políticamente al pueblo: formar a través de
la acción política, formar promoviendo la organización y la movilización,
formar socializando información y promoviendo su análisis. También pre-
cisa un conjunto de acumulados generados a partir de la aplicación de estas
claves: el análisis colectivo de las prácticas, la organización de base, las nue-
vas subjetividades, la movilización popular, la diversidad de herramientas
metodológicas, la cultura de aprender haciendo, la política como tema de
mayorías. Por último, hace un superficial inventario de un conjunto de des-
afíos para la etapa que se abre para el campo popular venezolano y conti-
nental: caracterizar el modelo actual de acumulación de capital y el sistema
de opresiones que en él se imbrican, articular y politizar las luchas populares
que ya empiezan a movilizar masas en esta etapa, debatir sobre el proyecto
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clases en la Misión Robinson2, haciendo un recorrido para constatar el
avance de la Gran Misión Vivienda Venezuela3, participando de una asam-
blea donde se hace el diagnóstico de las principales necesidades de una co-
munidad donde se financiarán un conjunto de proyectos comunitarios que
ejecutará un Consejo Comunal4.

Todas estas acciones son afloramientos de una nueva forma de hacer
política, donde uno de sus objetivos es formar con el ejemplo, orientando
sin palabras aquello que los compañeros cubanos llaman con recurrencia
“haz lo que hago y no lo que digo”. Se trata además de trabajo político que
identifica el territorio como espacio estelar, y en esa enseñanza educa a las
nuevas mayorías en el desprecio al burocratismo, que toma decisiones en
oficinas alejado de la realidad de  las comunidades, recentra la atención de
todas y todos en las catacumbas del pueblo, en las comunidades más pobres,
recentra la idea de la política como un asunto del bienestar de las mayorías
más pobres. Habla además del rol de la dirigencia, siempre codo a codo con
las bases, compartiendo sus realidades y construyendo políticas en función
de aspectos importantes de la vida: saber leer, estudiar, tener espacios ade-
cuados para la vida, tener salud, acceder a alimentos, tener un modo de vida
productivo, cuidar la naturaleza.

2 Dos comentarios requiere esta mención: I. Las misiones son programas sociales que se
desarrollan para acometer una política de estado que bajo la estructura burocrática del
estado burgués sería imposible de acometer. Su estrategia de partida fue definir un obje-
tivo y establecer vértices para cumplirla desde la participación popular http://gobiernoen-
linea.gob.ve/home/ misiones.dot 

3 La Misión Robinson –una de las más de 30 misiones- tiene como objetivo superar el anal-
fabetismo en la población venezolana para ello acuñó un método pedagógico desarrollado
por Cuba Revolucionaria y que es reconocido por la UNESCO e incorporó a miles de vo-
luntarios y voluntarias que quisieran formarse como educadores populares para desple-
garse por barrios urbanos y caseríos rurales a cumplir con esta hermosa misión.
http://www.avn.info.ve

4 Ésta es una de las “grandes misiones” que fueron tituladas así por el tamaño de su obje-
tivo que es garantizar el derecho a la vivienda amparado por la constitución nacional, se
trata de superar el déficit de viviendas en el país, su meta estimada es la construcción de
3 millones de viviendas. http://www.telesurtv.net/news/Gran-Mision-Vivienda-Venezuela-
cumple-5-anos-entregando-hogares-20160430-0018.html

que los pueblos tenemos la obligación de construir para preservar la vida
en el planeta, compartir y sistematizar herramientas para el trabajo de base
con las mayorías.

Aprendizajes claves para formar políticamente al pueblo

Señalamos tres claves que se desprenden de nuestro ejercicio de lo po-
lítico, que entiende la política como lo público, lo común al pueblo, lo común
entre comunes, entre iguales; esta noción que nos ha guiado está fuera de
las coordenadas de la política vista desde Occidente, es más un aporte de
nuestros pueblos campesinos, indígenas, cimarrones. Por lo tanto los ejes
que definimos como claves de nuestra formación política, también se salen
de las coordenadas clásicas de la formación política-ideológica de las iz-
quierdas, no se miden desde el amplio conocimiento de la teoría marxista
o de la economía política, ni tampoco del conocimiento de las luchas histó-
ricas revolucionarias; que sin duda alguna, son aspectos fundamentales y
que en nuestro proceso son débiles, con negativas repercusiones que no son
para nada menores. Quizás en contraparte a esta debilidad, el principal
aporte de la Revolución Bolivariana ha sido su principal fortaleza: el des-
arrollo de una mirada aplicada y socializada de la política, la estrategia por
largos periodos ha sido avanzar rápido y con el pueblo, un pueblo que no
sólo apoye la agenda revolucionaria, sino que la entienda, la interprete, la
ponga en práctica, la analice y la complemente. De este recorrido precisamos
al menos un trío de ideas fuerza que apuntan a reposicionar nuestra con-
cepción de la formación.

Formar a través de la acción política (en el territorio)

En Venezuela, durante los últimos años, se hizo costumbre mirar al
jefe del Estado y líder máximo del partido1 en los sectores populares dando

1 Comandante Hugo Chávez Frías, que hoy es sucedido en roles por Nicolás Maduro Moros,
comandante obrero y digno hijo de nuestras luchas.



La formación política para la movilización popular en nuestra América 219Diálogos y encuentros218

Un elemento fundamental fue que aprendimos que si esperamos que
las condiciones cambien para poder empezar a conquistar derechos, nos de-
moraríamos quizás al punto de no avanzar nada. Identificar un objetivo y
fijar una ruta mínima y juntarnos entre iguales para superar obstáculos para
conseguir la meta, es quizás uno de los más altos esfuerzos por superar la
ineficiencia del estado burocrático.

Formar informando y analizando

En nuestro país las mayorías no conocíamos cómo era el régimen de
regalías de la industria petrolera hacia los EEUU, ni tampoco sabíamos la
cantidad de personas que no sabían leer. Poco nos preocupaba si contami-
nábamos demasiado el ambiente por exceso de vehículos individuales, o po-
níamos muy poco la mirada en las invasiones de las últimas décadas sobre
el Medio Oriente o la pobreza en Haití. Todos y cada uno de éstos son ejem-
plos de líneas de empuje de políticas que tejieron el entramado del programa
político de la revolución6, temas que no bastaba con empujar como agenda
preclara. Era indispensable que tanto la militancia como el pueblo llano co-
nociera y empezara a entender cada vez más, que empezáramos además a
reflexionar sobre estos temas y como hacíamos cosas para cambiar aquello
que necesitaba ser cambiado. 

Nos encontramos entonces con un periodo político que estuvo mar-
cado por una agenda pública de debate que iba alimentando un imaginario
colectivo tanto en militantes activistas como en comunidades que aprendi-
mos a cuestionar las políticas imperialistas de los EEUU, que empezamos a
entender un poco más el contexto internacional, y a acompañar las políticas
de soberanía regional, identificando también los procesos que considerába-
mos aliados de esta perspectiva. 

6 Hay al menos tres documentos base que sintetizan el programa político de la Revolución
Bolivariana: El Libro Azul http://www.psuv.org.ve/temas/ biblioteca/libro-azul-hugo-cha-
vez-frias/, el primer Plan Socialista de la Nación(2006-2012) http://www.mppeuct.gob.ve/
el-ministerio/politicas/leyes-y-planes/proyecto-nacional-simon-bolivar-primer-plan-socia-
lista-pps y el Plan de la Patria (2013-2019) http://www.nicolasmaduro.org.ve/programa-
patria-venezuela-2013-2019/#.V31KuBKGP6M, son documentos de indispensable lectura
para la militancia popular continental.

Formar a través de la organización y la movilización

La constituyente de 19995 permitió convertir en derechos a un con-
junto de cosas que anteriormente eran sólo mercancías, como el agua, la
educación, la salud, vivienda, tierras, entre muchos otros temas de soberanía
nacional. El pueblo venezolano empezó a ser sujeto de derecho. Pero la con-
creción de esos derechos no pasa únicamente porque estén consagrados en
la construcción nacional y sus leyes, requiere desarrollar políticas e instru-
mentar mecanismos; un componente importante de esto ha sido la incor-
poración del sujeto pueblo como garante e instrumentador de estas políticas,
la estrategia ha sido que ese pueblo que empezó a ser sujeto de derecho pase
a ser sujeto político, que participa y se organiza para garantizar la lucha per-
manente por el alcance real de esos derechos que la constitución garantiza.
Esto genera un crisol de expresiones organizativas cuya descripción no es
materia de este artículo, si nos limitaremos a decir que no sería posible haber
avanzado en la regularización de tenencia de tierras en asentamientos ur-
banos populares sin los comités de tierra urbana, ni se podría haber supe-
rado el analfabetismo ni graduado cientos de miles de bachilleres, sin la
participación organizada de miles de personas. 

Todas éstas son expresiones de un sector de la población que se formó
en la organización para conquistar derechos, que se movilizó para transfor-
mar su vida, que se formó en gestión comunitaria para garantizar el acceso
de su comunidad al agua, que se formó siendo facilitador de un grupo de es-
tudiantes. Miles de personas que se movilizaron en función de una necesidad,
no se formaron para cambiar, se movilizaron para cambiar cosas de su vida
común y se formaron en la organización para conseguir estos cambios.

5 En el año 1999 se aprobó en Venezuela una Constitución Política que sustituía la anterior
de 1961 construida por las élites dominantes del país. La Constitución de la República Bo-
livariana de Venezuela (CRBV) fue construida por una Asamblea Nacional Constituyente y
por debates en todo el país. Es la base para la refundación de la sociedad venezolana y fue
la principal bandera de la campaña electoral de Hugo Chávez en 1998.
http://www.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/constitucion/indice.php 
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Pero ése es sólo un ejemplo, porque también está el progresivo posi-
cionamiento de la importancia de la mujer como sujeto de transformación
y de superar la violencia contra ellas, pero además reconocer el valor del
trabajo del cuidado, el llamado trabajo doméstico; y esto es algo que en con-
tinuidad de la parte anterior, habla de la organización de miles de mujeres
no sólo como participante general de todas las políticas, sino específica-
mente como mujeres organizadas para pelear por los derechos de las muje-
res. Y por supuesto, se trata también de conocer cómo fue históricamente
el patrón de participación democrática configurado por el bloque domi-
nante. Donde las mayorías periféricas del campo y de la ciudad no tenían
acceso ni siquiera al voto, el pueblo organizado empezó a conocer cómo
funcionaba el proceso electoral y a organizar un progresivo proceso de in-
clusión ciudadana y participación electoral.

Estos son apenas tres vértices significativos de la re-fundación de una
república por vía del rescate de la soberanía y la configuración de un polo
regional, la visibilización y la lucha por los derechos de la mujer por una so-
ciedad igualitaria, y la inclusión de las mayorías en los procesos de elección
y consulta pública. Así mismo podemos hablar de educación, economía,
salud, tierras; pero el punto a analizar es la centralidad que tiene la socializa-
ción de información referente a los grandes temas de la revolución y la pro-
moción de su análisis cotidiano como ejercicios de abonar el terreno para
poder cosechar un empuje efectivo de las grandes políticas bolivarianas.

Acumulados generados a partir de la aplicación de estas claves

Es contradictorio para muchos, cómo un proceso como el nuestro
puede tener claves y acumulados en términos formativos. Resulta así porque
como mencionamos anteriormente, si lo evaluamos desde las coordenadas
clásicas de la formación político-ideológica, es muy malo nuestro desem-
peño y no nos hemos ocupado de sistematizar suficientemente las claves de
nuestro nuevo paradigma. 

Sin embargo, hay hechos irrefutables que nos permiten sostener las
tesis brevemente esbozadas, el avance de la revolución bolivariana en nues-
tro país y en consecuencia de la nueva geopolítica regional que hemos im-
pulsado en estos últimos dos decenios dan cuenta de un acumulado político
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que trasciende la figura del Comandante Chávez como líder excepcional.
En otras palabras, contamos con fuerza, y esa fuerza se expresa en acumu-
lados políticos formativos de los cuales haremos mención, al menos a siete
de ellos.

La organización de base tiene una diversidad de expresiones que van
desde grupos culturales hasta comités y mesas técnicas comunitarias, pa-
sando por colectivos políticos, redes de economía popular, movimientos de
lucha sectorial, desde el feminismo hasta la lucha campesina. Por supuesto
teniendo como referente síntesis en los territorios los consejos comunales y
las comunas7 como células base del autogobierno territorial y de la articu-
lación de un nuevo estado que desde lo comunal apunta a estructurar un
sistema desde abajo que claramente cristaliza fuertes tensiones con el estado
formal existente.

La política como asunto de mayorías es una noción que se ha posicio-
nado con mucha fuerza en estos años. La idea de que aquello que nos afecta
a todas y a todos debe permanecer siempre como centralidad, no puede ser
asunto de una élite, ni mucho menos es tema de la mano invisible del mer-
cado.  Ésta forma de mirar la política nos pone ciertamente a las puertas del
debate sobre lo común, y en conexión con la idea anterior, las diversas for-
mas políticas de asumir lo público, de asumir lo común entre comunes. Por
supuesto en esta noción estriban fuertes tensiones. Por un lado el mercado
efectivamente sigue disputando la determinación del rumbo político, y por
supuesto hay élites políticas conservadoras que tienden a restaurar lo polí-
tico como tema de una clase dominante.

La movilización popular es una característica que nos distingue clara-
mente de Europa y Estados Unidos. Somos un pueblo que vive la política
en la calle, que ha construido nuevas formas de disputar lo común en las

7 Las comunas en Venezuela son parte de la retoma de esta como célula base para la cons-
trucción de orden de sociedad alternativo al capitalismo. El Comandante Chávez hace un
ejercicio de recolección de claves para el impulso de las comunas en el Aló Teórico numero
1: Las Comunas y los cinco frentes para la construcción del Socialismo http://www.forma-
cion.psuv. org.ve/articulo/alo-presidente-teorico-1-las-comunas-y-los-cinco-frentes-para-
la-construccion-del-socialismo/ que también es un documento de lectura obligatoria para
la militancia popular del continente.



diversas formas de reunión de la población han proliferado, incluso en tér-
minos de retoma del espacio público. Sin embargo este enorme avance re-
lativo, está experimentando una severa crisis, en la medida en que no hemos
dado con las claves que nos permitan dar el salto de una sociedad de sujetos
de derecho a una sociedad de sujetos políticos.

El análisis colectivo de las prácticas es uno de los acervos históricos
más importantes del último medio siglo en el continente. Hace síntesis de
la teoría marxista revisitada por la revolución cultural china, por la Unidad
Popular chilena y por los períodos de resistencia en el sur. Nos ha permitido
entender la importancia de contar con una metodología que nos permita
construir en colectivo, desde la diversidad del colectivo que debate y se hace
de un instrumental mínimo como el registro de las ideas que debatimos,
guiadas por una pauta común que permita orientar nuestros debates en base
a objetivos comunes. Se trata de poder acumular la información de nuestra
práctica, para luego analizarla y llegar a un consenso del debate en ideas sín-
tesis que orienten nuestra práctica.

Desafíos formativos de la etapa que se abre para el campo po-
pular venezolano y continental

El inventario de acumulados es un ejercicio que nos permite mirar con
qué contamos para afrontar lo que caracterizamos desde el movimiento po-
pular como una crisis terminal del orden hegemónico del capital. Frente a
esa crisis general nuestra revolución atraviesa por una encrucijada definitiva:
marca la nueva pauta para la transición hacia un modelo superador del
orden en crisis o sucumbe como parte de él, al intentar conciliar y por lo
tanto reproducirlo. Por lo tanto podemos decir que la crisis de la revolución
bolivariana es la crisis del capitalismo, y la única forma de salir de ella es re-
tomar el programa de transición al socialismo, que en el caso venezolano es
el programa de la patria, legado político estratégico del Comandante Chávez. 

En este orden de ideas, los acumulados son al mismo tiempo puntos
que tensionan este dilema y que nos fuerzan a identificar algunos de los des-
afíos para una política formativa en esta etapa que se nos abre, para el sujeto
popular que hemos sostenido el proceso de cambio, que nos hemos formado
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calles, caseríos y barrios. Y tiene que ver incluso con las formas de disputa.
No se trata de movilización como marchas o concentraciones de protesta. Se
trata de grandes mayorías movilizadas para educarse, para construir vivien-
das, para hacer deporte, para recuperar tierras, para producir alimentos.

La cultura de aprender haciendo, es uno de los nichos culturales del
venezolano, que no se detiene frente a aquello que se supone que no sabe
hacer. Este acervo, que en los últimos años del siglo XX estaba asociado a la
improvisación, hoy día se erige en una lógica contingente de trabajo político.
Al tiempo que es una expresión de rechazo frente a las formas tradicionales
de circulación del conocimiento. No somos un pueblo de bloques teóricos.
Por el contrario reivindicamos la práctica y el plebeyo impulso de cuestionar
y debatir todo, aun sin contar con las categorías de análisis necesarias. Esto
por supuesto nos hace vulnerables al pragmatismo, a la reproducción de ló-
gicas del voluntarismo y de la tendencia al permanente diagnóstico de la re-
alidad o su crítica sin síntesis, en buena medida porque nos faltan
herramientas para el análisis y la construcción de perspectiva.

Las nuevas subjetividades que se han posicionado en el pueblo vene-
zolano nos colocan a una gran distancia de los que éramos en los 80´s y de
lo que los países centrales son hoy. 

Somos un pueblo que cree en la paz y aborrece la guerra, dentro de
nuestras fronteras o en cualquier país, creemos en la autodeterminación de
los pueblos y no nos gusta que otro país intervenga en nuestros asuntos,
despreciamos la burocracia, la corrupción, la injusticia, la desigualdad. Te-
nemos una fuerte determinación a ser libres, a no perder nuestra dignidad
y a ser soberanos. 

Estas subjetividades son en buena medida punto de inflexión del pro-
ceso político. La derecha trabaja en resignificar para convertirlas en valores
que permitan un cambio político restaurativo a favor del proyecto imperial
y de las burguesías nacionales, mientras que desde la izquierda no hemos sa-
bido densificarlas para trascenderlas hacia un nuevo paradigma de sociedad.

La diversidad de herramientas metodológicas que se han esparcido por
nuestra sociedad son impresionantes. Si comparamos con el pasado o mi-
ramos otras sociedades, somos un pueblo con una enorme cultura del de-
bate. La gran mayoría de la población en estos años ha participado o
participa de espacios asamblearios en su comunidad y en su trabajo, y las
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Debatir sobre el proyecto que los pueblos tenemos la obliga-
ción de construir, para preservar la vida en el planeta

Los dos desafíos anteriores sólo tienen sentido si contribuyen a sinte-
tizar un proyecto político que apunte a un modelo de sociedad que tras-
cienda el orden civilizatorio del capital. Este desafío entonces requiere de
un ejercicio complejo y riguroso de teoría y práctica en torno a temas cen-
trales, de los cuales podemos apenas mencionar algunos:

La evaluación de nuestros ejercicios de poder desde la izquierda es una
tarea impostergable. Necesitamos revisar lo que han sido nuestros ejercicios
de gobierno, nuestros partidos, nuestras representaciones y sus desviaciones,
no como juicios maniqueos, sino como verdaderos procesos de sistemati-
zación de aprendizajes. Sin por supuesto dejar de lado nuestros ejercicios
desde “afuera” de las estructuras del poder institucional y muy especialmente
lo que para nosotros es el poder político y la disputa de la hegemonía.

La estructuración de un programa de todas nuestras luchas pareciera
una necesidad para poder construir un bloque de las oprimidas y los opri-
midos, pero ésta no es una tarea de construcción de un arca enorme donde
podamos salvar todas las propuestas. No se trata de una suma aritmética de
reivindicaciones, se trata de identificar luchas comunes y los significantes
que nos identifican como clase y como pueblo.

La sistematización de nuestras capacidades de hacer: gobernar, gestionar,
planificar y producir vida es neurálgico, porque el problema de la autonomía
no es sólo un tema de independencia política, es sobre todo de capacidad de
disputa y para poder disputar hay que tener capacidad de hacer para sustituir
el sistema. Y para eso nuestras formas no pueden ser sólo de resistencia. Tie-
nen que pensarse en clave de alternativas al orden hegemónico.

La construcción de un nuevo sistema reproductivo comunal es indis-
pensable, porque si no, no tendrá base material nuestro proyecto. Partiendo
de nuestras capacidades de hacer, necesitamos construir nuevas relaciones
para garantizar el control popular de la reproducción de la vida en nuestros
territorios. Se trata de una sociedad de autogestión general y control social.

El empuje de las nuevas formas de instrumentación de poder que los
pueblos han construido durante estos años, nuestras formas política de base,
los comités, los colectivos, son piedras fundantes de la comuna como célula

La formación política para la movilización popular en nuestra América 225Diálogos y encuentros224

en la práctica política, que nos hemos formado en la movilización y la or-
ganización, y que nos hemos formado acumulando información sobre la re-
alidad y reflexionándola, problematizándola.

Caracterizar el modelo actual de acumulación de capital y el
sistema de opresiones que en él se imbrican

Nos enfrentamos a un desafío civilizatorio, no a un problema econó-
mico. Nuestra civilización tal como la conocemos está fallida, tiende a rom-
per los límites del planeta para sostener la vida. El modelo de acumulación
se basa en guerras controladas por los países centrales y ocurren en los países
periféricos, en depredación de la naturaleza, en explotación patriarcal de la
mujer y el hombre, en colonizar nuestras mentes, nuestros territorios, nues-
tros modo de vida. Nuestros pueblos en nuestras formas políticas descono-
cemos este desafío, desconocemos a qué nos enfrentamos. Cualquier política
formativa nuestra debe superar ese escollo, avocándonos en una primera
etapa a conocer este orden civilizatorio hegemónico y la forma metabólica
en la que opera en nuestros territorios.

Articular y politizar las luchas populares que ya empiezan a
movilizar masas en esta etapa

Este modelo opera como sistema que imbrica múltiples formas de
opresión, que se expresan de manera cada vez más voraz sobre nuestros
cuerpos, nuestras vidas y nuestras tierras. Esto ha venido generando un
nuevo ciclo de luchas que esta marcado por nuevas formas y nuevos sujetos. 

Nuestra tarea política estratégica es agrupar la diversidad de esas luchas
y construir claves políticas para estructurar un bloque de las oprimidas y
los oprimidos, un bloque que no sólo articule a la clase trabajadora en sus
nuevas formas y representaciones, sino que además hile intereses comunes
que cimenten un programa político de lucha contra el sistema. 

Éste es un desafío no sólo metodológico y organizativo sino además
investigativo. Necesitamos conocernos como pueblos en lucha. Hemos caído
en el juego de la fragmentación de las luchas, y debemos recomponer la
identidad como clase trabajadora y pueblo oprimido.
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de un nuevo sistema de representación del pueblo, y eso no podemos per-
derlo de vista, es nuestro aporte a la sociedad. No son ejercicios marginales,
son formas de densificación de la democracia hacia un nuevo paradigma
de sociedad donde el poder consensual es el centro, el de las mayorías que
definen estructuras de poder obediencial, representaciones que mandan
obedeciendo.

Compartir y sistematizar herramientas para el trabajo de base
con las mayorías

El último desafío, si bien no tiene el peso estratégico de los anteriores,
es definitivo en la implementación táctica coherente con lo definido. De
estos años hemos acumulado una fuerte base organizada, cuantiosa, diversa,
dispersa, pero que además se ha desconectado de las mayorías, se ha buro-
cratizado en buena medida por un extravío de rumbo político para la tran-
sición pero también por una fuerte falencia de principios y métodos de
trabajo que le permitan construir expresiones prácticas coherentes con el
discurso revolucionario. Se trata de hacerse de herramientas por vía de la
formación para el trabajo de base, re-sintonizando a nuestra militancia con
las tres claves aprendidas de esta etapa. Se trata de un ejercicio de estar al
servicio del pueblo: de mandar obedeciendo.
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La formación política y su metodología 
aportando en la construcción 

de poder popular

Verónica Del Cid
Red Mesoamericana Alforja

Introducción

En estos momentos históricos, los procesos de cambio social, de lucha
y de acumulación de fuerza popular en Latinoamérica enfrentan una nueva
arremetida del imperialismo. Las llamadas revolución de colores y golpes
suaves, que se han replicado en diversos países con distintos matices, son la
nueva estrategia que se impulsa a través de las  fuerzas de las burguesías  na-
cionales. Un denominador común es reposicionar en los gobiernos de turno,
sus proyectos políticos, que representan los intereses del gran capital nacio-
nal e internacional. Para ello no  escatiman esfuerzos para financiar a la opo-
sición irracional, que no quiere respetar los procesos de cambio progresistas
que se están dando en el continente, para no  darles posibilidad que se pue-
dan consolidar más allá de veinte años, tal es el caso de la revolución boli-
variana de Venezuela. Como dijera el distinguido filósofo guatemalteco,
Mario Payeras, la utopía está en asedio constante.

En la actual coyuntura de acecho, el papel de la formación política
desde la educación popular es más urgente y necesaria, en función de for-
talecer y reimpulsar la fuerza social en la defensa e impulso de proyectos
emancipadores. Algunos elementos fundamentales:
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La pedagogía critica, 

aporte fundamental en  la formación política 

La pedagogía crítica se va nutriendo en su recorrido por los territorios
donde se van gestando experiencias emancipatorias de manera simultánea:
África, Asia, Latinoamérica ante todo. Se fortalece en los países que por sus
riquezas, han sido invadidos y despojados, pero que gracias a las experiencias
de liberación popular de los pueblos con rostros de obreros, indígenas, mu-
jeres, juventudes … han aportado a una propuesta epistemológica que se en-
carga de recoger los aprendizajes a partir de las victorias, avances, y retrocesos
en la luchas de acuerdo a los  momentos políticos que ha tocado vivir y em-
pujar. Por ello, una de las principales fuentes de aprendizaje que los procesos
de formación deben recuperar y hacerlo teoría de referencia, son las propias
experiencias acumuladas en la historia, y las posibilidades en la correlación
de fuerzas en favor de las clases populares y sus proyectos políticos. 

Apuestas para una Metodología que desafíe los procesos de
formación política

La formación política con una concepción desde la educación popular,
entendida como un proceso de aprendizaje constante, tiene el reto de revisar
lo aprendido, aprovechar los acumulados históricos, y replantear frente al
contexto actual y en función de las nuevas luchas que se están librando, la
definición de nuevas estrategias. En razón de ello, la metodología en cohe-
rencia con la apuesta ética, política y pedagógica debe construirse y revisarse
para que facilite el proceso de conocimiento y la creación de pistas que con-
duzcan a nuevas prácticas políticas.

Algunos de sus desafíos: 

Que sea una  metodología que promueva en las personas participantes
una ética, un estilo de vida, una convicción responsable, y una entrega en la
construcción de la utopía, ahí donde nos toque coadyuvar en la transfor-
mación de la realidad.

La formación política al servicio de las estrategias de lucha de
las fuerzas populares

Los objetivos de la formación política desde una concepción de Edu-
cación popular, nacen de la apuesta política de emancipación que se gesta
en las organizaciones y movimientos populares, y responde a una necesidad
concreta de construir y fortalecer permanentemente  las estrategias  o ca-
minos que nos hacen posible dicha apuesta. Es decir, que la formación está
al servicio de las estrategias de lucha, para enfrentar a la hegemonía capita-
lista, colonial y patriarcal que domina el mundo, y hacer posible la cons-
trucción de un proyecto político de sociedad emancipador para las clases
populares. Para ello, construye una posición de clase, feminista y descolo-
nizadora, que se refleja en la definición  del objetivo político de la formación,
y es el que orienta y define la metodología que se utilizará, y no al revés. Es
en razón de los procesos de lucha que se van definiendo, que la estrategia
de formación puede ir cambiando. Al final, la metodología sólo es un medio
y no un fin en sí mismo. En este sentido, genera conciencia y pensamiento
crítico, permite armarse de valor, de argumentos que le den sustento a la
práctica política.

La formación política que  se inspira de la mística revolucionaria

La formación política fortalece la mística revolucionaria y la enriquece,
entendida como esa capacidad de entrega y compromiso con los anhelos y
aspiraciones de construcción de sociedades convivenciales. Da fundamento
y convicción a la causa de nuestra lucha, la legitima, la comprende, la argu-
menta y la moviliza, da la fuerza y energía para entender y organizar la trans-
formación de la realidad. Porque la formación y la organización per se, no
transforma la realidad, sino forma a las personas que tanto personal como
colectivamente van impulsando cambios desde la cotidianidad hasta la vida
política. La formación  no es un fin en sí mismo, sino un medio para forta-
lecer la organización de las personas que van a transformar la realidad. 
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La aplicación de la  concepción metodológica dialéctica (CMD) de la
educación popular en un proceso formativo, no es lineal en etapas que se
aplican de manera mecánica, no se reduce a la ecuación PRÁCTICA-TEO-
RÍA-NUEVA PRÁCTICA. Por lo tanto no tienen un esquema único, y
menos que pueda ser aplicado en una realidad como en otra, pues es cohe-
rente con la lucha y la práctica política como principal fuente epistemológica
y metodológica. En este sentido, la realidad se comprende como una totali-
dad, un todo integrado que interrelaciona lo general con lo específico, sin
perder de vista lo particular. No sólo para explicar el mundo, como sensa-
ción de placer, sino porque nos brinda la posibilidad de transformar el
mundo a favor de la liberación integral de los empobrecidos. Para ello busca
entender los entramados de esa realidad y todos los hilos de dominación
que sustentan y argumentan la explotación y la dominación. 

Que los contenidos de la formación política correspondan a la lectura
del momento político,  sometido a discusión en espacios grupales, no es un
conocimiento individual, sino colectivo. No se hace formación para saber y
acumular más teoría, sino para crearla y recrearla en función de los nuevos
desafíos que plantea la lucha política. Nadie aprende solo, sino mediados
por el mundo en un contexto dado. En este sentido, los contenidos nacen
del seno de las necesidades que apremian la lucha política y las demandas
del pueblo recogidas  por la organización. Las demandas, las líneas de ac-
ción, las estrategias de lucha trazadas por la organización, constituyen de
por sí, el contenido principal de un plan de formación. 

Que  las técnicas usadas como metodología, estén inspiradas y vincu-
ladas por un proceso de cambio social. Que respondan a una lógica de cons-
trucción colectiva del conocimiento y al diálogo de saberes, aprovechando
las experiencias y prácticas, provocando un pensamiento crítico y complejo
acorde a la realidad. Superar el vicio de reducir la formación al uso de téc-
nicas que sólo buscan pasar momentos amenos, sin que implique y conlleve
un compromiso con la realidad de opresión y exclusión social que se quiere
cambiar. 

Promover el diálogo sentipensante de saberes, entendido como el in-
tercambio desde la diversidad de quienes participan en la formación política.
Un diálogo que posibilite el debate de la diversidad de experiencias, cono-
cimientos, historias, revisando los acumulados teóricos, en la búsqueda de
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pistas que enriquezcan la práctica individual y colectiva. En la lógica dia-
léctica y dialógica, los pensamientos no chocan, sino que entrelazan, se en-
tretejen como un hilado para formar un tejido multicolor, dando armonía
al color, a la textura y a la diversidad. 

En educación popular se parte del principio del pensamiento diverso,
en contraposición del pensamiento único dominante, propio de la raciona-
lidad instrumental impositiva. En este sentido el diálogo de saberes recoge
las sabidurías que han alcanzado las mujeres, los pueblos originarios, los di-
versos movimientos campesino, comunitarios, de juventudes, y tantos otros
que se colocan contra cualquier lógica de dominación y explotación, y lu-
chan  por la emancipación. 

Promover diálogos de saberes, haciendo uso de lenguajes que logren
una conexión con el uso de códigos que sean y hagan significativos los pro-
cesos de aprendizaje popular. El lenguaje, también entendido como la ven-
tana que abre posibilidades de interpretación del mundo, rico en diversidad
de expresiones. Diálogos acompañados de un contenido exquisito, rico de
experiencias, anécdotas, metáforas que nacen de la sabiduría popular, y ricos
de teóricas y posibilidades prácticas que animen la lucha, capaces de trans-
mitir pasión, de recuperar la alegría, y cargados de posibilidades de espe-
ranza para hacer posible la utopía de la gran patria latinoamericana. 

Algunas complejidades de los procesos de formación política
a tomar en cuenta

Reconocemos que los procesos de formación política son complejos y,
en consecuencia, requieren de un tratamiento multidimensional e interdis-
ciplinar. Se requiere del abordaje de la realidad social desde las distintas di-
mensiones en que está integrada. Un todo entramado donde se encuentran
y entrecruzan diferentes enfoques y perspectivas, haciendo uso de las cate-
gorías conceptuales que han creado y generado las diferentes expresiones
en el seno de los movimientos populares al fragor de las luchas. Me refiero
a ver la realidad desde la lucha de clases, la perspectiva feminista, de los pue-
blos originarios, entre otros.



Educación popular, formación política
y movimientos sociales. 
Una relación necesaria

Zulma Toro

Educación Popular (EP), Formación Política y Movimientos Sociales
(MS), han sido parte de la reflexión en los procesos organizativos y en las
experiencias de formación política que, junto con otros y otras hemos cons-
truido en Colombia. No llevamos mucho tiempo en estas tareas. Las expe-
riencias más organizadas y planeadas datan del 2010, año en que surge el
Congreso de los Pueblos, del cual hacemos parte.  

Reconocemos que somos fruto de otros y otras que han estado allí
dando la batalla de ideas y, en concreto, posicionando la necesidad de abrir
espacios para la discusión y reflexión sobre la política, la teoría crítica y la
investigación acción participativa (IAP), desde el campo popular. Igual-
mente, que es necesario avanzar en procesos de formación desde lo local a
lo nacional, capaces de incidir en el cambio cultural respecto a la forma de
construir liderazgos y dirigencias sociales y políticas, ya no desde prácticas
caudillistas y personalistas, sino desde una referencia colectiva, autocons-
cientes de su responsabilidad, y con una visión integral de la realidad y de
la praxis que se requiere para la emancipación de la sociedad.

La EP es una apuesta construida desde nuestro continente, se ha ali-
mentado de las diversas prácticas desarrolladas a partir de la década del 60
del siglo pasado, y de las elaboraciones de maestros como Paulo Freire (pe-
dagogía liberadora), Orlando Fals Borda (IAP) y, mucho antes, José Martí y
Simón Rodríguez. Ella se ha convertido en nuestra guía, al ser “una postura
política de transformación de la realidad, en donde teoría y práctica van de
la mano y la neutralidad no es opción, por ello se asume un compromiso in-
eludible con las clases oprimidas, pues, como lo dice Freire, son ellas (y quien
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Debe aprovechar el aporte que brindan las diferentes disciplinas cien-
tíficas que nos  enriquecen la percepción de la realidad con sus nuevos ha-
llazgos y descubrimientos y construcciones conceptuales. El aporte de la
economía política revolucionaria, es sin duda el pilar fundamental de la epis-
temología en que se asienta la teoría del conocimiento que se genera dentro
de los procesos de formación política de la educación popular. Es por eso,
que los abordajes de los contenidos se vuelven ricos en proteínas cognitivas,
puesto que abundan los argumentos desde distintas perspectivas que enri-
quecen los debates y el discurso pedagógico.

Apuesta a la transformación integral de la persona entendida como
sujeto social y cuya individualidad está en la sociedad que queremos cons-
truir, se atreve a cuestionar todos los rincones de la construcción del ser,
lo simbólico, lo sagrado, no desvincula lo público y lo privado, como hilos
visibles e invisibles que acumulan o restan poder popular y acumulación
de fuerzas.

La transformación de la realidad, pasa  también por transformar el
pensamiento, la teoría, el conocimiento. En este sentido, la educación po-
pular en los procesos de formación política, viene a ser una  apuesta y el
gran aporte que Latinoamérica le ofrece al mundo, en pro de la liberación
de los pueblos oprimidos. 
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1. La EP y la formación política es una apuesta desde la clase popular 

Se asume como sujeto la clase popular, los explotados, oprimidos y los
excluidos, desde allí la apuesta es “generar un espacio permanente, con visión
de continuidad en el tiempo, que permita rescatar el pensamiento propio para
el análisis y la solución de los problemas no resueltos del pasado y los nuevos
que se acumulan”3. Por ende, se asume que la formación política posibilita,
entre otras muchas cosas, desdoblar y apropiar las propuestas políticas, ci-
mentar identidades organizativas, dar la lucha de ideas, construir sujetos
sociales, comprender la realidad y actuar sobre ella. 

Es por ello que todo proceso de formación debe buscar fortalecer las
organizaciones y movimientos, a través de la formación de sus militantes y
dirigentes. Los espacios de formación como Escuelas o cursos, no resuelven
las acciones, ni las luchas, ni son los instrumentos para producir los cambios,
ésta es tarea de las organizaciones. 

Dicha formación se desarrolla, entre otros propósitos, para dar las he-
rramientas necesarias para comprender la realidad, recrear la estrategia de
las organizaciones, y en ese camino, definir las tácticas adecuadas en el mo-
mento político concreto, desarrollar cada vez más capacidades para realizar
trabajo de base, reproducir el movimiento y articular las acciones concretas
a la estrategia general.  

La relación entre EP y formación política radica en que la primera se
convierta en una guía política de la segunda (sin desconocer otros enfoques
críticos). Esto requiere que la EP recobre su carácter subvertor y su propósito
transformador en simbiosis con los MS. Es decir, la EP en la actualidad no
puede olvidar lo que fue, lo que construyó, e incluso, debe retomar una
buena parte su carácter político, si no corre el riesgo de despojarse de su po-
tencialidad transformadora.

3  Escuela Nacional Orlando Fals Borda. 2016. Educación popular y formación. Documento
interno

con ellos se solidaricen) las responsables de la praxis liberadora, ya que son
quienes viven, sufren y, en consecuencia, entienden lo que significa la opre-
sión”1.

En coherencia con tales postulados, la formación política “debe articu-
lar la experiencia personal de los y las militantes del MS a quienes va dirigida,
con el acumulado de conocimientos con que cuenta la clase popular”2; a la vez
debe construir una relación horizontal educadores/as y educandos/as, cada
uno/a cumpliendo un papel concreto y compartiendo el propósito de cons-
truir una sociedad de seres emancipados. Es por ello que quienes hemos
asumido la tarea de la formación, nos debemos a procesos organizativos, y
nos comprometemos con la transformación del sistema capitalista, patriarcal
y colonial; no somos externos a las organizaciones, hacemos parte del bloque
popular y, desde allí, asumimos una tarea fundamental para realizar los cam-
bios: el desarrollo de conciencia crítica en los y las militantes. Esto permite
que el proceso de formación logre nuevos acumulados para el análisis, ade-
más, de propuestas concretas para la solución de los problemas de los más
humildes.

Los retos que asumimos hoy van de la mano de dos situaciones: por
un lado, la importancia que tiene la lucha social y política para confrontar
y golpear el capital desde los movimientos; por otro, la importancia de que
la formación política esté en sincronía con la Educación Popular (EP), pero
sobretodo, que ambas sean componentes estructurantes de las organizacio-
nes y movimientos, en su lucha contra el capitalismo.

En este orden de ideas, a continuación enumeramos 10 retos de los
movimientos sociales, en su relación con la educación popular y la forma-
ción política:

1  Escuela Nacional Orlando Fals Borda. 2016. Educación popular y formación. Documento
interno.

2  Escuela Nacional Orlando Fals Borda. 2016. Educación popular y formación. Documento
interno.
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A la par, debemos reconocer la gran riqueza del pensamiento propio
crítico producido desde Nuestra América, el cual en dialogo con el mar-
xismo nos abre las puertas para releer y recrear éste último “con los ojos de
nuestro continente y, desde allí, aporta una nueva e inédita visión, que enri-
quece el pensamiento propio y nos convoca a hacer lecturas desde nuestras
propias fuentes”5.

En este camino, es fundamental el análisis crítico de la realidad a través
de una investigación que reconozca que existen saberes construidos en las
experiencias de la clase popular, que han sido negados e invisibilizados por
los dominadores, pero que deben entrar en diálogo con la elaboración teó-
rica crítica, en perspectiva de la producción de un conocimiento para eman-
cipar. Por ello, el legado que nos dejó el Maestro Orlando Fals Borda es
esencial en la formación de investigadores populares.

4. Formación de referentes y dirigentes colectivos

La praxis liberadora, dice Freire, sólo será posible en comunidad:
“Nadie libera a nadie, ni nadie se libera solo, los hombres se liberan en comu-
nidad, mediados por el mundo”6. Al mismo tiempo, cuando se ejerce dicha
praxis, el sujeto se transforma en un “sujeto colectivo político” concreto y
real. No es un ídolo, ni una idealización, no es estable ni homogéneo, aparece
en momentos coyunturales cuando toma conciencia de la necesidad de la
lucha.

Lo colectivo no se refiere a la cantidad, se convierte en principio nece-
sario para ser sujeto, en valor ético y en forma de vida, de ser y de hacer.
Esto quiere decir, que no se ejerce lo colectivo solo por hacer parte de un
grupo; lo colectivo se ejerce en la medida que se asume el trabajar y construir
con otros/as; el poner por encima de los intereses y deseos personales las
decisiones que entre todos/as se definen, el propiciar la participación, el
darle la voz y escuchar a los/as otros/as. 

5  Escuela Nacional Orlando Fals Borda. 2016. Educación popular y formación. Documento
interno

6 En el índice de Pedagogía del oprimido encontramos esta frase.

2. El sujeto de la EP es el movimiento

La EP es el instrumento y el camino de la construcción del sujeto edu-
cativo, es decir, del “movimiento social”, lo cual supone, por un lado, que
los temas que constituyen la EP correspondan con los que vienen discu-
tiendo y movilizando a los movimientos y, por otro, que la EP logre poten-
ciarlos. Esto, además, comporta una gran riqueza de elaboraciones
conceptuales y teóricas producidas desde las experiencias concretas, y un
gran reto de poner a andar todos los principios que desarrolló Freire, y que
se han enriquecido a lo largo de esto años de existencia, al igual que de-
manda un gran compromiso que ningún/a educador/a popular puede evitar
si es coherente con la intencionalidad política de transformar la sociedad
opresar, de humanizar la vida.

Si asumimos la EP como “un proceso en disputa ideológica con la dere-
cha, con cierta izquierda ortodoxa y con el metodologismo”4, la formación de
militancia desde los MS debe romper con la idea de ésta como la transmisión
y transferencia de una “verdad” (adoctrinamiento), lo cual ha llevado a po-
siciones sectarias y dogmáticas. Por el contrario, ésta nos lleva a entender
que la formación debe responder a la liberación, la cual se expresa en los
sujetos y se concretiza en las relaciones desde lo cotidiano.

3. El marxismo en diálogo con el pensamiento propio en la cons-
trucción de conocimiento

Somos herederos de una gran tradición histórica que ha marcado a la
humanidad, que ha posibilitado el análisis de la realidad desde el punto de
vista de la estructura del sistema, es decir, que busca desentrañar las causas
estructurales de lo que acontece en la realidad para así actuar hacia la trans-
formación de la sociedad mediante la praxis. Este análisis necesariamente
lo hacemos mediante la apropiación del marxismo. 

4  Peloso, R. 2006. “Formação política de militantes. A experiência do Cepis SP”. Docu-
mento: A política de formação de quadros: elaboração teórica, experiências e atualidade.
MST Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra.
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Este principio es constitutivo en la conformación de los MS y es parte
fundamental de asumir a éstos como sujeto pedagógico, se ejerce al tener la
capacidad de delegar parte de la individualidad y subjetividad a un proceso
mayor, más amplio e intersubjetivo. 

Ahora bien, no se debe equipar colectivo a homogéneo, éste se consti-
tuye desde la diversidad y también desde las individualidades. Al contrario,
ejercer la colectividad es un proceso que va confrontando al propio sistema,
directamente rompe con la lógica individualizante de la modernidad y del
capitalismo.

5. Redimensionar el concepto de concientización

La concientización es un concepto que ha sido muy criticado, incluso
dentro del pensamiento freiriano. Pero para nosotros ésta es esencial en la
EP y en la formación política, lo que nos demanda que la despojemos de la
idea de adoctrinamiento y de linealidad, que va en contra de la pedagogía
liberadora, ya que, un verdadero proceso de concientización, requiere del
diálogo, no se produce porque una personas externa lo desee, sufre altos y
bajos, debe posibilitar la participación activa de las personas que están in-
volucradas en el proceso y sólo se da en la praxis liberadora.

Para redimensionar la concientización, es necesario ahondar en lo que
significa la praxis de liberación. Ésta es la síntesis de la acción y la reflexión,
se realiza de manera simultánea, es decir, se reflexiona la práctica para volver
con un saber nuevo sobre la realidad para transformarla, proceso que per-
mite la constitución de sujetos y, por ende, es profundamente concientiza-
dor. En este sentido, podemos decir que el principal escenario de formación
se da en la acción política. Es en momentos coyunturales donde más se po-
litizan los/as militantes, donde el pueblo participando gana conciencia de
su realidad y de la necesidad de la lucha.  

6. La lucha y la organización como principios pedagógicos 

Si los MS son los sujetos educativos, la acción política es el espacio pri-
vilegiado de aprendizaje. Allí se aprende que las situaciones no están deter-
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minadas, que para cambiar el mundo no es suficiente con las luchas secto-
riales, que se necesita la articulación en un proyecto alternativo de sociedad,
que para lograr esto se requiere que la praxis se radicalice. Esto último im-
plica que la lucha y la organización deben conllevar a realizar acciones con
mayor fuerza y cada vez más radicales, que la vuelta a la acción, producto
de la reflexión de la práctica y la realidad, sea cada vez más clara, planeada
y contundente, para que realmente logre ir transformando la sociedad.

Igualmente, reconocemos que toda acción, todo espacio y toda refle-
xión que se realiza en el movimiento social, posee una intencionalidad pe-
dagógica y que quien educa no es necesariamente una persona o una
institución, lo es también una colectividad, una organización y un movi-
miento; por ende, ningún espacio, acción y momento, por pequeño que pa-
rezca, se debe despreciar. 

7. Potenciar la mística popular 

La EP no debe olvidar la importancia que la construcción de identida-
des y afectos juega en la formación, en este sentido se vuelve esencial po-
tenciar la mística popular, la cual posibilita “celebrar, cultivar el proyecto
político, por intermedio de los símbolos, la cultura, la memoria y los sueños”7.
Es la construcción de una nueva cultura basada en la ética, el amor, la con-
fianza, el compromiso, la seguridad que da lo colectivo. También, nos habla
de coherencia, la formación solo será posible en lo concreto a través de la
pedagogía del ejemplo, del testimonio y de la inserción, nadie puede enseñar
lo que no es. 

En síntesis, se basa en saber que la lucha contra el capitalismo implica
la lucha por humanizar la vida y que ésta no puede hacerse si al mismo
tiempo no nos humanizamos, la transformación debe hacerse tanto en el
plano espiritual como en el material, porque sino terminamos convirtiendo
las organizaciones en lugares deshumanizados y las luchas en vacías.

7 Pizetta, A.J. 2006. “A formação de quadros políticos: elaboração teórica, experiências e
atualidade”. Documento: A política de formação de quadros: elaboração teórica, expe-
riências e atualidade. MST Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra



10. Hacia propósitos comunes, hacia la construcción de una nueva
sociedad

Los espacios de formación política, los/as educadores/as populares, los
MS, debemos asumir la discusión y reflexión del Proyecto Alternativo a
construir desde los Movimientos, lo que a su vez define los propósitos es-
tratégico que nos guían.

Un proyecto que en sus postulados mínimos es anticapitalista, antipa-
triacal y anticolonial, pues la lucha contra el capitalismo no puede estar des-
ligada, por una parte, de la confrontación al machismo, la homofobia y el
racismo; por otra, de la idea de luchar contra una cultura moderna que en-
altece al individuo, cosifica todo y mercantiliza la vida, lo que implica la
consolidación de una cultura que convierte los valores humanísticos en
modos de vida.
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8. La formación como praxis que logre articular teoría, 

práctica y ética. 

Para Freire no es posible separar la enseñanza de contenidos de la ética;
de igual manera, no hay aprendizajes de contenidos, si éstos no se concretan
en acciones. Éste es un punto importante en la idea del movimiento como
sujeto pedagógico, que se expresa en el principio del transformarse transfor-
mando8, en la educación desde el ejemplo, y en la coherencia entre lo que
se piensa, lo que dice y lo que se hace.

Dicha coherencia, además, se expresa entre fines y medios, “la forma-
ción no es teoría del conocimiento, también es del comportamiento […] La
formación es la búsqueda de la elaboración de contenidos para que se pueda
practicar una nueva moral y para que los valores tengan y mantengan un con-
tenido revolucionario”9. En conclusión, si el propósito es construir una so-
ciedad humanizada, no podríamos hacerlo mediante la imposición, en este
caso se hace uso del diálogo que requiere, y a la vez engendra participación
y valores humanísticos.

9. La articulación entre experiencias de formación

Es necesario que se abran espacios para la reflexión, el compartir lo
que hacemos y apoyarnos desde nuestras potencialidades, es un primer paso
para reconocernos y en ese camino estrechar lazos y confianzas, que nos lle-
ven a construir propuestas conjuntas. 

La idea de un sistema de formación es un camino hacia dichas articu-
laciones, entendiendo por sistema un organismo vivo donde cada compo-
nente es diverso, tiene potencialidades y que al actuar con propósitos
comunes logran generar grandes cosas, es un organismos que no es cerrado,
ni estático, está en continuo crecimiento, pero también puede sufrir crisis,
enfermarse, por ello la importancia que sea reflexionado y sistematizado.

8 Principio desarrollado en la pedagogía del MST.

9 Bogo, A. 2006. A formação de quadros: desafios e necessidades. Documento: A política
de formação de quadros: elaboração teórica, experiências e atualidade. MST – Movimento
dos Trabalhadores Rurais sem Terra.



La formación política, 
los movimientos populares 

y el marxismo como brújula

Hernán Ouviña

“Crear una nueva cultura no significa sólo hacer individualmente descubri-

mientos ‘originales’, significa también y especialmente difundir críticamente

verdades ya descubiertas, ‘socializarlas’ por así decirlo y por lo tanto hacer

que se conviertan en base de acciones vitales, elemento de coordinación y de

orden intelectual y moral. 

El que una masa de hombres sea conducido a pensar coherentemente y en

forma unitaria el presente real es un hecho ‘filosófico’ mucho más importante

y ‘original’ que el hallazgo por de un ‘genio’ filosófico de una nueva verdad que

permanece como patrimonio de pequeños grupos intelectuales”.

Antonio Gramsci

“El lugar de enseñanza-aprendizaje, la escuela pues, es el colectivo. Es decir la

comunidad. Todas y todos. Así que no hay un maestro o una maestra, sino que

hay un colectivo que enseña, que muestra, que forma, 

y en él y con él la persona aprende y, a su vez, enseña”.

EZLN

La formación política constituye un eje fundamental de las organiza-
ciones y movimientos populares que construyen a diario poder popular en
diversos territorios y realidades de Nuestra América. Es necesario, por tanto,
revalorizar su papel en el tipo de coyuntura que estamos viviendo, suma-
mente adversa a nivel nacional pero también continental. Aunque pueda re-
sultar incómodo, es en contextos como éste cuando más se deben potenciar
procesos de debate y de discusión colectiva, de intercambio de miradas, de
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convite y sistematización de experiencias, de lecturas colectivas y de análisis
rigurosos de la realidad, de investigación militante con capacidad creativa
y vocación disruptiva, que nos permita (auto)formarnos para la transfor-
mación, pero también balancear nuestros errores, así como apuntalar y for-
talecer las conquistas y aciertos que hemos tenido. 

Desde la reflexión crítica se torna más urgente que nunca entender y
caracterizar la crisis que estamos viviendo, que involucra también a muchos
proyectos que constituyeron durante todos estos años un horizonte eman-
cipatorio del que aprender (por supuesto sin idealizarlos), y a los que segui-
mos acompañando con fuerza y compromiso. 

No tenemos que tener temor de hacer un balance autocrítico como mi-
litantes, si realmente los consideramos como propios y no ajenos. Para ello,
la educación popular como concepción del mundo y filosofía de la praxis
cumple un papel de suma relevancia. Es, para decirlo en criollo, un aguijón
contra la pereza intelectual y práctica a la que nos compele el sistema a dia-
rio. 

En función de esta particular coyuntura, nos proponemos exhumar y
revitalizar el rol destacado que en el seno del marxismo (aunque sin desme-
recer aquellas tradiciones y corrientes por fuera o en diálogo con él), ha
cumplido y tiene tanto la formación política como la educación popular. Si
bien entendemos que ella no se acota a los espacios e iniciativas específica-
mente formativos (talleres, escuelas, seminarios, proyectos de investigación-
acción-participativa y de co-producción de conocimiento, mapeos,
cartografías y sistematización de experiencias, entre otras vías posibles), ya
que como veremos la lucha y la experiencia cotidiana en diferentes ámbitos
militantes, constituyen también “espacios-momentos” formativos, de apren-
dizaje, intercambio y socialización de saberes, sentires y haceres diversos
tanto a nivel personal como colectivo, nos interesa de todas maneras recu-
perar la larga y subterránea presencia que supo tener la formación, así como
la unidad indisoluble entre reflexión y acción, teoría y práctica revolucio-
naria como momentos articulados, en algunos/as de los y las principales re-
ferentes del marxismo crítico. A su vez, compartiremos una serie de
hipótesis e ideas-fuerza respecto de ciertos desafíos que, creemos, tienen
hoy los procesos formativos desplegados y sostenidos por los movimientos
populares latinoamericanos. El propósito último es fomentar el debate en
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torno a las estrategias y hojas de ruta que debemos construir como pueblos
en la coyuntura actual, sin ánimo dogmático ni sectario.

Teniendo en cuenta el complejo panorama de mutación epocal y de
crisis civilizatoria que estamos viviendo en Nuestra América, e incluso a
nivel planetario, partimos de una certeza: los movimientos populares se han
logrado constituir en las últimas décadas como actores colectivos de peso,
que edifican nuevas relaciones sociales en los territorios que habitan, a la
par que instalan en la agenda pública determinadas reivindicaciones y de-
mandas, aunque sin integrarse ni subsumirse a las estructuras estatales, sino
con el propósito de tensionar y desbordar esa misma institucionalidad en
pos de la democratización sustancial de todas las dimensiones de la vida so-
cial. Más allá de los matices y especificidades de cada uno de estos movi-
mientos y organizaciones de base que hoy construyen poder popular en la
región, en todos los casos estamos en presencia de una praxis colectiva que
aspira a la creación y ampliación de formas prefigurativas, destinadas a edi-
ficar “ya desde ahora” prácticas pedagógico-políticas de emancipación que
-a pesar de enmarcarse en el seno mismo del capitalismo- constituyen gér-
menes de la sociedad del mañana. 

Aclaramos que las nuestras serán reflexiones y apuntes de carácter no
sistemático, producto de un diálogo fraterno que desde años venimos man-
teniendo con diferentes militantes y activistas, colectivos de educadores/as
populares, espacios de articulación y procesos organizativos tanto de Ar-
gentina como de diversos países y territorios del continente. Trataremos,
por tanto, de identificar en el pensar-sentir-hacer de estos movimientos, los
nudos de potencialidad emancipatoria y los aspectos más problemáticos
para su afianzamiento y expansión, desde una óptica contra-hegemónica,
aunque sin perder rigurosidad en el análisis crítico y autocrítico. 

Nuestro punto de partida epistémico-político es concebirnos como es-
tudiantes de los movimientos populares, no como “estudiosos”. La distinción,
lejos de ser meramente semántica, implica en palabras de Andrés Aubry
“voltear la tortilla antropológica” y situarnos desde el papel de aprendices de
estos maestros y maestras colectivas que son las organizaciones, movimien-
tos, comunidades y pueblos latinoamericanos.



clandestinas, sindicatos y asociaciones de exiliados, hasta la elaboración de
sus incendiarios documentos y comunicados políticos al calor de la revolu-
ción de 1848 (entre los que se destaca el Manifiesto Comunista, escrito a pe-
dido de la Liga en la que participaba junto con Engels, y cuyo antecedente
había sido el Comité de Correspondencia Comunista), puede decirse que
su formación estuvo signada por el vínculo estrecho con -y el aprendizaje a
partir de la experiencia vital de- las organizaciones y movimientos en lucha
en toda Europa. 

Sería infructuoso reseñar en detalle su abultada producción teórico-
política, pero vale la pena recordar algunos de sus principales materiales y
momentos de intervención, para dar cuenta de la importancia que siempre
tuvo el estudio y la formación para Marx. No podemos dejar de mencionar
las Tesis sobre Feuerbach, temprano borrador de 1845 cuya extensión es in-
versamente proporcional a su densidad filosófica y política, en la medida
en que condensa en unos pocos párrafos una caracterización profunda-
mente revolucionaria respecto del conocimiento de la realidad, y postula
como criterio de verdad a la praxis, la cual presupone una unidad indisolu-
ble entre teoría y acción, así como el papel activo que tienen los sujetos tanto
en la comprensión como -sobre todo- en la transformación del mundo. A
su vez, textos pedagógicos y de amplia difusión popular bajo el formato de
folletos, como Trabajo asalariado y capital o Salario, precio y ganancia, son
en realidad conferencias que fueron pensadas para el esclarecimiento teórico
y la batalla política, en el seno de las organizaciones de base de trabajadores
y activistas que el propio Marx frecuentaba. Su obsesión por lograr que la
clase obrera pudiese acceder a los sucesivos tomos de El Capital a través de
su desdoblamiento en fascículos sueltos divulgados a precios populares -tal
como deja traslucir en más de una carta intercambiada con Engels y con su
editor- tiene la misma vocación formativa. 

Asimismo, dentro de la Asociación Internacional de los Trabajadores
(AIT), una de las propuestas que supo impulsar fue la de una investigación
“de la situación de la clase obrera en todos los países, llevada a cabo por la
clase obrera misma”, donde uno de los puntos más relevantes era la educa-
ción del proletariado en términos mentales, físicos y tecnológicos, es decir,
desde una perspectiva integral. Sumamente entusiasmado por concretar esta
propuesta redactada en 1866 (no casualmente, escasos meses antes de que
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La formación política en el marxismo revolucionario: una his-
toria que aún no es historia 

Si bien puede parecer redundante o conocido, es importante recuperar
cómo la larga tradición del marxismo revolucionario supo tener a lo forma-
tivo como algo central en su derrotero. En especial porque aunque suene
paradójico, en coyunturas adversas como la que vivimos a escala continental,
o en momentos donde la movilización popular nos encuentra de manera
constante en las calles, los procesos de formación, de análisis y estudio, de
lectura e investigación de la propia realidad que se pretende transformar, se
resienten u ostentan un lugar residual al interior de las organizaciones de
izquierda. A contrapelo, y en sintonía con los planteamientos de buena parte
del marxismo crítico, es precisamente en contextos como estos cuando más
urgentes resultan este tipo de apuestas pedagógico-políticas. Nos proponemos,
por tanto, exhumar aquellas iniciativas y apuestas revolucionarias, donde
precisamente en momentos tan álgidos como los que transitamos hoy en
día, fue lo formativo, el debate abierto y fraterno, la (auto)crítica constructiva
y la discusión pública, lo que pudo potenciar y sobre todo radicalizar a esos
proyectos emancipatorios.

Consideramos un ejercicio imprescindible revisitar desde este ángulo
las propias biografías e itinerarios de quienes constituyeron una referencia
fundamental en la conformación del marxismo revolucionario, comenzando
por el propio Karl Marx (1818-1883). En general predomina -a nuestro
modo de ver, no casualmente- una visión de Marx como un genio solitario,
dedicado casi exclusivamente a escribir libros y artículos detrás de un es-
critorio, sumergido cual ratón de biblioteca en la sala de lectura del Museo
Británico durante años para elaborar El Capital. Sin embargo, se omite que
desde su juventud hasta los últimos momentos de su vida, siempre produjo,
intervino y reflexionó en diálogo constante con la realidad y las luchas que
lo estimulaban a pensar y actuar como militante revolucionario, por lo que
podemos definirlo como un verdadero intelectual orgánico de las clases po-
pulares. Desde sus primeros artículos periodísticos de denuncia de las con-
diciones de miseria y explotación que padecían los campesinos de Mosela,
pasando por el enorme aprendizaje político que resulta de sus diversos en-
cuentros e intercambios en buena parte del continente con organizaciones
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borado en el marco de la unificación de las dos principales organizaciones
obreras alemanas, se encontraba en las antípodas de su concepción revolu-
cionaria. Frente a la sugerencia de los lasalleanos de subsumir toda pro-
puesta de trabajo cooperativo y de educación popular a la lógica estatal,
Marx responderá indignado: “Eso de ‘educación popular a cargo del Estado’
es absolutamente inadmisible. ¡Una cosa es determinar, por medio de una ley
general, los recursos de las escuelas públicas, las condiciones de capacidad del
personal docente, las materias de enseñanza, etc., velar por el cumplimiento
de estas prescripciones legales mediante inspectores del Estado (…) y otra cosa,
completamente distinta, es nombrar al Estado educador del pueblo! (…) es,
por el contrario, el Estado el que debe recibir del pueblo una educación muy
severa”. 

Unos años más tarde, retomará con mayor fuerza aquella vocación por
la formación, el estudio y la investigación militante, a través del diseño y la
difusión de una “encuesta obrera”, que tenía por propósito el indagar en la
situación de explotación que padecía la clase trabajadora europea, pero tam-
bién conocer sus condiciones de vida y reproducción más allá de la fábrica,
así como sus formas organizativas y sus repertorios de lucha. Elaborada en
1880 para que sean los propios trabajadores quienes la implementen en sus
ámbitos laborales, llegó a contemplar más de 100 preguntas, la mayoría de
las cuales eran interrogantes “generadores”, que buscaban fomentar, a partir
de su lectura y el debate colectivo que disparaban, un proceso de desnatu-
ralización y cuestionamiento de la situación padecida, en paralelo a la au-
toconsciencia por parte de los obreros mismos, de su potencialidad como
clase revolucionaria y con intereses antagónicos a los de la burguesía. Este
viejo Marx se encargará de fustigar junto con Engels incluso a la dirigencia
socialdemócrata alemana, que por aquel entonces ya dejaba traslucir su ten-
dencia a la burocratización y comenzaba a denostar la capacidad de las y los
trabajadores de liberarse del yugo capitalista sin tutela alguna. En una ex-
tensa y premonitoria carta, denunciarán a quienes consideran que “la clase
obrera es incapaz de conquistar por sí misma su propia emancipación” y con-
sideran que “para lograrla debe ponerse bajo la dirección del burgueses ‘cultos
y pudientes’, los únicos que poseen el ‘tiempo y las oportunidades’ para infor-
marse de lo que es bueno para los obreros”. A contrapelo de esta concepción
paternalista y vertical, dirán: “Cuando se constituyó la Internacional, formu-
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salga a la calle la primera parte de El Capital), Marx expresará que “al iniciar
tan gran obra, los obreros mostrarán que son capaces de tomar sus destinos
en sus propias manos”. En efecto, poco tiempo atrás, en ocasión del naci-
miento de la Asociación Internacional de los Trabajadores, ya había escrito
en su Manifiesto Inaugural que “la clase obrera posee un elemento de triunfo:
el número. Pero el número no pesa en la balanza si no está unido por la aso-
ciación y guiado por el saber”. No está de más recordar que otro texto impe-
recedero de Marx, publicado luego bajo el título de La guerra civil en
Francia, fue en rigor un documento político redactado por él a pedido del
Consejo General de la AIT (de hecho, sus integrantes fueron quienes firma-
ron como “autores” colectivos la primera edición de este material), con el
propósito de brindar una lectura desde el punto de vista de la clase trabaja-
dora, acerca de los sucesos ocurridos en París durante la instauración de la
Comuna entre marzo y mayo de 1871, a tal punto que las diversas ediciones
en inglés y en otras lenguas -por lo general como folleto- fueron vendidas
entre los obreros a precios reducidos y se agotaron rápidamente. Es intere-
sante destacar que el interrogante teórico-práctico que obsesionó a Marx
durante más de una década (¿con qué sustituir al Estado burgués tras la con-
quista y destrucción del poder político a través de una revolución?), no pudo
ser respondido por él en términos intelectuales o eruditos, sino que fueron
los desposeídos parisinos que osaron “tomar el cielo por asalto”, quienes re-
solvieron este enigma y le enseñaron a Marx -a partir de su experiencia co-
lectiva y sin receta alguna-, la forma política “al fin descubierta” que debía
asumir el autogobierno popular luego de la desarticulación del poder estatal
y capitalista.

Ya en su última década de vida, además de insistir en la necesidad de
entender y analizar a las sociedades a partir del principio epistemológico de
la totalidad (que implica concebir al capitalismo como un sistema, no diso-
ciando por tanto, salvo en términos estrictamente analíticos, las diferentes
y complementarias relaciones de dominio/resistencia que lo constituyen
como tal), Marx confrontará con aquellas corrientes que, como la liderada
por Lasalle en Alemania, pregonaban la posibilidad de construir el socia-
lismo de manera gradualista y desde el Estado. Conocido como “Crítica al
Programa de Gotha”, este manuscrito póstumo redactado en 1875 cuestiona
de manera radical los núcleos principales de un programa político que, ela-
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tivistas rusos, con la particularidad de que a ella asistían no solamente bol-
cheviques, sino también miembros de otras corrientes (sobre todo menche-
viques y otzovistas), lo cual evidenciaba un nivel inusitado de apertura para
el debate y la discusión ideológico-política. Teniendo en cuenta que Rusia
en vísperas de la primera guerra mundial contaba con casi un 80% de po-
blación analfabeta, no resulta casual la obsesión de Lenin por la cuestión
educativa, ni tampoco es azarosa su escritura de artículos y libros con un
lenguaje llano, didáctico y comprensible, en la clave de verdaderos “ensayos
populares”, que en muchos casos eran leídos en voz alta ante la atenta escu-
cha de campesinos/as, obreros/as o estudiantes reunidos en asambleas o cír-
culos militantes.  

Es conocida la anécdota ocurrida a finales de 1914: Un Lenin azorado
lee en el diario que los diputados de la socialdemocracia alemana habían
votado el día anterior en favor de los créditos de guerra en el Reichstag. La
respuesta inmediata fue considerar apócrifa esa nota en la prensa (llegó a
conjeturar que había sido fraguada por espías alemanes); pero una vez com-
probada la veracidad del hecho, procedió a realizar un doble movimiento
praxiológico: por un lado, convocar a la recomposición de las fuerzas con-
trarias al chauvinismo bélico (que luego confluirán en la conferencia de
Zimmerwald); por el otro, retomar el estudio riguroso de La Lógica de Hegel
en conjunción con ciertos escritos del marxismo, para revitalizar su con-
cepción revolucionaria de la dialéctica (al respecto, vale la pena recuperar
como fuente de lectura de toda formación política inicial, los sugerentes co-
mentarios y anotaciones del propio Lenin durante 1914 y 1915, compilados
bajo el título de Cuadernos Filosóficos). Por lo tanto, estudio y acción, inves-
tigación militante y práctica internacionalista, fueron dos momentos indi-
solubles para poder sortear el clima expansionista y reaccionario en el que
se sumergían las potencias europeas. 

No obstante, será la intensa y cambiante coyuntura de 1917 una de las
más sugerentes en términos formativos y de batalla de ideas para Lenin. Si
tras la caída del zarismo se mofa de la vieja y ortodoxa guardia bolchevique
que se la pasaba “repitiendo estúpidamente una fórmula aprendida de me-
moria”, y una de las tareas más importantes según él era la “persuasión” para
que la mayoría de la población tome “conciencia de la necesidad de una re-
volución socialista”, entendiendo que se estaba ante una situación inédita -
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lamos expresamente el grito de combate: el emancipación de la clase obrera
debe ser obra de la clase obrera misma. Por ello no podemos colaborar con
personas que dicen que los obreros son demasiado incultos para emanciparse
por su cuenta y que deben ser libertados de arriba por los burgueses y pequeños
burgueses filántropos”. 

Precisamente esa capacidad autoemancipatoria de la clase trabajadora
tuvo como hito fundamental a la revolución triunfante en Rusia hace cien
años. Vladimir Ilich Ulianov (1870-1924), más conocido como Lenin, supo
cumplir en ella un papel por demás destacado, por lo que vale la pena res-
catarlo también a él como un intelectual orgánico, para quien la unidad entre
teórica y práctica constituía un eje directriz del marxismo revolucionario,
que implicaba no disociar jamás la reflexión de la acción (y viceversa), con-
cibiendo -al igual que Marx- de manera articulada la producción de cono-
cimiento y la transformación de la realidad, es decir, el estudio concreto y
la intervención militante como mutuamente implicados en todo proceso
emancipatorio genuino. 

Lenin fue uno de los primeros que, ante la situación adversa que im-
ponía la coyuntura autoritaria del zarismo en Rusia, entendió a comienzos
del siglo XX la importancia que podía cumplir la prensa y un periódico
como intelectual colectivo, como nexo articulatorio para la formación y el
debate colectivo, para la socialización del conocimiento y la circulación de
la información, ya que -como solía afirmar- “sin teoría revolucionaria no
puede haber tampoco movimiento revolucionario”. Atento a la importancia
que tenían este tipo de espacios, así como el enorme aprendizaje colectivo
que había significado la revolución de 1905 al punto de obligarlo a refor-
mular ciertas concepciones vanguardistas precedentes, Lenin reconoce la
importancia de las escuelas de formación de cuadros en el exilio (entre ellas
las creadas en Capri y Bolonia por la intelectualidad militante de la izquierda
bolchevique, coordinadas por el escritor Máximo Gorki y Anatoli Luna-
charsky, quien terminará siendo el primer comisario del pueblo de educa-
ción, cultura y artes de la república soviética), y no serán pocas las ocasiones
en las que participe en la gestación y sostenimiento de ámbitos similares de
autoeducación popular durante aquellos años, como en el caso de la escuela
creada por él y Nadiezhda Krupskaia en Longjumeau, una aldea próxima a
París,  que fungió de reducto clandestino para la formación política de ac-

Diálogos y encuentros250



Además de la mencionada Nadiezhda Krupskaia (1869-1939), quien
a pesar de ser recordada por lo general como “la compañera de Lenin”, fue
una militante bolchevique con peso y originalidad propios -ya que como
maestra innovadora y educadora popular bregó durante toda su vida por la
creación de espacios de auto-formación como algo prioritario para la mili-
tancia-, una de las revolucionarias que más esfuerzo puso en favor de este
tipo de procesos formativos fue sin duda Rosa Luxemburgo (1871-1919).
Paradójica y erróneamente, se la sigue caricaturizando como una “esponta-
neísta” que denostaba la teoría y la necesidad de la organización política,
algo alejado por completo de su concepción revolucionaria. Desde sus co-
mienzos militantes en su Polonia natal hasta su papel en el seno de la iz-
quierda alemana, siempre abogó por construir y dotar de centralidad a los
espacios orgánicos y a los momentos del autoaprendizaje de las masas. 

De hecho, al poco tiempo de sumarse a militar en Alemania es invitada
a incorporarse en la escuela de formación del Partido Socialdemócrata por
su experiencia en ese plano. Salvo en los diferentes interregnos que estuvo
encarcelada, Rosa dedicó buena parte de su militancia diaria a esta tarea, a
razón de cuatro veces por semana, desde 1907 hasta 1914 (momento en el
que, como consecuencia de su activismo contra la guerra, sufrirá sucesivos
y prolongados períodos de encierro en la cárcel). En los talleres y cursos que
coordinaba por aquellos años, no permitía que se tomasen notas en el mo-
mento, ya que consideraba que era mejor que quienes asistían pudiesen se-
guir sin interrupción y con la mayor atención la dinámica de intercambio y
exposición que orientaba a cada encuentro. “Uno no quiere simplemente re-
petir”, convertirse “en un fonógrafo”, sino “recoger material fresco para cada
nuevo curso, ampliar, cambiar, mejorar”, que se fomente la discusión y “un
tratamiento profundo de la materia mediante preguntas y conversación”, con-
fesará en una de sus cartas. Una parte sustancial de estas clases, en cuyos
borradores Rosa trabajó para su publicación incluso durante los años que
estuvo en la cárcel, fue editada póstumamente bajo el título de Introducción
a la economía política, y vale la pena leer estos manuscritos porque no sola-
mente desmitifica en ellos al pensamiento de los “sabios burgueses”, sino de-
bido a que aborda de manera detallada -y hasta reivindica- las formas
comunitarias de vida social existentes en la periferia del mundo capitalista,
entre ellas las que aún perduran hoy en día en Nuestra América. Podemos
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la dualidad de poderes- que requería un esfuerzo de interpretación original
tanto teórica como práctica, ya nuevamente en el exilio entre agosto y sep-
tiembre de ese mismo año, en el momento de mayor auge y proliferación
de los soviets, sumido en la clandestinidad y bajo la amenaza de ser asesi-
nado, se sienta a releer a los clásicos del marxismo y a redactar El Estado y
la revolución, tratando de aportar al esclarecimiento filosófico y político en
plena coyuntura de ascenso de masas y de presencia en las calles de los sec-
tores populares, dando por tanto un debate fraterno en términos formativos
sobre cuáles debían ser las vías de ruptura del orden capitalista y del poder
estatal en aquel entonces, y en qué medida podían potenciarse los procesos
de autoorganización encarnados en los soviets de soldados, obreros y cam-
pesinos y en los comités de fábricas. Resulta aleccionador recordar que
Lenin tuvo que dejar inconclusa la redacción de aquel libro a raíz del “es-
torbo” de la insurrección de octubre de 1917, ya que como expresará en la
parte final de este escrito “es más agradable y más provechoso vivir ‘la expe-
riencia de la revolución’ que escribir acerca de ella”. 

Si en 1919 arengará a la militancia expresando que “hace falta una
enorme labor educativa, cultural y organizativa, que no es posible realizar a
toda prisa por medio de la legislación, pues requiere una labor inmensa y de
gran aliento”, ya viejo y postrado, Lenin no dudará en ejercitar poco antes
de fallecer la autocrítica, diciendo en 1923 que el centro de gravedad había
pasado a ser más que nunca la “disputa cultural”, por lo que para salir de la
crisis en la cual estaba sumida la sociedad rusa (y en particular el proyecto
revolucionario iniciado en 1917) se debía fijar “a toda costa como tarea: pri-
mero estudiar; segundo, estudiar; tercero, estudiar”. Este ejercicio formativo
y de indagación constante lo consideraba prioritario tras la culminación de
la guerra civil padecida en Rusia, con diez potencias que habían asediado
su territorio, e inmersa en una coyuntura de estrangulamiento económico
y de creciente burocratización, que obturaba la real participación de las
masas en el poder. Aparece por un lado el problema de la labor cultural, y
por el otro el estudio riguroso de la propia realidad soviética, como dos di-
mensiones fundamentales para relanzar un proyecto revolucionario y en-
tender el por qué de esas trágicas desviaciones que él comienza a avizorar
con creciente temor y hasta parcial resignación. 



ción’ que treinta años de luchas parlamentarias y sindicales no pueden dar ar-
tificialmente al proletariado alemán”, sentenciará en sus páginas más ardien-
tes. Tal enfado generó este opúsculo escrito por Rosa, que la dirección de
los adormecidos sindicatos alemanes decidirá destruir e incendiar la edición
que esperaba ser difundida por esas tierras. Este texto en particular brinda
una enseñanza vital en términos formativos, debido a que postula que la ex-
periencia práctica, el aprender haciendo, resulta fundamental en el proceso
autoeducativo de las masas en su caminar revolucionario. 

En el contexto del desencadenamiento de la primera guerra mundial,
Rosa utilizará su pluma -bajo seudónimos varios- como arma de combate y
polémica contra las fuerzas nacionalistas que instaban al intervencionismo
militar alemán en el conflicto bélico. Pero también tendrá oportunidad de
realizar una lectura crítica de los primeros momentos del proceso revolu-
cionario vivido en la Rusia soviética de 1917. Escrito entre rejas, el manus-
crito Crítica de la Revolución Rusa resulta un texto clave no solamente para
todo proyecto de formación política en cuanto a su método de análisis y au-
tocrítica fraterna desde el marxismo, sino porque en él se explicita la cen-
tralidad que este tipo de propuestas adquiere en la transición al socialismo,
e incluso antes de él. “El dominio de clase burgués -dirá Rosa sin medias tin-
tas- no tenía necesidad de una instrucción y de una educación política de las
masas populares, por lo menos más allá de ciertos límites muy estrechos. Para
la dictadura proletaria, en cambio, ambas cosas constituyen el elemento vital,
el aire, sin el cual no podría subsistir”. En efecto, la nueva sociedad implica
la participación activa y consciente del pueblo, razón por la cual “la práctica
socialista exige una completa transformación espiritual en las masas degra-
dadas por siglo de dominación burguesa”. De acuerdo a la militante esparta-
quista, “la escuela misma de la vida pública, de la más ilimitada y amplia
democracia, de la opinión pública”, es lo que iba a permitir el avance hacia
un socialismo no burocratizado ni autoritario. Por eso “la democracia so-
cialista no comienza solamente en la tierra prometida”, sino que debe prefi-
gurarse en el presente, ensayarse como proyecto formativo de autogobierno
cotidiano.

En una clave similar a Rosa, el italiano Antonio Gramsci (1891-1937)
es quizás uno de los marxistas más afectos a la formación y la disputa cul-
tural y educativa como dimensiones insoslayables de todo proyecto revolu-
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imaginarnos lo que implicó que una mujer, polaca y judía ingrese como
“profesora” en ese espacio construido y habitado casi de manera exclusiva
por hombres, que además de subestimar la capacidad intelectual y política
de las mujeres, en no pocas ocasiones reproducían los peores prejuicios an-
tisemitas. 

Hoy sabemos que la batalla de Rosa fue en varios frentes: contra el ca-
pitalismo como sistema de dominación múltiple, que además de intensificar
la explotación de la clase trabajadora, exacerbaba el militarismo bélico y
desplazaba su crisis hacia los países coloniales y la periferia global, pero tam-
bién contra lo que Raya Dunayevskaya llamó “chauvinismo masculino”, que
imbuía al propio partido en el que ella militaba, incluyendo a sus principales
referentes teóricos y políticos, Karl Kautsky y August Bebel. Algunos de sus
textos más disruptivos son producto de las querellas libradas contra las ten-
dencias burocráticas al interior de la organización, que subestimaban de
manera simétrica la capacidad de lucha y autoconsciencia de las clases po-
pulares. Uno de sus primeros escritos ¿Reforma o revolución?, constituye
una brillante respuesta a las hipótesis reformistas de Eduard Bernstein,
donde además explicita la centralidad del estudio y la discusión teórica: “no
se puede arrojar contra los obreros insulto más grosero ni calumnia más in-
digna -dirá- que la frase ‘las polémicas teóricas son sólo para académicos’”. Es
que para ella, como afirmará en una de sus cartas, “el socialismo no es preci-
samente, un problema de cuchillo y tenedor, sino un movimiento de cultura,
una grande y poderosa concepción del mundo”, por lo que la disputa intelec-
tual y la formación política tenían una relevancia ineludible. 

Pero esto no significa desmerecer las acciones militantes en la calle,
sino por el contrario concebirlas, también, como profundamente formativas,
en un ida y vuelta con la reflexión crítica. Huelga de masas, partidos y sindi-
catos, otro de sus libros más sugerentes, es un claro ejemplo de su concep-
ción dialéctica de la realidad y del autoaprendizaje en torno a ella. A partir
de la reconstrucción y análisis del proceso revolucionario vivido en Rusia
en 1905, demuestra cómo la supuesta “espontaneidad” de las masas popu-
lares en las calles y barricadas de ese “bárbaro” país oriental, tenía mucho
para enseñarle a la cómoda dirigencia socialdemócrata de Alemania e in-
cluso al conjunto de Europa, respecto de cuál era el horizonte de lucha al
que apuntar: “un año de revolución ha dado al proletariado ruso esa ‘educa-

Diálogos y encuentros254



la disputa por una nueva hegemonía que subvierta el orden dominante, tiene
como eje central la puesta en práctica de un vínculo pedagógico-político ra-
dicalmente diferente al interior de los sectores subalternos. 

En efecto, para Gramsci la pedagogía no se restringía a las instituciones
escolares clásicas, sino que atravesaba al conjunto de la sociedad. En una de
sus notas de encierro más lúcidas, además de advertir que “el rapport entre
maestro y alumno es un rapport activo, de relaciones recíprocas, por lo que
todo maestro sigue siendo alumno y todo alumno es maestro”, postula que
esta relación formativa “no puede limitarse a las relaciones específicamente
‘escolares’, mediante las cuales las nuevas generaciones entran en contacto con
las viejas absorbiendo de ellas las experiencias y valores históricamente nece-
sarios, y ‘madurando’ y desarrollando una propia personalidad histórica y cul-
turalmente superior. Esta relación se da en toda la sociedad en su totalidad y
en cada individuo respecto a los demás, entre castas intelectuales y no intelec-
tuales, entre gobernantes y gobernados, entre élites y secuaces, entre dirigentes
y dirigidos, entre vanguardias y cuerpos de ejército. Toda relación de ‘hege-
monía’ es necesariamente un rapport pedagógico y se verifica no sólo en el in-
terior de una nación, entre las diferentes fuerzas que la componen, sino en
todo el campo internacional y mundial”. De ahí que, en sintonía con esta ca-
racterización, la construcción política sea concebida por él como una pro-
puesta profundamente pedagógica. Y del mismo modo, a la inversa: la
pedagogía sí o sí debía ser entendida como política. 

Gramsci tenía como horizonte -y abogaba por crear “ya desde ahora”-
una educación unitaria, democrática e integral, es decir, una praxis colectiva
que combinase diversos saberes y vivencias teórico-prácticos, sin ahorrar
críticas hacia aquellos intelectuales desapasionados que se ensimisman en
lo meramente académico e institucional. Ellos y ellas, decía, creen que saben,
pero en realidad comprenden muy poco y casi nunca sienten. Y el desafío,
más bien, es ir del saber al sentir, y del sentir al saber, entender que existen
otras formas de conocer vinculadas con los afectos y la corporalidad, con
los sentidos (con el dolor y el sufrimiento, o con la violencia que se ejerce
sobre los cuerpos por ejemplo, y no solamente con la racionalidad occidental
que resulta hegemónica en nuestras sociedades). Según él, partiendo del
principio anti-elitista que postula que todas y todos “somos filósofos” e inte-
lectuales, se trata por tanto de generar una dinámica dialógica, de praxis co-
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cionario. Esta inalterable pasión lo llevó a que durante su intenso derrotero
militante pregonara la necesidad de constituir ámbitos autogestivos de edu-
cación popular: desde muy joven, con la creación de organismos contracul-
turales y espacios alternativos de formación política (tales como la
Asociación de Cultura Socialista, el Club de Vida Moral y el Grupo de Edu-
cación Comunista, entre 1917 y 1919, cuyos ejes directrices consistían en
contribuir a gestar una comunidad militante y de ideas, basada en la auto-
formación permanente); luego, en un contexto de profundo ascenso de las
luchas populares y en el marco de los Consejos de Fábrica surgidos durante
el llamado “bienio rojo” (1919-1920), a través de la constitución de una Es-
cuela de Cultura y Propaganda que planteará la necesidad de socializar y
producir conjuntamente saberes entre la intelectualidad socialista y los nú-
cleos más activos del proletariado turinés; ya en el seno del Partido Comu-
nista Italiano surgido a comienzos de 1921, mediante la creación de escuelas
de formación para los propios trabajadores, dando impulso a cursos a dis-
tancia y por correspondencia, en un contexto de semi-clandestinidad entre
1924 y 1925 (puesto que el fascismo se había consolidando poco antes de
que lo encarcelasen); finalmente, contribuyendo a generar, tiempo después
de su encierro en 1926, talleres de alfabetización y lectura colectiva junto a
sus compañeros presos políticos y para los habitantes de la isla de Ustica
donde se encontraban confinados. 

Incluso la redacción de los Cuadernos de la Cárcel (que abarca, cen-
tralmente, un período que va de 1929 a 1935) puede ser vista como una ex-
periencia de educación militante en sí misma, en la medida en que Gramsci
se concibe como un educador que aprende y es educado por la propia rea-
lidad histórica italiana, europea y mundial, del mismo modo que por las ex-
periencias militantes precedentes en las que se vio involucrado. Desde esta
óptica, los Cuadernos son una reflexión concebida de manera autocrítica
desde una doble derrota (la sufrida a manos del fascismo, sin duda, pero
también la que supuso la tragedia del stalinismo), y como tal, implica un
proceso de aprendizaje a partir de una pedagogía de la pregunta, interro-
gándose en torno a por qué fracasaron, o bien fueron derrotados, los diver-
sos proyectos revolucionarios impulsados en Europa Occidental. En este
sentido, los Cuadernos de la Cárcel constituyen un basamento ineludible
para la construcción de una formación crítica y liberadora; para pensar que
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periencia de la Universidad Popular “González Prada”, un espacio de for-
mación y autoeducación popular impulsado por el movimiento estudiantil
en Lima y Vitarte. Allí, primero asistirá a una serie de clases y talleres en ca-
rácter de “estudiante” (tal era el requisito previo para poder participar como
“educador”), y luego dictará un conjunto de conferencias, a las que el mismo
Mariátegui sugerirá llamarlas “conversaciones”. 

Tras lamentarse por la carencia de maestros “capaces de apasionarse
por las ideas de renovación que actualmente transforman el mundo y de libe-
rarse de la influencia y de los prejuicios de una cultura y de una educación
conservadoras y burguesas”, expresará que “la única cátedra de educación po-
pular, con espíritu revolucionario, es esta cátedra en formación de la Univer-
sidad Popular”. En ella, durante varios meses de 1923 y comienzos de 1924,
Mariátegui convidará su original lectura de la crisis mundial, aunque no
desde una actitud distante y erudita, sino teniendo en cuenta que aquél era
“un curso popular”, por lo que se trataba -según sus propias palabras- “de
emplear siempre un lenguaje sencillo y claro y no un lenguaje complicado y
técnico”, de manera tal que cada exposición pudiese ser “accesible no sólo a
los iniciados en ciencias sociales y ciencias económicas sino a todos los traba-
jadores de espíritu atento y estudioso”. Fiel a su vocación dialógica y de reco-
nocimiento de la importancia de que las clases populares se formen y
conozcan de manera rigurosa la realidad que pretenden transformar, Ma-
riátegui afirmará en la inauguración del conversatorio: “Nadie más que los
grupos proletarios de vanguardia necesitan estudiar la crisis mundial. Yo no
tengo la pretensión de venir a esta tribuna libre de una universidad libre a en-
señarles la historia de esa crisis mundial, sino a estudiarla yo mismo con ellos.
Yo no os enseño, compañeros, desde esta tribuna, la historia de la crisis mun-
dial; yo la estudio con vosotros”. 

Luego de esta intensa experiencia, serán variadas y complementarias
las apuestas por el estudio y la formación política que dinamizará Mariáte-
gui, consciente de que “la cultura [dominante] es el mejor gendarme del viejo
régimen”. Desde periódicos y revistas militantes, como Claridad (que ini-
cialmente apuntaba a un público estudiantil, pero Mariátegui durante su
breve dirección la reformulará como punto de conexión entre obreros/as e
intelectuales) Labor (a nivel sindical) y Amauta (que literalmente significa
“maestro” o “sabio” en quechua), pasando por emprendimientos como la
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lectiva, que complemente la reflexión rigurosa y la acción, pero que también
se nutra de la experiencia y los sentimientos populares, en especial de aque-
llos “núcleos de buen sentido” que anidan -por lo general de manera dispersa
y fragmentaria- en la sabiduría y en la cultura plebeya, así como de los di-
versos ámbitos que se van cultivando desde abajo y que tienen a la autofor-
mación como un eje central de democratización de la sociedad. 

A esta vocación de transformación global de la sociedad, Gramsci la
concebía en los términos de una disputa hegemónica, la cual no puede res-
tringirse a una pelea por demandas corporativas o gremiales, si bien en mu-
chas ocasiones ella suele tener como puntapié inicial a este tipo de
exigencias. Un proyecto hegemónico alternativo involucra por tanto la cons-
trucción de un sujeto pedagógico-político plural, en donde confluyen dife-
rentes movimientos, organizaciones y grupos subalternos, e implica la
“elaboración de una conciencia crítica”, es decir, una apuesta educativa, cul-
tural e ideológica, y no sólo socio-económica, ya que todo militante debe
tener “cerebro además de pulmones y garganta” al “inmiscuirse activamente
en la vida práctica”. En suma: la formación como proceso constante consti-
tuye un puntal de suma relevancia en la propuesta revolucionaria grams-
ciana, debido a que para las clases populares “es un deber no ser ignorantes”,
por lo que una labor indelegable es “el trabajo minuto a minuto de discusión
y de investigación de los problemas, en el cual todos participan, todos contri-
buyen, en el cual son contemporáneamente maestros y discípulos”, tal como
sugerirá en uno de sus artículos juveniles.

En el caso de Nuestra América, uno de los precursores del marxismo
revolucionario con numerosas afinidades con Gramsci (entre ellas el consi-
derar como prioritarios a los procesos formativos), ha sido sin duda el pe-
ruano José Carlos Mariátegui (1895-1930). Autodidacta, supo tener como
principales maestros al periodismo y a las agitadas calles de Lima, tomadas
por las multitudes obreras y estudiantiles en ebullición, de las que junto con
las rebeliones indígenas que irrumpieron con fuerza por esos años en el resto
del Perú, aprendió sus primeras armas intelectuales. Recordemos que tras
su regreso de Europa -donde vivió de finales de 1919 a 1923 y se nutrió de
las corrientes artístico-culturales y políticas que proliferaban como hongos,
en particular en aquella Italia del “bienio rojo” donde se forjó como militante
Gramsci, por cierto también autodidacta como el Amauta- se suma a la ex-

Diálogos y encuentros258



blos y clases subalternas en su camino de autoliberación, ya que según él la
revolución “será para los pobres no sólo la conquista del pan, sino también la
conquista de la belleza, del arte, del pensamiento y de todas las complacencias
del espíritu”. En el caso específico del Perú (pero también en otras latitudes
de Nuestra América), ese mito capaz de dinamizar la reconstitución de la
nación desde una perspectiva plural, debía tener como punto de partida la
defensa de los pueblos indígenas sojuzgados por siglos de racismo, explota-
ción y despojo. Sin embargo, “no es la civilización, no es el alfabeto del blanco,
lo que levanta el alma del indio. Es el mito, es la idea de la revolución socia-
lista”. De ahí que concluya proclamando que“nuestro socialismo no sería pe-
ruano, ni sería siquiera socialismo, si no se solidarizase primeramente con las
reivindicaciones indígenas”. 

Otra figura señera para la emergencia de un marxismo latinoameri-
cano distante del eurocentrismo ha sido la de Ernesto “Che” Guevara (1928-
1967), nacido casualmente el mismo año en que Mariátegui publica su
imprescindible libro Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana
(otro material que no debe faltar en cualquier proyecto de educación popu-
lar). La relevancia que le dio el Che siempre al estudio y a la formación lo
ubican entre los revolucionarios más sugerentes en este sentido. Desde sus
tempranos años de joven estudiante de medicina, en el que conoce y se
forma acerca de la realidad continental a partir de sucesivos viajes (mo-
mento en el que llega a proponerse la escritura de un libro sobre la función
social del médico en esa América Latina profunda que recorrió en motoci-
cleta), pasando por la intensa experiencia en la Sierra Maestra, cuando im-
pulsa espacios de alfabetización y educación popular junto con el
campesinado y crea, en 1957, Radio Rebelde y el periódico El cubano libre
con fines formativos y de concientización, hasta sus años de desempeño
como Ministro de Industria (donde fomenta seminarios de lectura detallada
de El Capital), o en todo su itinerario global como internacionalista. En cada
una de estas apuestas pedagógico-políticas y de batalla cultural, al Che lo
obsesionaba aprender y enseñar a analizar con cabeza propia, y como supo
afirmar Fidel Castro por esos convulsionados años (alguien a quien deberí-
amos, por cierto, dedicar un libro entero para auscultar su faceta de educa-
dor popular), no se trataba “de adoctrinar, de inculcarle de ‘a porque sí’ algo
a la gente, sino de enseñar a analizar, de enseñar a pensar, a darles elementos
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Editorial Minerva y la Oficina de Autoeducación Obrera en el marco de la
flamante CGT peruana, hasta las propias “tertulias” en su emblemática casa
de la calle Washington, en las que se congregaban una infinidad de perso-
nalidades y activistas de las más diversas tendencias (artistas, dirigentes sin-
dicales y políticos, feministas, líderes indígenas y estudiantiles), para
dialogar y socializar sus saberes y sentires mutuos. Pensar con cabeza propia
y de forma descolonizada, en pos de intervenir en la realidad creativamente,
haciendo del lema “Ni calco ni copia” un principio epistemológico y mili-
tante, tal fue el horizonte de estos proyectos pedagógico-políticos impulsa-
dos por Mariátegui (una verdadera red de producción y promoción de las
diversas culturas emancipatorias), por lo que no sería desacertado afirmar
que para él, la formación en torno al marxismo no consistía en aprender un
itinerario prefabricado en otras latitudes y tiempos históricos, sino en ad-
quirir y poner en práctica una brújula para orientar la lectura y transforma-
ción radical de una realidad siempre refractaria a las recetas y esquemas de
pizarrón. 

En este sentido, Mariátegui también sugirió que se debía corregir al fi-
lósofo Descartes y pasar del “pienso, luego existo” al “combato, luego existo”,
en la medida en que la conflictividad y la lucha constituyen un punto de
partida para el conocimiento de nuestras sociedades, que permite a la vez
hacer visibles a sujetos y movimientos que, al decir de Boaventura de Sousa
Santos, son “producidos como no existentes” por la ciencia colonial y las
clases dominantes, debido a su carácter subversivo y anti-sistémico. Y de
manera análoga a Gramsci, en su propuesta revolucionaria lo central no era
definir al socialismo en función exclusivamente de su rigurosidad científica,
sus coherencias lógicas y sus supuestas “leyes”, sino a partir sobre todo de
su capacidad movilizadora y su estímulo para la intervención activa en la
realidad. Mariátegui supo referirse al mito no en los términos de una “men-
tira” o ficción imposible de concretar, sino en la clave de un conjunto de
imágenes-fuerza que, arraigadas en las condiciones de vida concretas de los
sectores populares y en su memoria colectiva, evocan sentimientos, cohe-
sionan a las masas y las dotan de una subjetividad irreverente que empalma
con los ideales de las luchas emancipatorias. He aquí, pues, otro elemento a
destacar en todo proceso formativo, que remite a los factores espirituales y
a la mística como catalizadores del proceso de concientización de los pue-
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justicia”, “ir con afán investigativo y con espíritu humilde a aprender en la
gran fuente de sabiduría que es el pueblo”, practicar “constantemente la dis-
cusión de los problemas a todos los niveles”, la “autocrítica como una tarea
constante”, y “hacer hincapié en los errores, descubrirlos y mostrarlos a la luz
pública para corregirlos lo más rápidamente posible”, resultan en este sentido
anticuerpos que para él debían ejercitarse a  diario, en la creación de las con-
diciones subjetivas que tornasen irreversible el tránsito hacia el socialismo,
ya que la construcción de la mujer y el hombre nuevos no podían forjarse a
partir de la imposición: “no se puede directamente por decreto -dirá- cambiar
la manera de pensar de la gente, la gente tiene que cambiar su manera de pen-
sar por convencimiento propio”. En última instancia, de lo que se trataba para
el Che era de convencer para vencer.

Resulta emblemático que hasta en el momento de su caída en combate
en la selva boliviana, el Che llevase un gran morral de cuero con diversos
libros y con su infaltable cuaderno de apuntes. Lo antiguerrillero por defi-
nición: un enorme peso a cuestas para garantizar la autoformación y el re-
gistro cotidiano, en una coyuntura de movilidad constante y huida, siendo
asediado por las fuerzas represivas. Ya herido, incluso el tramo final de su
vida lo transita en una escuela, y es una maestra la única que lo auxilia y le
acerca un plato de guiso. Frente a eso, las últimas palabras del Che son pro-
fundamente pedagógicas, porque corrige lo que hay escrito en la pizarra,
donde decía “Yo se leer”. Con su manía formativa hasta la muerte le comenta
a la mujer que le falta un tilde a la frase (¡sí, saber era el verbo conjugado en
ella!). Esta escena militante hasta el último soplo de su agonía, como proceso
dialógico y de enseñanza también, curiosamente con una maestra, dice
mucho respecto de aquella invariante vocación del estudio y de la formación
permanente en el Che.

Los ejemplos de otras figuras con igual convicción en torno a los pro-
cesos formativos y de educación popular son, por supuesto, infinitos. Nos
interesa, en tal caso, poner en evidencia esta afición por el estudio y la teoría
crítico-transformadora como algo invariante en el marxismo revolucionario,
que además es parte de una historia que aún no es historia, no sólo porque
lejos de remitirnos a un pasado lejano y remoto, late y se resignifica en el
presente, sino debido a que no ha sido todavía reconstruida y sistematizada
en toda su riqueza y complejidad. No obstante, lo fundamental es no vis-
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de juicio para que comprendan” por sí mismos. A la vez, este planteo se com-
binaba con la necesidad de que la formación política fomentase la organiza-
ción revolucionaria, ya que según el Che “si no existe organización, las ideas,
después del primer impulso, van perdiendo eficacia, van cayendo en la rutina,
en el conformismo y acaban por ser simplemente un recuerdo”.

Es interesante también recordar que el Che tenía la manía de llevar
cuadernos o diarios de viaje durante su transhumante vida, donde volcaba
desde reflexiones filosóficas y políticas o apuntes de lecturas, hasta la siste-
matización de experiencias y procesos en detalle, redactando también allí
borradores de cartas o transcribiendo poemas, consignas y citas, siempre
en pos de potenciar el pensamiento autónomo y poder “teorizar lo hecho”
(Pasajes de la guerra revolucionaria y La guerra de guerrillas son dos ejem-
plos emblemáticos al respecto). Y es que, como llegó a expresar de manera
lapidaria en una de sus cartas, denostaba los manuales que desvirtuaban los
fundamentos del marxismo o los reducían a un dogma, en particular los
“ladrillos” elaborados por la URSS, debido a que “tienen el inconveniente de
no dejarte pensar; ya que el partido lo hizo por ti y tú debes digerir. Como mé-
todo, es lo más antimarxista, pero además suelen ser muy malos”. No obstante,
sería injusto reducir la concepción de la formación política en el Che, a la
lectura y al estudio colectivo del marxismo (o incluso de otras tradiciones
revolucionarias ajenas a él pero imprescindibles para todo/a militante, tal
como reconoce en otra epístola), ya que de acuerdo a Guevara la “emula-
ción”, el “trabajo voluntario” y el ejemplo cotidiano son enormes formadores
de conciencia, la arcilla o base sobre la cual prefigurar una subjetividad con-
traria a la que nos impone el capitalismo. En efecto, la escritura y difusión
de El socialismo y el hombre nuevo en Cuba, las jornadas de trabajo volun-
tario en las que participaba tanto en el campo como en la ciudad, o la polé-
mica en torno a la importancia de los estímulos morales en la Cuba
revolucionaria (y como contra-cara la furibunda crítica a la pretensión de
querer “construir el socialismo con las armas melladas del capitalismo”), son
el ejemplo cabal de esa unidad indisoluble entre reflexión y acción que ya
hemos mencionado. 

“Todos somos convalecientes de ese mal que se llama sectarismo”, le con-
fiesa públicamente a la juventud militante el Che. La formación y el estudio
anti-dogmático, el “desarrollo al máximo de la sensibilidad ante cualquier in-
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que en muchos casos queda opacado o directamente se omite en el relato
épico militante. De lo contrario, recitaremos en cursos y talleres de forma-
ción la misma historia simplona de los 13 sobrevivientes del Granma, que
se internaron en la Sierra, y al cabo de tres años descendieron heroicamente
con un ejército rebelde hacia las ciudades. Un interesante y pedagógico es-
crito del Che que en parte apela a una lectura de aquel tipo es “Lo que apren-
dimos y lo que enseñamos”. Publicado significativamente el 1 de enero de
1959 en el periódico Patria, en él aparece el mutuo aprendizaje y la recipro-
cidad de saberes (es decir, no la dicotomía saber/no saber, sino la diferencia
y complementariedad de saberes) que circulan entre el núcleo inicial del
Movimiento 26 de Julio y las masas campesinas de la Sierra Maestra, durante
ese conocerse y re-conocerse como partes fundantes de un mismo proyecto
revolucionario. 

Algunas hipótesis para potenciar los procesos formativos de
los movimientos populares

En función de los numerosos aportes que esta constelación de marxis-
mos brinda para la formación política, esbozaremos a continuación algunas
hipótesis para potenciar los proyectos pedagógico-políticos que tienen a la
educación popular y a la formación como columnas vertebrales, y que bus-
can fomentar los procesos organizativos y la construcción de una nueva sub-
jetividad militante, acorde a los desafíos que nos depara la actual coyuntura
histórica, en particular en Nuestra América. 

1. Batallar contra la dogmatización y hacer dialogar a las experien-
cias concretas de los pueblos

El estancamiento del pensamiento crítico y la dogmatización han sido
un peligro constante en los diferentes proyectos revolucionarios encarados
por las fuerzas de izquierda, y hoy cobra nuevos bríos como tendencia en la
actual coyuntura que vivimos. Acudir nuevamente a autores, corrientes, ma-
trices de análisis e itinerarios de trastocamiento del orden social y político,
que en algún otro contexto quizás prosperaron o resultaron viables para ca-

...el marxismo como brújula 265

lumbrar a aquellos/as intelectuales orgánicos/as como iluminados/as y sa-
belotodos que esclarecieron y guiaron a organizaciones y pueblos “ignoran-
tes”, carentes de conciencia por sí mismos y meros ejecutantes de una
estrategia que les era incorporada “desde afuera”. Si bien en todos los casos
tuvieron un papel destacado en sus respectivos procesos revolucionarios,
vale la pena recordar una de las tesis sobre Feuerbach escrita por el joven
Marx, que criticaba aquellas lecturas unidireccionales que olvidan que “el
educador a su vez debe ser educado”. De ahí que quizás sea más equilibrado
afirmar que fue la praxis colectiva y el devenir histórico-político dentro del
cual se situaron con creatividad y audacia en tanto aprendices-sistematiza-
dores (o educadores-educandos), lo que les permitió destacarse como dirigentes
e intelectuales revolucionarios/as a cada uno/a de ellos/as en los proyectos
donde intervinieron. A pesar de la indudable centralidad que han tenido
estos/as referentes del marxismo -al igual que muchos/as otros/as que no
mencionamos- en impulsar y sostener iniciativas de autoconocimiento co-
lectivo, investigación militante y educación popular liberadora, resulta fun-
damental resituar tanto sus liderazgos como los aportes teórico-prácticos que
han generado, en el marco de procesos y sujetos de carácter colectivo, así como
en función de una constelación de luchas emancipatorias, que constituyeron
las verdaderas escuelas en la que se forjaron estos/as intelectuales orgánicos/as
de los pueblos. 

A modo de ejemplo y para resultar provocadores: sin duda que Fidel
cumplió no solamente un papel descollante, sino incluso único, en el proceso
revolucionario cubano. El Che llegó a plantear como hipótesis que sin Fidel
la revolución no hubiese sido siquiera posible (al respecto, véase su maravi-
lloso y formativo escrito titulado “Cuba: ¿excepción histórica o vanguardia
de la lucha anti-colonista?”). No obstante, es importante incluir y ponderar
sus aportes y su rol dirigente, en el marco de un proceso sumamente com-
plejo y multifacético, de sujetos, organizaciones, geografías y variadas rela-
ciones de fuerzas, así como temporalidades y ritmos históricos diversos. Por
caso, revalorizar -como han hecho por cierto no pocos historiadores/as cu-
banos y de otros países hermanos- el papel del campesinado como sujeto
político, pero también el de la juventud, en particular el protagonismo del
movimiento estudiantil, así como el de las mujeres (¿o fueron sólo “barbu-
dos” acaso los que entraron triunfantes a La Habana aquel 1º de enero?),
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racterizar y transformar esa realidad, constituye una tentación difícil de es-
camotear. Emular la estrategia desplegada por los barbudos del Movimiento
26 de Julio, o intentar replicar el esquema organizativo del ¿Qué hacer? es-
bozado por Lenin a comienzos del siglo XX -por citar dos ejemplos que ofi-
cian de referencia aún hoy para buena parte del campo popular- nos ahorra
el ejercicio de pensar y actuar con cabeza propia, a partir del estudio rigu-
roso y situado del propio territorio y desde el tiempo histórico que preten-
demos revolucionar. Pero se sabe: la historia no se repite salvo como tragedia
o como farsa. Por ello, frente al seductor recetario de manuales y esquemas
abstractos en estos momentos sombríos donde prima el desconcierto y el
desarme teórico, el planteo de Simón Rodríguez de inventar o errar, desde
ya sin que esta consigna implique partir de cero, pero sí cepillando a con-
trapelo y asumiendo la necesaria actualización y revitalización crítica de
estas corrientes y estrategias, en pos de recuperar todo lo que hay de apre-
hensible en ellas -aunque como afirmara Mariátegui sin calcar ni copiar-, es
algo fundamental. 

Ludovico Silva, uno de los intelectuales venezolanos más potentes para
formarnos de manera des-manualizada, solía decir que “si los loros fueran
marxistas, serían marxistas ortodoxos”. En efecto, es sobre la base del análisis
concreto de nuestra realidad específica, en la que finalmente actuamos e in-
tervenimos a diario, que podemos (re)elaborar conceptos y construir una
estrategia revolucionaria acorde a los desafíos que nos depara nuestro pre-
sente. No se trata de aplicar esquemas o categorías prefabricadas, ni de con-
cebir al marxismo como un sistema acabado o un conjunto de verdades
irrefutables, sino de recrear sus presupuestos y basamentos, a partir de su
confrontación con la propia sociedad en la que estamos inmersos. A ello
aludía Gramsci al definir al marxismo en los términos de un “historicismo
absoluto”, y Mariátegui al expresar sin tapujos que “no es, como algunos erró-
neamente suponen, un cuerpo de principios de consecuencias rígidas, iguales
para todos los climas históricos y todas las latitudes sociales”. 

En sintonía con esta caracterización, otro requisito imprescindible es
planificar y concretar la formación y el estudio desde la praxis colectiva, es
decir, a partir del diálogo y la relación con las experiencias de lucha. Marx
solía afirmar que la verdad se demuestra en la práctica, por lo que no es po-
sible producir ideas, conocimientos y estrategias a partir de la mera lectura
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o recuperación de otros pensamientos (por más lúcidos que ellos hayan
sido). En este sentido, conocer y hacer son intercambiables y mutuamente ne-
cesarios. No obstante, cuando encaramos procesos formativos e iniciativas
de educación popular, debemos entender que ellas no pueden reducirse ex-
clusivamente a pequeños núcleos militantes, sino que un desafío de las or-
ganizaciones y movimientos hoy es sopesar en qué medida es posible
ensayar e irradiar experiencias de autoeducación, de educación popular, pú-
blica, comunitaria, o plataformas formativas, y allí donde hay desencuentros,
fronteras o muros, construir puentes y ventanas que fomenten la dialogui-
cidad más allá de cada emprendimiento o espacio propio, garantizando el
convite e intercambio de saberes y haceres entre proyectos, sujetos y terri-
torialidades diversas, pudiendo así desbordar las apuestas pedagógico-po-
líticos o formativos que cada movimiento impulsa. 

Es preciso, pues, pasar de una lucha contra-hegemónica a una que
asuma el desafío de edificar una hegemonía popular de nuevo tipo, que no
escatime su identidad anticapitalista, antipatriarcal, antiimperial y antico-
lonial, pero tampoco renuncie a la posibilidad de involucrar a millones de
personas, ni a nutrirse y resignificarse en función del protagonismo de las
clases subalternas. Dicha alternativa de educación -de la cual los proyectos
formativos serán una pata ineludible- supone una profunda articulación
entre quienes a diario construyen propuestas en barrios y comunidades, y
quienes eligen hacerlo como sujetos rebeldes en las grietas y dimensiones
contradictorias que configuran a la escuela público-estatal y a otros territo-
rios que resultan muchas veces adversos. Para ello, una tarea fundamental
será romper la idea de que o se ejercita masivamente la formación y la edu-
cación popular o se la experimenta en pequeña escala y en los márgenes del
sistema. La batalla es, por lo tanto, por superar la fragmentación sin claudi-
car en nuestras convicciones éticas, dando pelea en todas las trincheras que
habitamos y edificamos en común en pos de transformar de raíz al conjunto
de la sociedad, y entendiendo siempre que es el propio pueblo el que deberá
forjar las bases de esta propuesta pedagógico-política. 



acontecidos en las primeras décadas del siglo XIX. Por lo tanto, un proyecto
de formación política descolonizador debe poder exhumar estas experien-
cias, no tanto en la clave de un pasado remoto que busca ser restaurado,
como en la perspectiva de ciertos “elementos de socialismo práctico” que,
en la actualidad, laten y se resignifican en el campo y en las periferias urba-
nas, al calor de los flujos migratorios de familias y comunidades que portan
lazos de solidaridad y trabajo colectivo, así como una subjetividad insumisa
signada por un mito movilizador que les permite resistir al despojo y a la
explotación propios del sistema.

Conocer nuestras Grecias implica sin duda revitalizar aquellos deste-
llos de auto-organización popular y comunitaria, que hoy tienen numerosos
puntos de conexión con nuestro presente de lucha cuando flamea la wiphala
en la región andina, el zapatismo afirma desde las montañas del sureste me-
xicano ser “producto de 500 años de lucha”, los quilombolas se recrean y ex-
panden en el territorio brasileño, y los pueblos indígenas o
afrodescendientes postulan el buen vivir como alternativa civilizatoria. Pero
también es precisos cepillar a contrapelo nuestra historia, incluso la cons-
truida desde la izquierda. Descolonizar nuestra concepción del devenir his-
tórico y de las luchas y resistencias, y a la vez despatriarcalizar esos
itinerarios y derroteros. Para ello, el diálogo intergeneracional, la recupera-
ción de la memoria de mediana y larga duración, y no sólo de corta duración
-a la que estamos tan acostumbrados lamentablemente en las grandes ciu-
dades- es fundamental en los procesos formativos.

La “minoría de edad” en la que sumieron durante tanto tiempo a nues-
tro continente hay que romperla definitivamente, y ello implica conocer y
revalorizar nuestras luchas. A modo de ejemplo: cualquier militante conoce
en detalle la gesta de la Comuna de París y hasta ciertos debates que supo
generar esta experiencia (y esta muy bien que así sea), pero ignoran por
completo “nuestras Comunas”. Mencionamos dos que resultan tan emble-
máticas como desconocidas, y que además tuvieron al México profundo
como escenario vital: la Comuna de Morelos y la Comuna de Oaxaca. La
primera tuvo lugar en 1916 en plena ebullición de la revolución campesina,
y fue liderada por los zapatistas en armas (sí, antes de la caída del zarismo
en Rusia y el resurgimiento de los soviet); mientras que la segunda aconteció
en 2006 en el sur del país e implicó la emergencia de un poder popular al-
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2. Romper con el colonialismo intelectual y conocer nuestras
Grecias

Revitalizar al pensamiento crítico-transformador en el marco de pro-
cesos formativos, también requiere recuperar algo que planteaba José Martí
y que es clave: “conocer nuestras Grecias”. Decía el escritor y revolucionario
cubano que nos es más necesario conocer nuestras Grecias que la Grecia de
los arcontes. Y con ello no se estaba refiriendo sólo a la mal llamada historia
universal, que en rigor es estrictamente europea, sino a poder descubrir, in-
teriorizarnos y sobre todo reconocer como proyectos hermanos, a un crisol
de tradiciones de lucha, cosmovisiones, culturas, pueblos e historias de Nues-
tra América que aún no son historia: no lo son, en primer lugar, porque es-
tamos en presencia de procesos organizativos y de resistencia comunitaria
que aún hoy perduran, si bien hunden sus raíces en tiempos inmemoriales;
pero a la vez no lo son debido a que no han sido todavía sistematizados, res-
catados del olvido y enhebrados como parte ineludible de la historia invisible
y subalternizada de Abya Yala. Ejercitar la memoria histórica de corta, me-
diana y larga duración, tanto a través de fuentes orales y de documentos y
testimonios escritos, como mediante la identificación y la lectura de aquellos
“núcleos de buen sentido” que anidan en la cultura popular (en cantos, dan-
zas, cuentos, comidas, relatos o vestimentas), sirven como basamento y ma-
teria prima para recomponer el caleidoscopio de resistencias y los procesos
autoafirmativos que se han venido ensayado desde hace siglos de manera
subterránea e intersticial a lo largo y ancho del continente.  

Es curioso: por lo general nos sabemos de memoria y hasta enuncia-
mos como lugar del “nacimiento de la democracia” al territorio griego, sin
dar cuenta de que ésa era una sociedad donde no tenían ningún tipo de par-
ticipación las mujeres, los extranjeros, ni por supuesto los esclavos. Una de
las sociedades más antidemocráticas en la historia de la humanidad, aparece
como la cuna de la democracia, y por contraste, conocemos muy poco
acerca de los procesos de democracia comunitaria y las formas de autogo-
bierno de los pueblos indígenas y afrodescendientes en Nuestra América.
Quilombos, palenques, cumbes y cabildos, por nombrar sólo algunos de los
más emblemáticos proyectos de territorios libres forjados al calor de la lucha
anti-colonial, y que incluso precedieron a los procesos independentistas
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3. La relevancia del marxismo como filosofía de la praxis no implica
autosuficiencia ni endogamia: sólo se es un/a buen/a marxista si no
se es sólo marxista.

Aún cuando asumamos que el marxismo constituye, según la bella de-
finición de Jean Paul Sartre, el horizonte insuperable de nuestro tiempo his-
tórico, como tributarios/as de esta constelación debemos nutrirnos (también
en términos formativos) de otras corrientes, tradiciones y experiencias de
lucha ajenas a él, lo cual no equivale a caer en el eclecticismo posmoderno,
aunque sí pensar nuestra concepción del mundo -y la intervención activa
en él- en una clave más plural y heterogénea, voluntariamente mestiza, que
pueda enriquecerse y actualizarse para combatir con más fuerza al capita-
lismo como sistema de dominación múltiple. El propio Mariátegui dio
cuenta de esta necesidad con las siguientes palabras: “Pienso que no es posible
aprehender en una teoría el entero panorama del mundo contemporáneo. Que
no es posible, sobre todo, fijar en una teoría su movimiento. Tenemos que ex-
plorarlo y conocerlo, episodio por episodio, faceta por faceta. Nuestro juicio y
nuestra imaginación se sentirán siempre en retardo respecto de la totalidad
del fenómeno”. Concebir desde este inestable caleidoscopio a nuestras so-
ciedades, implica asumir que las diferentes formas de explotación, opresión
y/o segregación (de clase, de género, étnica o socio-espacial, por mencionar
sólo algunas de las más relevantes) se encuentran articuladas entre sí, por
lo general reforzándose mutuamente unas a otras. Por lo tanto, si bien es
importante dar cuenta de las características específicas que distinguen a cada
forma de dominación (de ahí su carácter múltiple), también es preciso ana-
lizar qué vínculos e interconexiones existen entre cada una de ellas, desde
una perspectiva de totalidad. Entonces hay que descolonizar al marxismo,
hay que indigenizarlo, ennegrecerlo y despatriarcalizarlo, sin pensar jamás
como verdades reveladas ni axiomas a las categorías, conceptos, formas de
sentir y de hacer que hemos heredado de la modernidad. Las cosmovisiones
de los pueblos indígenas y afroamericanos, los feminismos populares, negros
y comunitarios, el eco-socialismo y el buen vivir, la inter-culturalidad crítica,
los pensamientos fronterizos y las pedagogías críticas, por nombrar sólo al-
gunas, deben ser contempladas y estudiadas para desnaturalizar (y confron-

ternativo al Estado durante varios meses, a tal punto que al preguntarle a
un maestro zapoteco en aquel entonces cuál era la diferencia o en qué se
sentían emparentados con la Comuna de París, respondió en clave irónica
que “la Comuna en París duró sólo setenta días y nosotros vamos ya por los
cinco meses”. No era, por supuesto, meramente un problema de extensión
en el tiempo, de prolongación del ejercicio del poder popular. Se refería tam-
bién a la intensidad implicada en el conjunto de pueblos y sectores en lucha
que hacían parte de ese proceso de autogobierno. Pero lamentablemente, no
sólo se eclipsó ese proyecto comunal (por diversos motivos que exceden a
este texto), sino que ni siquiera pudo ser sistematizado en profundidad. 

Lo mismo podríamos decir con respecto a las Comunas en la Vene-
zuela bolivariana, o a las Juntas de Buen Gobierno zapatistas en Chiapas,
pero también con la multiplicidad de saberes y formas de conocer la realidad
y de vincularse con ella que ejercitan las comunidades y pueblos del resto
de Nuestra América. En este punto, romper con el colonialismo intelectual,
implica construir un pensamiento propio en una clave sentipensante, donde
no sea sólo la racionalidad occidental, sino los afectos, los sentidos, la cor-
poralidad, lo que se pueda poner en juego en la reconstrucción de un pro-
yecto histórico en pleno siglo XXI. Hoy resulta claro que se conoce, a la vez,
a través del cuerpo y del dolor. Los estragos que hace el extractivismo se vi-
vencian en los cuerpos de niñas y jóvenes de las comunidades afectadas por
los proyectos megamineros, por el avance de los agronegocios y la imple-
mentación del glifosato. Los femicidios y las múltiples formas de violencia
hacia las mujeres también se palpan y sienten desde los cuerpos y el dolor,
desde los afectos y las subjetividades moldeadas por el patriarcado, la hete-
ronormatividad y la colonialidad del poder. Con-movernos implica dejarnos
afectar, aprender y compartir el dolor y a la vez acompañar y movilizarnos
con quienes a diario resisten contra “el despojo, la explotación, el desprecio
y la represión”, las cuatro ruedas que hacen girar al capitalismo contempo-
ráneo como maquinaria de guerra.



la necesidad de nutrirse y enriquecerse de otras cosmovisiones y experien-
cias subversivas y anti-sistémicas (tributarias todas ellas de praxis emanci-
patorias), han intentado recrear y actualizar estos corpus endebles e
indisciplinados, en función de los inéditos desafíos que la realidad de nues-
tro continente nos depara. Cada uno/a de ellos/as, no sólo a nivel personal
sino como intelectuales y síntesis de proyectos colectivos, tuvieron a la teoría
y la práctica, a la reflexión, los sentimientos y la acción, a la ciencia y la re-
volución, como momentos igualmente potentes e ineludibles. De ahí que
insistamos en postular como una tarea impostergable el resituar, en esta co-
yuntura, a lo formativo como núcleo que debe vertebrar y dotar de sentido
a nuestra praxis cotidiana. Porque la reflexión crítica no es algo residual, ni
tampoco un mero complemento o accesorio de la práctica. Antes bien, con-
figura una dimensión indisolublemente unida a ella, ya que como supo ex-
presar Gramsci en sus notas carcelarias, “para la filosofía de la praxis el ser
no puede ser disociado del pensar, el hombre de la naturaleza, la actividad de
la materia, el sujeto del objeto; si se hace esta disociación se cae en una de las
tantas formas de religión o en la abstracción sin sentido”. De ahí que plantee
no interpretar la Tesis XI escrita por Marx “como un gesto de repudio a toda
clase de filosofía, sino sólo de fastidio por los filósofos y su papagayismo y la
enérgica afirmación de una unidad entre teoría y práctica”. 

4. Reivindicar la autocrítica como ejercicio militante, sin ánimo sec-
tario ni pragmático

“Éste es un gobierno de mierda, pero es mi gobierno”. La provocativa
e incómoda consigna apareció escrita en una pancarta sostenida por obre-
ros, en una de las tantas movilizaciones realizadas por la clase trabajadora
chilena durante los convulsionados años de la Unidad Popular. Es un buen
ejemplo que condensa las disyuntivas en las que, muchas veces, se han en-
contrado las organizaciones y movimientos populares en coyunturas por
demás complejas. Por lo tanto, no debemos temer al ejercicio fraterno y ho-
nesto de la autocrítica, incluso en ámbitos públicos, como pregonaba el Che,
ya que uno de los gérmenes más peligrosos de burocratización durante el
siglo XX, fue precisamente la ausencia total de autocrítica y la imposibilidad
de identificar las raíces profundas de los verdaderos flagelos que asolaron a
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tar con) aquellas múltiples y complementarias formas de dominación y sub-
alternidad.

En este punto, además, es importante realizar un doble movimiento
descolonizador: analizar y problematizar a Nuestra América como marxis-
tas, pero a la vez cepillar a contrapelo a estos marxismos (en particular aque-
llos generados en otras latitudes y tiempos históricos) como
nuestroamericanos/as y desde el presente en el que vivimos. Por ello, con-
sideramos que debemos partir de una afirmación que nos parece ineludible
hoy en día: no es posible ya referirnos al marxismo como un núcleo homo-
géneo e invariante, ni en los términos de un sistema acabado del cual valer-
nos para su mera “aplicación”, sino que -por el contrario- se torna imperioso
asumirlo, en palabras de Walter Benjamin, como una constelación cargada
de tensiones y signada por la diversidad, un crisol de conceptos, experiencias
y luchas habitadas por el antagonismo y la historicidad, vale decir, como
conjunción de categorías, ideas-fuerza, nociones y balbuceos teórico-prác-
ticos, signados tanto por el intrincado y complejo devenir del capitalismo
como sistema global y de dominación múltiple, como por la originalidad
concreta de cada sociedad que, desgarrada por conflictividades y resistencias
varias, constituye a Nuestra América. No obstante, ella debe ser entendida,
al decir de José Aricó, como una “unidad problemática”, en la medida en
que, a pesar del sustrato compartido que nos emparenta, a su interior cada
país y realidad nacional evidencia un crisol de rasgos y características dis-
tintivas, que nos obligan a tomar distancia de aquellas lecturas simplistas
que conciben a la región como un todo indiferenciado, aunque tampoco
cabe disociar su derrotero histórico y sus contornos propios, del condicio-
namiento del orden mundialmente constituido y de las relaciones de fuerzas
que se estructuran y modifican a escala continental y planetaria. De ahí que
si bien Nuestra América se nos presenta como una, ella también es diversa.
Y esa heterogeneidad, tal como supo indicar Arturo Roig, “no surge sola-
mente en relación con lo no-latinoamericano, sino que posee además una di-
versidad que le es intrínseca”. Nos une, pues, tanto el amor como el espanto.

Con ellos -desde ellos- es preciso revitalizar toda una frondosa tradi-
ción de corrientes teórico-políticas que, reconociendo como herencia al pen-
samiento crítico-transformador de los marxismos no hegemónicos -o
eclipsados durante el siglo XX y lo que va del XXI-, pero también asumiendo
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ralizar como práctica por parte de los movimientos, en ánimo de “buscar
atajos”, “acumular poder” o emular de manera instrumental las formas de
la política tradicional, al punto de llegar a mimetizarse con aquello contra
lo que se lucha. 

Ambos flagelos rascan donde no pica y han tenido consecuencias prác-
ticas profundamente negativas para los movimientos populares de Nuestra
América. El sectarismo, por ejemplo, ha traído aparejado el ensimisma-
miento y repliegue de las organizaciones, así como el ser refractarias a cual-
quier articulación que exceda sus respectivas identidades políticas, lo que
redundó en una lógica de trágico encapsulamiento. Por su parte, el pragma-
tismo ha llevado a muchos movimientos a intentar ensayar (de manera in-
fructuosa por cierto) una estrategia estadocéntrica, que tuvo y tiene como
centro de gravedad y referencia casi exclusiva de la acción política al Estado.
A esto se le sumó el hecho de que casi la totalidad de los llamados “gobiernos
progresistas” recostaron su construcción y su fuerza más en un poder apro-
piado de manera coyuntural y ratificado (o no) a través de elecciones pe-
riódicas, que en un poder propio gestado desde abajo. Dicho en otros
términos: se dedicaron sobre todo a gestionar la institucionalidad estatal
heredada del neoliberalismo, y a redistribuir parcialmente una renta ex-
traordinaria obtenida en función de una coyuntura global transitoria de in-
cremento de los precios de las materias primas, que a la creación y
consolidación de una nueva institucionalidad asentada en un sujeto político
consciente, organizado y con capacidad de movilización en las calles. 

5. Formar(nos) en el poder popular y el autogobierno

De ahí que realizar un balance autocrítico implique sin duda redoblar
la apuesta por la construcción de poderes e instituciones propias, creadas y
expandidas desde abajo, que cuenten con el protagonismo de los movimien-
tos populares como intelectuales colectivos. Es sabido que la política no
puede reducirse al escenario público del poder ni a sus reglas de juego, ni
tampoco es una actividad “espacializable”, ya que más que una práctica cons-
tituye una intensidad en toda práctica. En función de este principio, es in-
dudable que al calor de las experiencias de construcción de poder popular
y autogobierno impulsadas y sostenidas por los movimientos latinoameri-
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las experiencias revolucionarias. Aquellas advertencias que mencionó Rosa
Luxemburgo en 1918 respecto de las tendencias hacia la burocratización de-
bido a la ausencia de canales de participación real de las masas y a la falta
de debate público, fueron muy premonitorias al respecto. Sin embargo, sus
propios compañeros espartaquistas la regañaron y le sugirieron no publicar
el escrito producido por ella en la cárcel, por miedo a que su difusión se hi-
ciera “el juego a la derecha”. Pero al igual que Rosa, cada uno de los marxistas
que recuperamos al comienzo del texto supieron hacer de la autocrítica y la
rectificación un ejercicio teórico-político militante, ya que al decir de Fidel
en los primeros años de la revolución cubana, “ocultar nuestros errores y fla-
quezas, sería como ocultar las causas de nuestras revoluciones”. Tamaño favor
le hacemos a los proyectos emancipatorios en curso en Nuestra América, si
nos convertimos en meros aplaudidores de sus virtudes y omitimos sus con-
tradicciones, ambigüedades y errores por temor a ser “excomulgados”. Hay
que asumirlo de una vez por todas: ausencia de autocrítica, estancamiento
y dogmatización van de la mano, y nos sumergen en un círculo vicioso del
que es cada vez más difícil salir.

Por ello, además del ejercicio de la crítica y la autocrítica como una
responsabilidad ética de todo/a militante, necesitamos romper con dos vi-
cios que de una u otra manera permean a muchas de las organizaciones y
movimientos populares del continente, y que son de larga data en los pro-
cesos de construcción política, a tal punto que Rosa Luxemburgo supo dar
cuenta de ambos: “recaer en la secta o precipitarse en el movimiento reformista
burgués”. En el primer caso, estamos ante una enfermedad -el sectarismo-
que nos contamina a todos y todas, como solía decir el Che. De ahí que un
anticuerpo posible sea asumir que cuando hablamos de diálogo de saberes,
en la clave de la educación popular, debemos aspirar a que ese ejercicio re-
dunde en la comunicación y convite entre -y hacia otras- organizaciones,
colectivos y activistas de diferentes espacios y territorios, realizando un es-
fuerzo por conectar luchas, problemáticas y sueños diversos que manera tal
que nos hermanen o emparenten más allá de nuestra propia iniciativa. No
se trata, pues, de “concientizar” al resto de la militancia que todavía “no la
ve”, sino ante todo de buscar cómplices en función de ciertas afinidades o nú-
cleos comunes que nos potencien mutuamente. El otro vicio, opuesto pero
igualmente erróneo, es el pragmatismo, que en ocasiones se tiende a natu-
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canos, se han desplegado infinidad de saberes, sentires y haceres, manco-
munados con repertorios y procesos cotidianos en diversos territorios y ám-
bitos constituidos en los bordes, en contra y más allá del Estado y sus
contornos institucionales, a través de los cuales las clases subalternas y los
pueblos que resisten han logrado crear grietas y fisuras por donde asomar
su sentir plebeyo e insurgente, pero sobre todo han aprendido a gobernar y
gobernarse de manera democrática, a autogestionar proyectos en sus terri-
torios de lucha. Vale la pena insistir en que estas prácticas cotidianas tam-
bién constituyen “espacios-momentos” formativos, que no remiten
centralmente a “contenidos” que se imparten ni a conocimientos que se
transmiten intelectualmente, sino a formas que forman (y transforman), a
tal punto que los fines que se persiguen están contenidos en los medios de
construcción. En esta clave, José Luis Rebellato nos habla de una pedagogía
del poder popular, donde lo que se busca es que el poder en lugar de reducirse
a una estrategia de manipulación, se convierte en un dispositivo de apren-
dizaje colectivo para y desde la participación activa.

Sin una participación real de las clases subalternas, sin la formación
para el autogobierno a través de una praxis que prefigure en el presente esa
dinámica de toma de decisiones y socialización de las relaciones de poder,
lo que se hace es perpetuar la escisión entre dirigentes y dirigidos/as. Por
eso de poco y nada sirve realizar talleres de lectura, seminarios o conferen-
cias acerca de los Soviets y la revolución de 1917 en Rusia, las Juntas de Buen
Gobierno y la Escuelista zapatista en Chiapas o las Comunas y el poder po-
pular en Venezuela, si por fuera de ese paréntesis formativo, los espacios or-
ganizativos que habita y en los que interviene la militancia, se encuentran
permeados por lógicas burocráticas y verticales, que perpetúan y exacerban
caudillismos, concentran y hasta monopolizan las decisiones, los recursos
y la información, o reproducen de manera solapada a su interior la división
sexual, racial y clasista del trabajo. Los proyectos y ámbitos colectivos de
formación deben poder servir, también, para problematizar, deconstruir y
diseñar estrategias que permitan erosionar, en grado cada vez mayor, a estas
lógicas que contaminan de manera invisible a las organizaciones populares,
en especial a aquellas donde -bajo el pretexto de las virtudes del movimien-
tismo y la “confianza compañera”- prima la discrecionalidad como regla bá-
sica de funcionamiento. En tal caso, el faro utópico que oriente nuestro
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andar militante debe ser aquella pregunta “generadora” que lanzó Gramsci
de manera provocativa: “¿Se quiere que existan siempre gobernantes y gober-
nados o se quieren crear las condiciones para que desaparezca la necesidad de
la existencia de esta división?”

Balancear esta constelación de procesos e iniciativas, que por defini-
ción son plurales, no desde una elucubración meramente teórica, ni tam-
poco en función de los lugares y espacios “autorizados” de la política, sino
a partir del diálogo fraterno con las experiencias concretas de autogobierno
territorial, tanto pasadas como contemporáneas, es parte del ejercicio auto-
formativo y de sistematización de las propias organizaciones. Para graficar
esto, pongamos dos ejemplos provocativos -y al parecer contrapuestos: la
experiencia zapatista en territorio chiapaneco y el proyecto bolivariano de
socialismo del siglo XXI en Venezuela. En principio, se nos presentan como
procesos no sólo disímiles sino incluso antagónicos e incompatibles entre
sí. Sin embargo, creemos que tanto de uno como del otro -así como de mu-
chos más que no mencionamos- podemos extraer sendas enseñanzas (lo
que no implica pensarlos como “modelos” a replicar, ya que son irreductibles
y remiten a las particularidades de cada uno de los territorios y sociedades
donde hunden sus raíces y edifican, no sin ambigüedades, sus apuestas li-
beradoras). Atendiendo a los dilemas ya mencionados, sería tan iluso pensar
que el zapatismo expresa la pureza del autogobierno, como que la experien-
cia venezolana niega rotundamente toda posibilidad de prefiguración y
avance del poder popular desde abajo. Ambos son -como todo proyecto ge-
nuino que surge de las entrañas del bajo pueblo, y más allá de las mayores
simpatías que nos genere uno u otro- contradicción en movimiento. Lo que
debe quedar claro es que ni la (supuesta) ausencia de vínculo con el Estado
garantiza potencialidad alguna de antemano para ensayar prácticas socia-
listas, ni la (también supuesta) conquista de ciertos puestos gubernamentales
o aparatos estatales nos abre en sí misma las puertas para transitar hacia un
orden pos-capitalista. El problema no es solo el qué, sino además los cómo,
los para qué y los con quiénes, que eviten tanto caer en la ilusión reformista
y estado-céntrica, como en la micro-política del encapsulamiento local. 



tivas desde donde resistir e impugnar a este proyecto imperial y de recolo-
nización de los territorios. Se trata, en suma, de reanudar desde ellos las lu-
chas en un doble sentido: por un lado, para relanzar un nuevo ciclo de
protestas basadas en el antagonismo y la presencia organizada en las calles,
con creatividad y sin ánimo pragmático ni sectario; por el otro, para volver
a anudar y a tejer articulaciones, construyendo nodos que conecten, her-
manen y potencien a estas luchas emancipatorias. Porque la revolución que
soñamos, más que nunca, será pedagógico-política o no será.
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6. Los movimientos populares: de vanguardias a retaguardias
activas

Como último punto relevante, consideramos que hoy se torna necesa-
rio repensar, investigar y delimitar -en el marco de los procesos formativos
y en aquellos espacios de intercambio y diálogo transversales generados por
las propias organizaciones- el momento específico y la correlación de fuerzas
actual que existe en cada realidad nacional, pero también y sobre todo a es-
cala continental y global. La militancia habla y teoriza mucho en torno al
“socialismo del siglo XXI”, pero conocemos muy poco respecto del capita-
lismo del siglo XXI, y se sabe: sólo se puede combatir de manera certera aque-
llo que se conoce. Por ello, indagar en las formas concretas que asume la
lucha de clases en esta fase de la crisis civilizatoria que estamos viviendo,
identificar las diversas y complementarias conflictividades, antagonismos y
modalidades de opresión, pero también hacer visibles y convidar las estra-
tegias y modalidades de resistencia y creación de nuevos vínculos y prácticas
socio-políticas, universos de significación, proyectos e iniciativas autoges-
tionarias que aspiran a garantizar la reproducción de la vida bajo lógicas
sustraídas del Estado y el mercado, así como aquellas metodologías o diná-
micas de autodefensa desplegadas por los sectores populares frente a las
múltiples formas de violencia que se ejercitan en los territorios, son todas
ellas líneas de investigación militante igualmente urgentes para las organi-
zaciones de base.

Salvo escasas excepciones, hoy los movimientos populares no consti-
tuyen la vanguardia de las luchas en Nuestra América (como quizás ocurrió
en el ciclo anterior de confrontación contra el neoliberalismo), ni tampoco
parecen cumplir en todos los casos el papel de núcleos de avanzada. Sin em-
bargo, han logrado trascender la fase de mera resistencia a los embates pri-
vatistas, apuntando a la territorialización de relaciones sociales sobre nuevas
bases, a partir de la creación de proyectos y espacios que amplían lo público
más allá -e incluso en contra- de lo estatal, recomponiendo en paralelo el tejido
comunitario desde una perspectiva prefigurativa y anti-sistémica. En este sen-
tido, pueden tener un papel fundamental de cara a la contraofensiva neo-
conservadora, represiva y de despojo de derechos colectivos que se ha
abierto a escala continental desde hace un tiempo, en tanto retaguardias ac-
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Concepción metodológica, métodos, 
técnicas y procedimientos para generar y 

desarrollar procesos participativos 
desde un enfoque de educación popular.

Oscar Jara H. 

En el trabajo social, educativo o de promoción, muchas veces tenemos
claro qué queremos hacer, cuáles son las necesidades y motivaciones que jus-
tifican hacerlo, así como los objetivos de nuestras acciones. Lo que frecuen-
temente nos causa mayor dificultad es definir cómo lo vamos a realizar:
cómo alcanzar mejor nuestros objetivos; cómo lograr trabajar adecuada-
mente un determinado tema o un conjunto de ellos con un grupo específico
de personas; cómo definir las etapas de un programa de trabajo de mediano
o de largo plazo; cómo articular los contenidos de un programa dirigido a
muchas personas, con las necesidades y los ritmos individuales, etc.

Éstas y otras preocupaciones metodológicas, lamentablemente pre-
tenden ser respondidas, en muchos casos, sólo con la búsqueda de herra-
mientas específicas: Usando técnicas que hagan más eficaces o más
dinámicas las actividades formativas, de promoción o de divulgación. Pero
estos retos metodológicos no pueden ser enfrentados sólo con técnicas, por
ejemplo, que se utilicen presentaciones audiovisuales o dinámicas de grupo,
o gráficos y sociodramas en lugar de conferencias. 

Concepción metodológica

Los desafíos metodológicos fundamentales -aunque impliquen la bús-
queda de herramientas técnicas por supuesto- se relacionan con la realiza-
ción de procesos en los que intervienen distintos elementos. Por lo tanto,
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sobre temas claves para su salud, no se resuelve con producir un buen pro-
grama en video y lograr difundirlo, ni tampoco con diseñar un “paquete
técnico” -un “kit” de afiches, CDs, textos y calcomanías… es mucho más que
eso). 

La definición metodológica significa estructurar con un sentido es-
tratégico toda la lógica del proceso que se quiere impulsar: orientar y dar
unidad a todos los factores que intervienen: las personas participantes y sus
características personales y grupales, sus necesidades, sus intereses, el con-
texto en el que viven, sus conocimientos sobre el tema, los objetivos que nos
proponemos alcanzar, las etapas que hay que desarrollar para lograrlos, la
secuencia temática que hay que seguir, las técnicas y procedimientos que
vamos a utilizar en los distintos momentos, las tareas de aplicación práctica
que vamos a proponer y evaluar, los mecanismos para hacerlo, etc...).

Por todo lo señalado anteriormente, y para evitar confusiones en el uso
de los términos, pensamos que es preferible hablar de Concepción Metodo-
lógica, para subrayar así el sentido profundo y estratégico con el que deben
ser orientados y estructurados los programas y proyectos de educación po-
pular y de promoción social, es decir, los criterios y principios de fondo con
los que deben impulsarse.

Métodos

Sustentados en una concepción metodológica de esta naturaleza, pue-
den existir muy diversos métodos, es decir, diferentes formas o maneras de
organizar los procesos específicos de trabajo popular, en función de situacio-
nes concretas y objetivos particulares a lograr. 

Así, puede haber métodos para divulgar, para educar, para discutir, para
investigar, evaluar, planificar o sistematizar, etc. Todos deberán responder a
una concepción metodológica y ser coherentes con ella, pero cada uno res-
ponderá de manera específica al tipo de proceso que se quiere impulsar. Un
taller, un seminario, un curso; un proceso de diagnóstico comunitario; una
secuencia organizada de pasos para elaborar  y ejecutar un plan o para eva-
luar sus resultados, serán métodos de trabajo.

Concepción metodológica, métodos, técnicas y procedimientos 287

los desafíos metodológicos de fondo deben ser asumidos con la definición
de criterios y principios metodológicos que permitan estructurar toda una
“estrategia” de trabajo: que va desde la planificación, el diseño, la ejecución
y el monitoreo, hasta la evaluación y la sistematización. Es decir, una estra-
tegia que organice y lleve a cabo el impulso de procesos ordenados y cohe-
rentes, que tengan una secuencia lógica acumulativa y que den por resultado
una transformación cualitativa de la situación de la cual se partió.

Esta afirmación implica romper radicalmente con la tendencia a iden-
tificar lo metodológico con las técnicas, es decir, a tratar lo metodológico
como un problema instrumental. 

Las preguntas metodológicas tienen que ver con la necesidad de una
visión integradora que oriente y conduzca la globalidad de los procesos. Lo
metodológico tiene que ver con los criterios y principios que le dan unidad
y coherencia estratégica a todos los elementos que intervienen en un proceso,
a todos los momentos específicos que se desenvuelven a lo largo de él y a
todos los pasos o acciones que  impulsamos.

En los procesos de educación popular, se busca contribuir al conoci-
miento y a la transformación de la realidad por parte de los sectores popu-
lares. Se busca que ellos y ellas -a partir del reconocimiento y valoración de
sus propios saberes- puedan fortalecer sus capacidades para elaborar y pro-
ducir conocimientos teóricos, de manera ordenada, sistemática y progresiva.
Se busca impulsar un diálogo crítico de saberes, que les permita vincularse
desde su práctica social con el conocimiento teórico existente, y también
apropiarse de la forma de producir conocimientos teóricos. De esta manera,
se busca fortalecer las capacidades de pensar críticamente y de impulsar
procesos de transformación de la realidad.

De acuerdo con esto, las más importantes cuestiones metodológicas
están referidas, pues, a aspectos que cruzan todo el sentido y orientación de
los programas y los proyectos de trabajo popular: ¿Cómo podemos articular
el conocimiento común y cotidiano con el conocimiento científico? ¿Cómo
vincular lo particular de nuestra realidad inmediata y personal con la reali-
dad global? ¿Cómo articular la práctica con la teoría? 

La “metodología” tiene que ver con estas preguntas, por tanto, no
puede reducirse a una técnica, ni a un conjunto agrupado de técnicas. (La
definición de fondo de cómo estructurar un programa para adolescentes
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Una Concepción Metodológica holística, histórica y dialéctica

Desde una perspectiva bastante generalizada entre las experiencias la-
tinoamericanas de educación popular, los criterios y principios metodoló-
gicos se sustentan en una concepción metodológica holística, histórica y
dialéctica, afirmándose que ella permite articular lo particular con lo ge-
neral, lo concreto y lo abstracto; permite responder a la dinámica cambiante
y contradictoria de la realidad; permite vincular la práctica con la teoría,
permite conocer la realidad y transformarla.

La Concepción metodológica holística, histórica y dialéctica, es una ma-
nera de concebir la realidad, de aproximarse a ella para conocerla y de ac-
tuar sobre ella para transformarla. Es, por ello, una manera integral de
pensar y de vivir: una filosofía. 

a) Entiende la realidad como proceso histórico. En este sentido,
concibe la realidad como una creación de los seres humanos que, con nues-
tros pensamientos, sentimientos y acciones, transformamos el mundo de la
naturaleza y construimos la historia otorgándole un sentido.

b) Entiende la realidad histórico-social como totalidad: un todo in-
tegrado, en el que las partes (lo económico, lo social, lo político, lo cultural;
lo individual, local, nacional, internacional; lo objetivo, lo subjetivo, etc.) no
se pueden entender aisladamente, sino en su relación con el conjunto. Es
una totalidad no vista como la suma aritmética de las partes, sino como la
articulación interna de todas sus múltiples relaciones.

c) Concibe la realidad en permanente movimiento: una realidad
histórica siempre cambiante, nunca estática ni uniforme, debido a la tensión
que ejercen incesantemente las contradicciones e interrelaciones de sus ele-
mentos. 

Desde esta perspectiva nos aproximamos a la comprensión de los fe-
nómenos sociales, desde el interior de su dinámica, como sujetos partícipes
en la construcción de la historia, totalmente implicados de forma activa en
su proceso. Nuestra práctica particular, como individuos o grupos sociales
(con nuestras acciones, sentimientos e interpretaciones), hace parte de esa
práctica social e histórica de la humanidad. Somos protagonistas o víctimas
de sus cambios y movimientos; somos, en última instancia, responsables de
su devenir. 
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Técnicas

A la luz de los criterios y principios metodológicos generales, y en fun-
ción de cada método particular, se ubican -ahora sí- las técnicas como aque-
llos instrumentos y herramientas concretas que permitirán hacer viable cada
paso del proceso.

Nos referimos a esa gran diversidad de recursos que se pueden utilizar
para tratar un tema, motivar una discusión, arribar a conclusiones luego de
un debate, comunicar el resultado de una discusión o investigación, recoger
determinada información, etc. 

Una dinámica grupal, un panel de debate,  la proyección de un audio-
visual, una entrevista colectiva, una mesa redonda, una conferencia o el uso
de un rotafolio con láminas ilustrativas, son ejemplos de las múltiples téc-
nicas que podemos y debemos utilizar en el trabajo educativo y de promo-
ción.

Procedimientos

Dentro de este marco de referencia que proponemos, es importante
precisar que las técnicas pueden ser utilizadas de formas muy diferentes de-
pendiendo de las características de cada grupo de participantes (número, do-
minio de la temática, etc.), el espacio o ambiente físico en el que se trabaja
y, por supuesto, del objetivo específico para el que se va a utilizar cada téc-
nica en particular.

Así, por ejemplo, motivar al grupo con una pregunta clave antes de
proyectar un audiovisual, hacer luego la proyección, y posteriormente divi-
dir al grupo en pequeñas comisiones para responder a esa pregunta y ano-
tarla en carteles para, a partir de ellos, conducir una discusión, es uno entre
muchos procedimientos posibles para el uso de una técnica audiovisual.



En primer lugar, porque no es posible desarrollar nuestras capacidades
críticas y creadoras de forma pasiva. Los métodos y técnicas participativos
se basan en el incentivo del principio activo del conocimiento y el aprendi-
zaje: el conocimiento crítico se construye, se elabora, por medio de una serie
de procesos intelectuales y motrices que implican realizar asociaciones, re-
laciones, abstracciones, formular conclusiones, análisis o síntesis, de forma
activa y consciente. 

De ahí que desde esta perspectiva rechacemos los métodos y técnicas
memorísticas, repetitivas, rutinarias, discursivas, etc. que pretenden “depo-
sitar” contenidos en la mente de quienes aprenden, por medio de formas de
transmisión vertical y asimilación pasiva.

En segundo lugar, porque -como se busca relacionar la teoría con la
práctica- es indispensable estructurar los procesos de formación en función
de las situaciones concretas que viven quienes se involucran en estos pro-
cesos. Esto sólo es posible si estas personas son efectivamente participantes
del proceso y no sólo “asistentes” a las actividades, y por tanto pueden com-
partir sus inquietudes, problemas, conocimientos y comportamientos. Co-
nocer de forma participativa, los deseos, temores, expectativas e intenciones
de cada persona, es esencial para estructurar un proceso de formación que
permita conocer y transformar las realidades concretas en las que se vive.

Así, lo activo y lo participativo de los métodos y técnicas, no tienen
que ver principalmente con hacer entretenido, animado o simpático un pro-
ceso educativo (aunque, por supuesto esto no deja de tener su importancia),
sino con el sentido fundamental de contribuir a formarnos como sujetos
críticos y transformadores, con nuestros pensamientos propios y nuestras
capacidades de imaginación y acción creadora.

Por otro lado, los métodos y técnicas activos y participativos, permiten
desarrollar procesos de formación que se enriquecen con los aportes de
todas y cada una de las personas que intervienen, contribuyen a construir
colectivamente nuevos conocimientos y habilidades, a conformar identida-
des colectivas a la vez que fortalecen la identidad y autoestima individual;
permiten encontrar alternativas y pistas de respuesta comunes y solidarias,
posibilitan la objetivación de la propia problemática; permiten el encuentro
y articulación entre iniciativas distintas; refuerzan una visión estructural de
la realidad, etc. 
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Por ello, no podemos aspirar simplemente a “describir” los fenómenos,
y a “observar” sus comportamientos, sino que debemos proponernos intuir
y comprender sus causas y relaciones, identificar sus contradicciones profun-
das, situar honradamente nuestra práctica como parte de esas contradicciones,
y llegar a imaginar y a emprender acciones tendientes a transformarla. “Trans-
formar la realidad”, desde la perspectiva dialéctica, significa, por ello, trans-
formarnos también a nosotros mismos y a nosotras mismas, como personas,
con nuestras ideas, sueños, voluntades y pasiones. Somos así -a la vez- su-
jetos y objetos de conocimiento y transformación. 

De esta visión surge una comprensión articulada entre práctica y teo-
ría, que privilegia, en definitiva, a la práctica, colocando a la teoría en fun-
ción de ella: en los procesos educativos, por ejemplo, debemos siempre
partir de la práctica de las personas participantes, seguir todo un proceso
de teorización, que permita comprender esa práctica dentro de una visión
histórica y de totalidad (he ahí el aporte de la teoría), para, finalmente, vol-
ver de nuevo a la práctica, y gracias a una comprensión integral y más pro-
funda de los procesos y sus contradicciones, orientarla conscientemente en
una perspectiva transformadora. 

Esta visión de la realidad, nos coloca ante los procesos sociales con una
actitud fundamental: tener disposición creadora, tener la convicción de
que lo que hoy existe no es la única realidad  posible y que no tiene sentido
proponerse conocer la realidad sólo para “constatar cómo es”. Es necesario
llegar a proponer cómo queremos que sea, qué realidad podría existir. Por
ello, asumir una Concepción metodológica de esta naturaleza, significa si-
tuarse ante la historia desde una posición profundamente crítica, cuestio-
nadora y creativa.

Métodos y técnicas activas y participativas

Dentro del marco global de la concepción metodológica dialéctica, es
que podemos ubicar, en su verdadero sentido, el lugar y funciones de los
métodos y las técnicas participativos. Vistos en forma aislada, no pasarían
de ser innovaciones de la tecnología educativa o la comunicación grupal;
desde nuestra perspectiva, por el contrario, son una consecuencia lógica
para lograr con coherencia el desarrollo de un proceso dialéctico.
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arrollar. Estos lineamientos, a su vez, deben orientarse hacia una transfor-
mación cualitativa de la situación de la que se parte.

Poner en práctica esta pauta, supone contar con un “perfil de entrada”
o pre-diagnóstico de la situación y necesidades que justifican el proyecto
y/o programa. A partir de él es que se puede delinear un “perfil de salida” o
situación a la que se desea llegar como producto de una estrategia de acción
o intervención. El aspecto que queremos enfatizar es que ese llamado “perfil
de salida” deberá implicar que se haya realizado un cambio cualitativo en
la situación inicial.

Definitivamente, habiendo llegado a la formulación de lineamientos
que suponen realizar una transformación cualitativa, encontraremos que
no habrá ninguna forma posible de alcanzarlos sin la participación activa,
consciente, crítica y creadora de las personas que se involucren -efectiva-
mente- como sujetos de esa estrategia (y que por tanto deberán participar
desde ese momento en sus definiciones más precisas), tanto para enriquecer
y precisar el diagnóstico inicial, como para definir los objetivos y metas a
los que se quiere llegar.

Por último, trabajar con una perspectiva estratégica supone proyectar
el rumbo del programa o proyecto con una visión de proceso, es decir, to-
mando en cuenta que deben estructurarse sus acciones particulares en fun-
ción de una determinada secuencia, y que ésta, a su vez, debe ser coherente
y acumulativa. 

En definitiva, debe preverse una lógica de continuidad, aunque no sea
posible (ni necesario) prever todos los pasos se vayan a dar. Esta lógica de
continuidad, al contrario de una planificación cerrada y esquemática, debe
exigir una perspectiva abierta a dar seguimiento a lo que cada momento del
proceso vaya generando. Por supuesto, esto implicará, seguramente, asumir
una gran flexibilidad que pueda llevar a cambiar lo que se tiene previsto si
es que la coherencia con lo que se pretende conseguir lo demanda.

b) Trabajar con una perspectiva integral.

Un programa o proyecto, sea de promoción o de formación, va a estar
ubicado siempre en relación a una realidad que es múltiple y compleja y que
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Finalmente, la puesta en práctica de métodos y técnicas activos y par-
ticipativos en los procesos de formación, permite ejercitar capacidades para
poder participar activamente en otros campos de la vida social: intervenir
con posiciones críticas, disposición de aprender y con voluntad de aportar
en actividades económicas, sociales, culturales, políticas, etc.

Pautas generales para desarrollar proyectos y programas par-
ticipativos.

Presentaremos a continuación una serie de pautas generales que podrían
orientar tanto proyectos específicos de corto plazo, como programas com-
plejos y diversificados de mediano o largo plazo que quieran incorporar lo
participativo como un componente característico y prioritario de su que-
hacer. Ellos están enmarcados en una concepción metodológica holística y
dialéctica, como componente fundamental desde la apuesta político-peda-
gógica de una Educación Popular transformadora.

Agruparemos estas pautas en ocho acápites:
a) Trabajar con una perspectiva estratégica.
b) Trabajar con una perspectiva integral.
c) Formular definiciones fundamentales: objetivos y temas
d) Precisar el punto de partida.
e) Desarrollar un proceso de profundización de la temática.
f) Los puntos de llegada.
g) El rol de quien coordina.
h) Seguimiento, evaluación y sistematización.

a) Trabajar con una perspectiva estratégica

Siendo coherentes con el planteamiento esbozado en las páginas ante-
riores, la primera pauta que debemos señalar es que hay que trabajar con
base en criterios y principios definidos por una concepción metodológica.

Esto implica tener previstos lineamientos en los que se explicite la co-
herencia con que se articularán el conjunto de las diversas acciones a des-
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abarca distintas dimensiones. Especifiquemos aquí algunas pautas que tie-
nen que ver con la comprensión de la realidad como totalidad que mencio-
namos al respecto de nuestra concepción metodológica dialéctica. Trabajar
con una perspectiva integral supone articular las distintas intencionalidades
específicas de las diferentes líneas de acción con las que se impulsa el pro-
ceso. Entre las intencionalidades que deberían estar presentes en cualquier
proyecto de “intervención social”, mencionaremos las siguientes:

- Una intencionalidad investigativa permanente, en la medida que se
necesita conocer la realidad que se quiere transformar en todos sus aspectos:
económicos, sociales, políticos, ideológicos y culturales. Tanto la realidad
inmediata que vive el grupo o sector con el que se trabaja, como en sus re-
laciones con la realidad histórica y social global.

Esta intencionalidad debe estar constantemente presente, porque la re-
alidad es dinámica, contradictoria, en permanente movimiento y cambio.

- Una intencionalidad pedagógica, en la medida que nos referimos a
un proceso que se requiere orientación y conducción, avanzando a niveles
cada vez más profundos y científicos del conocimiento.

Esta intencionalidad debe estar constantemente presente, para orientar
el tránsito ordenado y sucesivo de conocimientos empíricos sobre algunos
fenómenos sociales o naturales, hacia una compresión teórica global de los
procesos y las leyes de la naturaleza y de la sociedad.

- Una intencionalidad comunicativa a todos los niveles, en la medida
que es un proceso que se realiza colectivamente. Un proceso que no se con-
cibe de forma restringida en beneficio de algunos individuos, sino que, por
el contrario, pretende tener un carácter masivo y de impacto social. 

Esta intencionalidad debe estar constantemente presente, para permitir
el intercambio constante de conocimientos, reflexiones, opiniones y con-
clusiones; el enriquecimiento permanente del propio saber con el de los
otros; porque busca generar activamente la participación, tanto a nivel in-
terpersonal, como grupal, y ampliarla hacia toda “la comunidad”.

- Una intencionalidad de reivindicación y propuesta, es decir, una
orientación consciente y planificada de transformación de las condiciones
materiales de vida, logrando en el accionar popular, la capacidad de acu-
mulación de fuerza y de conciencia, de tal manera que al mismo tiempo que
se oriente el proceso en el sentido de un proyecto estratégico, se vayan lo-
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grando avances concretos en la satisfacción de las necesidades urgentes e
inmediatas.

- Una intencionalidad de búsqueda y re-creación de la identidad de
los sujetos, a partir de un proceso de reconocimiento crítico, sistemático y
vitalizador de la cultura, sus códigos y manifestaciones históricas, logrando
así nuevos elemento de identidad étnica, de género, de edad, de clase  que
los cohesione como protagonistas de la acción transformadora.

Articular todas estas intencionalidades de manera integral, sólo es po-
sible si se tiene una visión de la realidad como totalidad. Significa trabajar
las especificidades como dimensiones de la generalidad. Así, será necesario
darle espacio a las particularidades sin desarraigarlas de su vinculación con
el conjunto: a lo individual, grupal, colectivo y social; a lo racional, emotivo,
sensorial y espiritual; a lo local, regional, nacional y mundial; a lo econó-
mico, político, ideológico y ético.

c) Formular definiciones fundamentales: Objetivos y Temas.

Teniendo lineamientos estratégicos y trabajando con una perspectiva
integral, será indispensable formular dos definiciones fundamentales: 

- Los Objetivos a lograr y los Temas Generadores o contenidos esen-
ciales que se van a trabajar en esos programas y proyectos de formación.

De hecho, ya debe estar formulado de alguna manera un “objetivo es-
tratégico”, al haber definido lineamientos a ese nivel. Falta ahora precisarlo
en Objetivos generales, objetivos específicos y metas concretas a lograr. Esta
definición debe realizarse tomando en cuenta fundamentalmente el resul-
tado (o resultados) a los que se quiere llegar gracias al proceso que se im-
pulsa y no las intenciones con las que se quiere realizar el programa de
formación. 

Por otra parte, habrá que tener en cuenta que la definición de objetivos
se realizará a diferentes niveles: para el programa o proyecto en general, para
cada etapa, para cada acción a realizar y debe garantizarse que exista cohe-
rencia entre ellos.



por lo tanto, faciliten el tratamiento del contenido temático, propicien la inte-
gración del grupo, eliminen confrontaciones innecesarias, provoquen la co-
rrecta discusión, y discriminen con claridad los contenidos cuando así sea
necesario; en una palabra, cuando la forma de tratar operativamente un con-
tenido, sea conscientemente diseñada de acuerdo a las características del
grupo.”

d) Precisar el punto de partida.

Orientado el proceso con sentido estratégico e integral, definidos los
objetivos y temas generadores, es preciso ahora delinear el recorrido del pro-
ceso que se quiere impulsar.

Cabe señalar aquí que quienes tienen la iniciativa de conducir este pro-
ceso, deben asumirlo como una “aventura creadora” que hay que vivir con
todas sus consecuencias, y una de ellas es que uno puede saber claramente
cómo va a comenzar, pero no puede prever todo lo que se pueda desatar a
lo largo de ella.

De ahí que sea fundamental el tener una lógica global que vaya a or-
denar el sentido del proceso, pues ella servirá de guía a lo largo de su tra-
yecto, no importando la multiplicidad de variantes que seguramente habrá
que ir haciendo. Esta lógica global, desde la perspectiva dialéctica, está for-
mulada así: Partir de la Práctica - Teorizarla - Volver a la práctica para trans-
formarla. Dicho de otro modo: Partir de lo concreto - realizar un proceso
ordenado de abstracción - regresar a lo concreto para transformarlo.

Muchos programas educativos no permiten una verdadera compren-
sión de los fenómenos de la realidad, ni tampoco su transformación, porque
violentan esta lógica que está basada en la lógica del propio proceso de co-
nocimiento. (Recordemos que los procesos educativos son procesos de cre-
ación y re-creación de conocimientos).

Por ejemplo, se trabajan temas ajenos a la realidad o las necesidades
de los grupos. Se parte del aprendizaje casi memorístico de conceptos abs-
tractos o definiciones cuyo contenido no les dice nada a las personas parti-
cipantes. Se planifican cursos en que los temas y contenidos no tienen
ninguna conexión entre sí, ni siguen una secuencia entre ellos. Se entrega
como material de estudio, textos cuyos contenidos son difíciles de asimilar

Concepción metodológica, métodos, técnicas y procedimientos 297Diálogos y encuentros296

Igualmente, los contenidos deberán estar claramente definidos, de tal
manera que tengamos establecido de forma precisa en qué aspectos de la
realidad vamos a concentrar nuestro proceso de intervención.

Ahora bien ¿hay alguna pauta fundamental para definir los objetivos
y los contenidos de un proceso de intervención? Efectivamente: el tomar en
cuenta las personas participantes de ese proceso, sus características, ne-
cesidades, conocimientos, expectativas, intenciones. Es de acuerdo a cada
grupo específico de participantes que se deben definir los contenidos y obje-
tivos concretos a trabajar.

En los procesos de educación popular y de educación de adultos, es
muy común el referirse a los contenidos esenciales con la noción de “Tema
generador” creada por Paulo Freire en los años sesenta, y que hace referen-
cia más que a un tema o contenido “general”, a un contenido fundamental
para la vida y realidad de esos participantes: un tema que genera interés y
expectativa; que genera un proceso intenso de reflexión; que genera una di-
námica vital de relación entre las personas participantes del proceso de for-
mación. Como dice Carlos Núñez 1

“Un tema será, pues, generador:
- En la medida que logre contener en su formulación -y su desglose de

contenido-, aquel aspecto de la compleja realidad que responda al interés y si-
tuación de un grupo o proceso determinado.

- Cuando su formulación es lo suficientemente concreta para que logre
expresar la realidad específica del grupo en cuestión y lo suficientemente am-
plia como para que permita (en su desglose de contenido temático) establecer
los nexos hacia un proceso ordenado de teorización.

- Cuando es tratado en su desarrollo, con una concepción metodológica
dialéctica.

- Cuando se logra la creación y/o adaptación de técnicas o herramientas
educativas, que reflejen -en cuanto a códigos- las formas culturales del grupo
o que, al menos no choquen con ellos.

- Cuando los procedimientos particulares que se diseñen para el trata-
miento de los temas, logren tomar en cuenta las particularidades del grupo y,

7 Educar para transformar, transformar para educar, IMDEC, Guadalajara, 1985, pp. 72-73.



producen ante ellas. Es fundamental, entonces, generar un clima de con-
fianza: confianza mutua entre los miembros del grupo, con las personas que
coordinan, y cada persona consigo mismo. Sólo así será posible generar una
participación real y efectiva.

Afirmamos, en síntesis, que el “punto de partida” debe ser siempre la
práctica concreta de las personas participantes. Esto nos da un abanico muy
grande de posibilidades para iniciar un proceso participativo. Por eso, re-
comendamos escoger entre todas esas posibilidades, alguna, que sirva de
“puerta de entrada” al proceso. El criterio para escogerla debe ser: aquel as-
pecto que sea más cercano al grupo, más próximo a sus expectativas, el más
motivador, y que no sea forzado para las personas participantes: palabras
que se asocian con determinado concepto, presentar un testimonio de la
vida real para oír sus comentarios, autodiagnosticar situaciones que les pre-
ocupan, etc. 

Recordemos que este momento es un momento de partida. Sirve para
iniciar de forma participativa, para arrancar el proceso de manera motiva-
dora, pero no para quedarse ahí. A alguna gente que tiene poca experiencia
en estos procesos, le preocupa iniciar de esta forma, porque quisiera ir di-
rectamente al grano, al fondo de los temas y explicarlos teóricamente. Mu-
chas veces eso esconde un cierto temor a enfrentarse con inquietudes y
cuestionamientos de las personas participantes. Sin embargo, si queremos
efectivamente llevar a cabo procesos participativos, tenemos que partir de
la práctica de las personas participantes para, en función de ella, recorrer
de forma creadora y absolutamente nueva un camino de profundización de
las temáticas. 

e) Desarrollar un proceso de profundización de la temática

Una vez iniciado el proceso, se trata ahora de conducirlo de forma or-
denada e intencionada, para pasar de las primeras impresiones y de las apa-
riencias de los hechos a sus elementos esenciales, situándolos en un contexto
mayor.

Esto supone organizar una secuencia ordenada para el tratamiento de
los contenidos, para que desde los hechos y situaciones concretas que nos
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por el grupo en la medida que no se vinculan a sus propios conocimientos
o la manera como están escritos utiliza un lenguaje especializado y sofisti-
cado que no es del dominio de los lectores. Se diseñan programas “tipo” o
“modelo” (de educación o capacitación), que se aplican uniformemente y
de manera mecánica a grupos muy diferentes, sin tomar en cuenta sus par-
ticularidades y niveles. Se llega a conclusiones abstractas que no tienen re-
lación con la práctica de las personas participantes.

Veamos con más detalle este proceso, comenzando por el punto de
partida:

¿Qué significa partir de la práctica?

Significa que hay que partir de las características o situación concreta
que el grupo de participantes tiene: es decir, partir de lo que ellos y ellas
piensan, saben, sienten, viven, hacen o conocen, respecto al tema que se va
a trabajar. Este presupuesto metodológico se basa en dos fundamentos im-
portantes: Uno, que los conocimientos se originan a partir de nuestra inter-
acción práctica con la realidad, y dos, que las personas participantes en un
programa social -sobre todo si se trata de jóvenes o adultos- poseen ya de-
terminados conocimientos sobre los temas que atañen a su vida.

Partir siempre, por lo tanto, de las opiniones y experiencias de las per-
sonas participantes, en lugar de la definición abstracta de conceptos o mar-
cos teóricos, es un principio metodológico que incentiva el interés por el
proceso de conocimiento y lo hace más efectivo. Por eso, la persona que pro-
mueve u organiza el proceso participativo, aunque tenga un diagnóstico pre-
vio de las características del grupo, sus intereses y necesidades, deberá iniciar
el proceso con alguna forma de “autodiagnóstico”, en el que el propio grupo
objetive y ponga en común sus experiencias, conocimientos, expectativas,
situaciones que enfrenta, etc.

No menos importante en este punto de partida, es el de incentivar la
integración del grupo, es decir “romper el hielo” que se produce ante un
nuevo programa, o cuando el grupo de participantes se reúne por primera
vez. Este momento debe posibilitar también la integración de la o las per-
sonas que coordinan, para eliminar las distancias formales que siempre se
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produciendo variantes. Se trata de un desafío inédito que tiene mucho de
“arte” y de sensibilidad más que de técnica:

El proceso, orientado por alguien que lo coordina y conduce, se debe
realizar colectivamente, al ritmo de las personas participantes.

Se debe avanzar de lo conocido, lo fácil, lo cercano y lo más concreto,
hacia lo desconocido, lo difícil, lo lejano y lo más abstracto. 

Las ideas deben ser discutidas, dialogadas, ejemplificadas y contrasta-
das con la vida y realidad de las personas participantes.

Quien coordina el proceso debe guiarlo, debe poseer dominio del tema
que se reflexiona colectivamente, para aportar y ahondar el nivel de pro-
ducción de conocimientos. Sin embargo, debe tener la honestidad y humil-
dad de no pretender “saberlo todo”, colocándose también como parte del
grupo que tiene cosas que aprender de los demás.

A lo largo del proceso, la lectura de textos y el estudio de contenidos
ya estructurados, deben significar una interesante aventura intelectual, en-
riquecedora del proceso de reflexión propia de cada uno, de tal ma-
nera que las categorías y conceptos teóricos no sean esquemáticos ni
aprendidos de memoria, sino instrumentos vivos de interpretación y trans-
formación de la realidad concreta.

Visto así el proceso de profundización de las temáticas, constataremos
que no se trata sólo de la adquisición de nuevos conocimientos, sino de des-
arrollar la capacidad de pensar por nosotros mismos, para poder aplicar esa
capacidad a cualquier nueva situación que se presente en la práctica. Un
proceso ordenado de profundización nos permite pasar del conocimiento
común al conocimiento teórico, apropiándonos tanto de conceptos cientí-
ficos, como de la capacidad de pensar crítica y creadoramente.

Por otro lado, entendido éste como un proceso teórico-práctico de pro-
fundización, no debe permitir sólo la apropiación de conocimientos abs-
tractos, sino también de habilidades y destrezas prácticas, cuya utilidad será
indispensable para transformar la realidad.

han servido de punto de partida, vayamos generando una actitud investi-
gadora y de reflexión teórica, llegando a cada vez mejores niveles de com-
prensión de esos hechos y situaciones.

Este proceso que va de la práctica a la teoría, es ciertamente mucho
más complejo que hacer “una reflexión sobre una acción”. Implica ejercitar
y desarrollar de forma sistemática distintas capacidades intelectuales:

* Capacidad de asociación. Con otros hechos, situaciones o ideas, para
encontrar su parecido o diferencia.

* Capacidad de análisis. Separando los distintos elementos que com-
ponen el hecho o idea que tenemos como punto de partida.

* Capacidad de síntesis. Llegando a conclusiones a partir del descubri-
miento de elementos comunes en varias situaciones.

Este proceso nos plantea el reto de articular ordenadamente en una se-
cuencia, el conocimiento actual o existente con cada nuevo conocimiento,
avanzando en niveles de profundidad y abstracción. 

El aprendizaje no podemos concebirlo como un proceso de acumula-
ción pasiva de contenidos, que se van “amontonando” unos sobre otros de
manera memorística o puramente informativa. El aprendizaje, por el con-
trario, lo concebimos como un proceso intencionado, activo, de apropia-
ción de los conocimientos. Ello significa que para aceptar y comprender
algo nuevo, tenemos que partir del conocimiento anterior, relacionarlo con
la nueva información y producir un nuevo conocimiento como producto
de nuestro propio esfuerzo interpretativo.

De ahí que sea importante el seguir una secuencia ordenada y siste-
mática en el tratamiento de los temas. Nunca proponer lecturas o dar con-
ferencias que no estén vinculadas ya a un proceso de reflexión que el grupo
ha ido llevando. Movilizar al máximo los conocimientos anteriores que el
grupo tenga sobre el tema, enriquecerse con el intercambio y reflexión que
ellos nos suscitan, antes de pasar a relacionarlos con nuevas y más complejas
informaciones. No pretender nunca la apropiación de un contenido que no
sea del interés de las personas participantes o que una vez apropiado, no
tenga ninguna utilidad para ellos.

Esta secuencia no puede llevarse a cabo de forma mecánica y, aunque
debe planificarse y preverse con detalle, seguramente la propia dinámica irá
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quiere es mucho más sólida que cuando los contenidos teóricos son “entre-
gados”, aunque la persona que lo haga sea una excelente, amena y clara ex-
positora de ideas.

Siguiendo esta lógica, es muy frecuente encontrarse con participantes
que manifiestan observaciones como: “Ahora sí entiendo lo que significa...”;
o “hemos visto como desfilar nuestras propias ideas”; o “lo más importante
es que hemos sido nosotros mismos los que hemos llegado a este convenci-
miento y los que lo vamos a poner en práctica”. Porque esos nuevos conoci-
mientos nadie se los ha “transmitido”, sino que han sido descubiertos
colectivamente en un proceso de enseñanza-aprendizaje colectivo, diná-
mico, participativo, un proceso teórico-práctico.

g) El rol de quien coordina

Por todo lo señalado anteriormente, la o las personas que coordinen
un proceso de esta naturaleza, juegan un papel fundamental tanto en el di-
seño metodológico del programa, como en su aplicación efectiva. Tienen
un rol formativo esencial, aunque se trate de promotores de salud, médicos,
enfermeras, profesionales en sicología o trabajo social.

Quien coordina es responsable de conducir la reflexión del grupo de
forma ordenada y sistemática (no para imponer sus propias ideas, sino para
orientar el desarrollo del pensamiento colectivo e incentivar la participación
del grupo). Como ya dijimos, deberá asumir el plan original con gran flexi-
bilidad, llegando incluso a variarlo radicalmente, si es necesario, con tal de
garantizar el adecuado desarrollo del proceso y el logro de los objetivos pro-
puestos.

La conducción adecuada de un programa participativo se manifestará
no sólo en el manejo de la secuencia general del programa, sino también de
manera directa en la coordinación de cada técnica y cada ejercicio. 

Quien es responsable de coordinar, no está allí en la función docente
tradicional de “enseñar lo que sabe a los que no saben”, sino para incentivar
el aprendizaje colectivo del grupo, llevando a cabo, a su vez, un aprendizaje
propio, desde lo que le aportará cada experiencia.

La persona que conduce no tiene, ciertamente, una participación neu-
tral. Tiene sus propias opiniones y tiene la responsabilidad de compartir sus

f) Los puntos de llegada

La práctica (personal y colectiva), así como sirvió de punto de partida,
vuelve a servirnos de punto de “llegada” de todo proceso de profundización
temática. No tiene sentido -desde nuestra perspectiva- que el proceso con-
cluya en los niveles más profundos de abstracción, sin que éstos puedan re-
lacionarse con su puesta en práctica, en una nueva perspectiva.

La comprensión teórica debe verificarse en la práctica para confirmar
su validez y su verdad. El conocimiento no es un fin en sí mismo. No se trata
de “saber” algo, por saberlo, sino para aplicarlo en la transformación, en el
cambio de la realidad y de uno mismo, enriquecidos por el conocimiento
teórico y por una enriquecida capacidad de análisis y de acción.

Esta “vuelta a la práctica”, no significa un retorno pasivo al punto de
partida. Por el contrario, significa un impulso renovador, una nueva prác-
tica. De ella surgirán, entonces, nuevos hechos, situaciones o puntos de vista
sobre los que serán necesario profundizar. Cada nueva práctica transforma-
dora nos permitirá iniciar un nuevo proceso de profundización.

En términos concretos, este momento metodológico al que todo pro-
ceso participativo debe arribar, puede asumir muy variadas formas: 

- Formulación de conclusiones y acuerdos respecto a la temática. 
- Elaboración de un plan de acción que refleje compromisos para el

mejoramiento o superación de la práctica que sirvió de punto de partida.
- Comparación de los conocimientos apropiados en el proceso, con los

conocimientos de los que se partió, para explicitar los cambios que ocurrie-
ron y los puntos a seguir profundizando.

- Ejercitación de habilidades y consejos prácticos consecuentes con la
temática profundizada, para prepararse mejor a su aplicación en la realidad
cotidiana de las personas participantes.

El proceso de comprensión de nuevos conceptos o conocimientos (te-
óricos y prácticos) no termina en las actividades educativas o de reflexión,
sino que va haciéndose realidad y cobrando sentido en la práctica cotidiana,
donde podemos confirmar su validez.

La experiencia llevada a cabo con programas sistemáticos que siguen
este proceso dialéctico, nos permite afirmar que la formación que se ad-



abusar ante otras personas que no son de la especialidad, del uso de con-
ceptos ininteligibles por ellas. Hay que poner énfasis entonces en el pro-
cedimiento para explicar, desmenuzando contenidos complicados, usando
sinónimos y ejemplos, hasta lograr que se pueda comunicar las ideas prin-
cipales y así el grupo pueda también incorporar a su lenguaje nuevos tér-
minos. Indudablemente, cumplir este rol no es sencillo y exige mucha
preparación y disposición personal.

Por último, debemos señalar que un proceso como el que aquí propo-
nemos, toma más tiempo que un programa meramente expositivo (Un tema
que podría “darse” en una charla de hora y media a la que siguieran media
hora de preguntas al expositor, por el contrario requeriría un trabajo parti-
cipativo de uno o dos días, pero el resultado educativo y el efecto multipli-
cador serán mucho más consistentes en este segundo caso).

h) El seguimiento, la evaluación y la sistematización

Estos aspectos son sumamente importantes, ya que estamos hablando
de procesos participativos y no solamente de acciones participativas, que una
vez realizadas, se agotan allí. La noción de proceso implica continuidad.
Muchos programas y proyectos sociales fracasan precisamente porque des-
cuidan este factor, que termina siendo crucial.

Ahora bien, ¿qué caracteriza la continuidad de un proceso? Señalemos,
por lo menos, dos factores esenciales: 

- La realización de una secuencia teórico-práctica de tales caracterís-
ticas, que haya tenido una consistencia suficiente como para garantizar que
las personas participantes pueden aplicar los conocimientos o habilidades
adquiridas, por sí mismos, de forma independiente autónoma.

- El que quienes organizan y promueven el programa o proyecto, ten-
gan previsto un plan de seguimiento con las personas participantes.

Este plan puede contemplar una variedad de medios, desde materiales
escritos de información o referencia que les son enviados, hasta el apoyo a
la conformación de núcleos de reflexión y acción que surjan de la interven-
ción inicial y que trabajen autónomamente constituyéndose en una red per-
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conocimientos con el grupo y orientar los debates y discusiones hacia un
manejo adecuado y científico de los temas. Debe incentivar el debate con
preguntas, ayudando al grupo a cuestionarse sobre los planteamientos pro-
pios; tiene que ayudar a centrar las discusiones en torno al tema y evitar la
dispersión; debe también sintetizar conjuntos de opiniones y devolverlas or-
denadamente al grupo para permitir ahondar en la reflexión. 

Dentro de estas características que debe tener la persona que coordine
un proceso participativo, una que debemos resaltar es el de saber incentivar
y propiciar la participación por medio de preguntas. En muchos casos, coor-
dinar es saber preguntar, saber qué preguntar y saber cuándo preguntar. El
buen resultado de un proceso participativo tiene muchas veces que ver, tanto
o más, con la capacidad de pregunta oportuna, que con la capacidad de res-
puesta de la persona que conduce. 

En un proceso participativo y dialogal, las respuestas se van encon-
trando poco a poco, en forma ordenada y sistemática, gracias a la pregunta
oportuna que quien coordina lanza al grupo, como un reto a superar,
cuando aparentemente el grupo pudiera parecer haber llegado a cierto lí-
mite: así se podrá profundizar en las causas, abundar en nuevos elementos,
interpretar factores no visibles en las situaciones estudiadas.

Por otro lado, para poder cumplir estas características metodológicas,
no menos importante es que quien coordine estos procesos reúna cualidades
humanas básicas que permiten llevar adelante procesos participativos: ser
humilde, actuar con sencillez y transparencia, tener un trato amigable que
refleje efectivamente confianza en el grupo y la promueva hacia sí mismo.
Evitar, por tanto, esas distancias tradicionales que separan a los profesionales
del resto del grupo y que terminan impidiendo la participación. 

En este mismo sentido, una condición que hay que cuidar con parti-
cular atención se refiere al uso del lenguaje que utiliza quien coordina
para comunicarse. Normalmente, cuanto más se conoce y se profundiza
una disciplina, mientras más se domina una ciencia, se maneja mayor in-
formación y por tanto se utiliza un léxico más complejo, como requeri-
miento de la propia conceptualización. Sin embargo, hay que tener muy
claro, que en un programa participativo, de lo que se trata es de comuni-
carse y no de hacer gala de los conceptos que se conocen. El gran reto es
lograr manejar una gran profundidad teórica con sencillez, es decir, sin
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La sistematización, al reconstruir el proceso de la práctica, identificar
sus elementos, clasificarlos y reordenarlos, nos hace objetivizar lo vivido,
“hacer un alto para tomar distancia” de lo que hemos experimentado viven-
cialmente, y convertir así la propia experiencia en objeto de estudio e inter-
pretación teórica, a la vez que en objeto de transformación. La
sistematización pone en orden conocimientos desordenados y percepcio-
nes dispersas que surgieron en el transcurso de la experiencia. Asimismo,
explicita intuiciones, intenciones y vivencias acumuladas a lo largo del pro-
ceso.

La evaluación y la sistematización de una experiencia producen un
nuevo conocimiento, un primer nivel de conceptualización a partir de la
práctica concreta, que a la vez que posibilita su comprensión, apunta a tras-
cenderla, a ir más allá de ella misma. En este sentido, nos permite abstraer
lo que estamos haciendo en cada caso particular y encontrar un terreno fértil
donde la generalización es posible.

Tanto la sistematización, como la evaluación, deben llegar a conclu-
siones prácticas y ambas deben retroalimentarse mutuamente con el fin de
confluir en su propósito común: mejorar nuestros trabajos. 

4. Criterios para la selección de técnicas participativas 

Como señalamos al comienzo, las técnicas son sólo herramientas que
están en función de un proceso más amplio. Una técnica, en sí misma, no
es formativa. Para que una técnica sirva como herramienta educativa, debe
ser utilizada:

- En función de un tema específico.
- Con un objetivo concreto a lograr.
- De acuerdo a las características de los participantes.

Como con cualquier otra herramienta, hay que saber para qué sirve
una técnica, cómo y cuándo utilizarla. Así, una vez definidos los temas y
objetivos específicos, tendremos que elegir aquellas técnicas que nos per-
mitan lograrlos de forma más adecuada. Teniendo el objetivo claro, podre-
mos guiar la discusión hacia los temas de interés y evitar que el debate se
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manente de grupos de trabajo. Por supuesto que las formas de seguimiento
no dependen sólo de quienes han coordinado inicialmente el proceso, sino
fundamentalmente del grupo de participantes, pero se podrán considerar
encuentros regulares, jornadas ocasionales, actividades de profundización,
producción de material didáctico, etc.

Lo más importante es que quien considere iniciar un proceso partici-
pativo con un grupo, sepa que como resultado de su intervención directa,
deberá considerar etapas de seguimiento que tengan como horizonte la total
autonomía de los grupos con los que se comenzó a trabajar.

Evaluación y sistematización

Ya es un lugar común señalar la ausencia de estos dos factores en la
mayoría de programas sociales participativos. El activismo, la cantidad de
demandas, la falta de criterios metodológicos específicos, la complejidad
con que son presentadas las propuestas de cómo hacerlas, son razones fre-
cuentemente señaladas para justificarlo.

Pese a ello, creemos importante insistir en su importancia, tomando
en consideración que nuestras propias experiencias son nuestra principal
fuente de aprendizaje y debemos aprender de sus logros y errores, tanto para
no repetirlos nosotros mismos, como para que otros puedan tomarlos como
referencia para sus propias experiencias.

Evaluar nuestras experiencias implicará medir y/o valorar los resulta-
dos obtenidos por las experiencias, confrontándolos con el diagnóstico ini-
cial y los objetivos y metas que nos habíamos propuesto. Esta medición no
será solamente cuantitativa, sino que debe aspirar a ubicar los cambios cua-
litativos que produjo la experiencia. Hacerlo participativamente, nos per-
mitirá asumir la evaluación como un hecho educativo y no como un
requisito formal que hace un simple balance entre costos y beneficios. 

Sistematizar nuestras experiencias, implicará realizar una interpreta-
ción crítica de ellas, a partir de su ordenamiento y reconstrucción, con el fin
de descubrir o explicitar la lógica del proceso vivido, los factores que han
intervenido en dicho proceso, cómo se han relacionado entre sí, y por qué
lo han hecho de ese modo. De esta forma, obtener aprendizajes significativos
desde la experiencia vivida, orientados a su transformación.



Tipos de técnicas

Esta clasificación básica está referida a los sentidos que utilizamos para
comunicarnos, tomando en cuenta cuáles de ellos son los que intervienen
de forma más activa en las diferentes técnicas. Cada acápite contiene algunas
recomendaciones prácticas que debemos tomar en cuenta para su utilización
y creación.

Técnicas o dinámicas vivenciales

Las técnicas vivenciales se caracterizan por crear una situación ficticia,
en la que nos involucramos, reaccionamos y adoptamos actitudes de forma
espontánea: nos hacen “vivir” una situación. Podemos diferenciar las téc-
nicas vivenciales en:

*Técnicas de animación, cuya intención central es cohesionar al grupo,
crear un ambiente participativo y fraterno. Son técnicas con mucho nivel
de actividad colectiva, llenas de elementos que permitan a los participantes
relajarse, divertirse y relacionarse entre ellos sin distancias.
*Técnicas de análisis, cuya intención es proporcionar elementos simbólicos
o simulados, que posibiliten reflexionar sin prejuicios o estereotipos en
torno a situaciones de la vida real.

Aparte del elemento simbólico, el tiempo juega un papel importante
en la mayoría de las técnicas vivenciales: les da dinamismo en la medida que
es un elemento de presión.

Quien coordine una dinámica vivencial debe hacer un uso flexible del
tiempo, de acuerdo a cómo ésta se esté desarrollando, sea para acelerarla si
ya logró motivar el aspecto central, o para retrasarla si esto no se ha conse-
guido aún.

Técnicas con actuación (por ejemplo sociodramas, juegos de roles,
cuentos dramatizados). El elemento central de este tipo de técnicas es la ex-
presión corporal a través de la cual se representan situaciones, comporta-
mientos, actitudes, formas de pensar. Para el mejor cumplimiento del
objetivo, en general deberán darse recomendaciones prácticas que garanti-
cen una presentación adecuada de la actuación:
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disperse en otros aspectos que no son los prioritarios en ese momento. De
ahí que tengamos que precisar también el procedimiento con el que vamos
a aplicar dichas técnicas, de acuerdo al número de participantes, sus carac-
terísticas, el tiempo disponible, etc.

Puede ocurrir que al aplicar una técnica, ésta genere opiniones o reac-
ciones que van más allá del nivel de profundidad que originalmente tenía-
mos pensado trabajar. Por eso es importante tener claro hasta dónde
queremos llegar en el nivel de reflexión, con cada técnica. Viendo el con-
junto del programa y los objetivos propuestos para ese tema en particular,
y tomando en cuenta las inquietudes de los participantes, así como el entu-
siasmo por la discusión que se genere, debemos ser suficientemente flexibles
para:

1. No cortar una discusión que puede ayudar a aclarar más profunda-
mente el tema que lo que se tenía previsto, o

2. Detener la discusión, para no entorpecer la secuencia de profundi-
zación prevista, con un debate que podría generar confusión.

Por lo general, una sola técnica no resulta suficiente para trabajar un
tema. Por ello debemos pensar en utilizar una diversidad de recursos que
se encadenen unos con otros y no limitarnos a un tratamiento rígido o re-
gular.

En la aplicación de cualquier técnica participativa, es fundamental la
imaginación y la creatividad, para poder modificarlas, adecuarlas, crear nue-
vas, de acuerdo a los participantes y a las situaciones específicas que se en-
frentan. Una misma técnica puede tener múltiples variantes y
procedimientos muy diversos de utilización. Nunca debemos seguir de
forma mecánica el procedimiento preestablecido en algún manual de téc-
nicas participativas. Pensemos siempre en el grupo con el que las vamos a
trabajar y definamos el procedimiento en función de éste.
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- Que se siga un orden coherente.
- Ceñirse a un tiempo limitado para limitarse a las ideas centrales.
-Utilizar no sólo la voz, sino las expresiones de todo el cuerpo

como movimientos y gesticulaciones.
- Que se hable en voz alta y pausada.
- Que no hablen dos personas a la vez.

Técnicas auditivas y audiovisuales (por ejemplo un radio-foro, una
película, video, charla) La utilización del sonido o de su combinación con
imágenes, es lo que le da la particularidad a estas técnicas. Debemos tomar
en cuenta los siguientes elementos:

*Para usar una técnica de éstas, se ha requerido de un trabajo de ela-
boración previa que por lo general no es producto de la reflexión o análisis
que el grupo ha realizado.

En ella se presenta una situación o un tema, con una interpretación
basada en una investigación, análisis y ordenamiento de aspectos hecha por
quienes la produjeron. En este sentido, aportan elementos adicionales de
información para que el grupo que la está utilizando enriquezca su reflexión
y análisis sobre esa temática. Siempre encierran, por tanto, un punto de vista
particular que hay que tomar en cuenta como un aporte especializado, que
puede contribuir a la discusión y reflexión del grupo.

*Cuando utilizamos este tipo de técnicas, quien coordina debe conocer
su contenido de antemano, para poder enfocar y adecuar esa información
al proceso del grupo. 

*Debemos siempre generar una discusión y análisis del contenido de
un material sonoro o audiovisual, para usarlo como material de reflexión y
no como un momento de distracción. Es muy útil, en este sentido, tener
preparadas algunas preguntas que permitan generar esta reflexión. 

Técnicas visuales
En este rubro podemos diferenciar las técnicas escritas (papelógrafos,

lectura de textos, tarjetas..) de las técnicas gráficas (afiches, rompecabezas,
fotografías..).

Asimismo, debemos diferenciar las que son producidas directamente
por el grupo participante en el proceso (que son el resultado de lo que éste
piensa sobre un determinado tema y que van a servir para explicitar sus
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ideas), de aquellas que han sido elaboradas previamente, (las cuales son el
resultado de una interpretación ajena al grupo y que se deben utilizar para
aportar elementos nuevos).

En la utilización de técnicas producidas por el propio grupo, debemos
procurar: 

- Que la letra o los dibujos sean claros y suficientemente grandes
para ser leídos o vistos por todo el grupo.

- Que la redacción sea concreta y exprese lo mejor posible las ideas
centrales. En la utilización de técnicas visuales elaboradas previamente, es
importante garantizarse que la redacción y el contenido correspondan efec-
tivamente al nivel de los participantes. Que su utilización (particularmente
si se trata de lectura de textos) siempre esté acompañada de procedimientos
que permitan la participación y discusión colectiva del contenido.

Las técnicas gráficas expresan simbólicamente determinados conteni-
dos, por lo que requieren de un proceso de descodificación, o sea de inter-
pretación del significado de esos símbolos.

Siempre que utilizamos este tipo de técnicas, es recomendable empezar
por describir los elementos que están presentes en el gráfico; luego que se
haga la interpretación de su significado.

Recomendaciones a quienes coordinen técnicas participativas:
*Antes de escoger una determinada técnica, se tiene que haber contestado
claramente las siguientes preguntas:

¿Qué tema (o contenidos) vamos a trabajar?
¿Con quiénes y cuántas personas vamos a trabajar?
¿Cuál es el objetivo que se quiere conseguir en esta sesión y en

este momento?
*Una vez contestadas esas preguntas, escoger qué técnica o técnicas

son las más adecuadas para tratar esos contenidos y lograr esos objetivos,
con esos participantes.

*Un tercer paso es precisar cómo se va a poner en práctica la técnica:
detallar el procedimiento a seguir, calculándolo y ajustándolo al tiempo dis-
ponible.

*Al momento de aplicarla, debe hacerse una motivación inicial para
centrar el tema: que los participantes se ubiquen en el sentido de lo que se
va a hacer.
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La promesa de la pedagogía del oprimido 

Esther Pérez1

Desde hace varias décadas en América Latina existe un campo de tra-
bajo práctico y teórico de contornos vagos al que se suele denominar de di-
versas maneras: educación popular, pedagogía del oprimido, pedagogía
liberadora, pedagogía dialógica... 

Entiendo que esa vaguedad tiene tres causas fundamentales. De un
lado, a lo largo de unos cuarenta años, desde los escritos fundacionales de
Paulo Freire2, han existido en casi todos los países del continente numerosas
prácticas que han asumido a Freire como su inspiración y que, sin embargo,
han hecho énfasis en discusiones, contenidos y objetivos tan dispares que
resulta difícil entenderlas como algo homogéneo, incluso si se admite la idea
de contextualización como central a esa propuesta pedagógica.  

Incluso se ha llegado a calificar de movimiento a la educación popular.
Es una antigua discusión: ¿es la educación popular un movimiento social,
cuyos actores serían los cientos de centros surgidos en la América Latina, o
es una herramienta al servicio de los movimientos populares? 

La respuesta tiene que ver, sobre todo, con las posiciones de los edu-
cadores y los centros sobre los fines políticos de su trabajo, y sobre cuáles
son o podrían ser las agencias del cambio social en cada lugar. 

1 Este texto fue tomado de la revista Temas, núm. 31, La Habana, oct.-dic. 2002, p. 39-46.
Una versión preliminar de este artículo se publicó en Caminos, núm. 20, La Habana, 2001.

2 La educación como práctica de la libertad y, sobre todo, Pedagogía del oprimido, son
sus textos más publicados y conocidos. Tanto es así que Paulo pasó todo el resto de su
vida aclarando a los críticos de esos libros tempranos que su evolución no se había detenido
en ellos y que la autocrítica de ciertas de sus primeras afirmaciones estaba contenida en
numerosos escritos posteriores.
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*Una vez realizada la técnica, empezamos por reconstruir o recordar
lo que pasó, de forma descriptiva: de esta manera todo el grupo estará ubi-
cado, tomando en cuenta las distintas percepciones de cada uno. (Muchas
veces una técnica vivencial o una película contiene algunos elementos que
producen impacto en unas personas y no en otras, lo que condicionará su
interpretación).

*Luego de hacer la descripción pasamos a la interpretación de los con-
tenidos de la técnica, buscando relacionar esos contenidos con nuestra pro-
pia realidad.

*Finalmente, se busca llegar a una conclusión o síntesis de lo discutido,
enfatizando en sus consecuencias e implicaciones.
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En segundo término, no han sido fáciles sus relaciones, y mucho
menos su encuentro con las ciencias sociales de cada país, encarnadas en
universidades y sistemas escolares, autores, temas preferidos y estado de las
disciplinas. Reticencias y prejuicios de ambas partes han impedido, en mu-
chos casos, avanzar más allá de una conciencia a veces difusa de la existencia
del campo de la educación popular y de sus potencialidades; y los contactos
con esas prácticas, el conocimiento de sus realidades, avances, retos, alcances
y límites ha tenido más, muchas veces, de acusaciones mutuas que de en-
tendimiento fecundo. 

Lo mismo -más, en realidad- ha sucedido con los movimientos y par-
tidos políticos latinoamericanos: las invectivas han sustituido durante de-
masiado tiempo al encuentro y el debate entre dos visiones de la
organización que estaban destinadas a confluir o a enfrentarse. Las raíces
de estas discusiones están en la crisis de las organizaciones populares y en
los avatares de las luchas populares latinoamericanas a partir de los años 60.
Uno de los dos puntos extremos de este desencuentro han sido las posicio-
nes “basistas” que desconfían o niegan de plano la organización política y
su capacidad de conducción, y el otro las acusaciones de “antipartidistas” o
“cismáticos” hechas a los portadores de ideas acerca de una necesaria arti-
culación entre los movimientos de la sociedad y las organizaciones políticas,
y de la “construcción desde abajo” de posiciones y luchas. Por supuesto, entre
ambos extremos hay numerosas posiciones. Desde hace años se ha venido
avanzado a partir de la participación de militantes de organizaciones polí-
ticas en esfuerzos de educación popular, y de educadores populares en tareas
educativas de las luchas y las organizaciones políticas. La historia ha demos-
trado, por otra parte, que cuando crecen las luchas, en la práctica, esta dis-
cusión suele echarse a un lado. Son los períodos de estancamiento los que
vuelven a hacerla florecer. 

En tercer lugar, la educación popular se mezcla, en algunas prácticas y
en muchas más mentes, con una larga serie de “metodologías” surgidas en
las últimas décadas en los lugares más disímiles3, que privilegian la partici-
pación, el intercambio de experiencias, la implicación del cuerpo en los pro-

3 Desde la administración de empresas en los Estados Unidos hasta varios métodos de
animación sociocultural.
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cesos de aprendizaje, el juego. Más que de la existencia de influencias mu-
tuas, esta insistencia común parece tratarse de aproximaciones disímiles a
partir de necesidades sólo hasta cierto punto análogas. Esa vaguedad, y ese
campo de confusiones exigen un esfuerzo de aclaración que exponga las di-
ferentes concepciones, e incluso las corrientes que existen al interior de la
educación popular latinoamericana. Ese esfuerzo debe tener como punto
de partida dos aspectos centrales: el primero, que las prácticas de educación
popular son históricas, esto es, que han estado vinculadas a las coyunturas
diferentes que ha vivido la América Latina en las últimas cuatro décadas, y
a las ideas que esas coyunturas han generado y que a su vez han influido
sobre ellas. En segundo lugar que, por vocación, esas prácticas difieren
mucho de un lugar a otro, de país a país: han estado íntimamente vinculadas
con los niveles y formas de las luchas populares, la cultura, las tradiciones y
creencias, la situación política y social en cada sitio en que se han desarro-
llado. Si se hace ese esfuerzo, será posible empezar a encontrar las afinidades
y las diferencias entre grupos de prácticas y reflexiones, y también vínculos
fructíferos con otros modos del pensamiento y la acción sociales. Estas afi-
nidades y vínculos podrían ayudar a remontar el aislamiento que padece el
pensamiento en medio de tantas comunicaciones aparentes, a potenciar la
efectividad y a encontrar nuevos caminos y alianzas4.

Para ser consecuente con lo anterior, aclaro que lo que sigue es la con-
cepción pedagógica a la que hemos llegado un grupo de educadores popu-
lares cubanos a partir de una práctica de diez años de trabajo, en Cuba, en
las condiciones de la crisis que se inició en los años 90. Menciono al pasar
que una de las preguntas más frecuentes -a veces franca, a veces cargada de

4 En este sentido también, el mexicano Pablo González Casanova ha sido un adelantado:
En todos los casos se nos plantea este problema del rigor y se nos plantea, incluso, en el
caso de que como investigadores científicos nos propongamos no quedarnos en la inves-
tigación de la realidad, sino que nos planteemos también el problema de la transformación
de la realidad. En este último caso no solo tenemos que recurrir al conocimiento filosó-
fico, ni solo al razonamiento y a la metodología científica, sino que tenemos que abordar,
en torno a la tarea ideológica, algunos problemas relacionados con la pedagogía como,
por ejemplo, la pedagogía del oprimido. Y también con las formas de persuasión, con el
tipo de retórica que vamos a usar para transmitir aquel tipo de conocimiento que hayamos
adquirido y que consideramos que se debe transmitir a grandes números de personas que
no son especialistas en ciencias sociales. (Caminos, núm. 2, 1996, p. 15.) 
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sospechas- que nos hacían en la Cuba de inicios de los 90 y que nos siguen
haciendo en otros países latinoamericanos es: ¿Por qué educación popular
en Cuba? 

Creo que el origen de la cuestión está en que muchas veces se confunde
la educación popular con prácticas compensatorias -de alfabetización u
otras- para suplir carencias de los estados en el área de la educación, situa-
ción crónica en numerosas áreas de la América Latina, y cada vez más fre-
cuente en países como Argentina, que tuvieron una educación pública de
calidad. Y aunque es cierto que Freire partió de una experiencia de alfabe-
tización en el nordeste de Brasil a inicios de los años 60, y de que muchas
prácticas de educación popular han tenido que hacer frente a la tarea de al-
fabetización como parte de su esfuerzo de concientización, ése no es, ob-
viamente, el caso cubano. Añado que tampoco era la visión freireana, como
demuestran sus abundantes reflexiones sobre el papel de la pedagogía libe-
radora después de la toma del poder por parte de las fuerzas populares, y su
trabajo en países como Guinea-Bissau y Granada.5. 

La nuestra es una concepción construida aquí y ahora -un “ahora” his-
tórico; ya que no es lo mismo lo que hacíamos y pensábamos hace diez, hace
cinco años-, que establece un debate con otras que también se denominan
de educación popular en Cuba y en el resto de la América Latina. Y aunque
cubana, un elemento fundamental de su construcción ha sido la voluntad
de articulación y la realidad de vínculos sistemáticos con otras experiencias
latinoamericanas, con las que compartimos ideas básicas e ideales. Uno de
ellos es que el marco idóneo para pensar la educación popular en el ámbito
de su promesa más general y de sus objetivos últimos es el de la América
Latina. 

5 Los hombres introyectan los mitos superestructurales, que condicionan entonces la in-
fraestructura. De ahí el fenómeno de la permanencia de los mitos de la vieja estructura.
Sin la captación crítica de este problema no podemos entender, por ejemplo, cómo, trans-
formada una infraestructura, los hombres siguen pensando como pensaban antes de la
transformación infraestructural. Esta comprensión de la dialéctica, que ya estaba en Marx,
es la que explica la inviabilidad de una aprehensión mecanicista de las transformaciones
sociales. Para un mecanicista, transformada la infraestructura, automáticamente se trans-
forma la superestructura, y esto no es verdad.  Paulo Freire, “Concientizar para liberar”,
en José Gómez y José Hernández, eds., Psicología de la comunidad, México, Universidad
iberoamericana, 1989, p. 230.

Empiezo entonces por un deslinde que me parece fundamental. La
pedagogía del oprimido no es para nosotros una metodología, una didác-
tica, un conjunto de métodos y técnicas neutros -en realidad casi nada lo
es-, sino un pensamiento y una práctica pedagógicas que asumen una po-
sición ante la realidad social y apuestan a la educación como una herra-
mienta fundamental de la transformación cultural, que consideran
imprescindible para el triunfo y consolidación de un bloque popular. In-
sisto: no hay educación popular sin la conjunción de reflexión y acción; no
hay educación popular que no apunte a la cultura como objetivo último y
coagulante de los cambios sociales; no hay educación popular sin toma de
posición política. 

Dicho lo anterior, comento algunos elementos básicos de la definición
que propongo. En primer lugar, la asunción de una posición ante la realidad
supone el reconocimiento de la relación existente entre el capitalismo -y
sus diferentes formas “desarrolladas” y “subdesarrolladas”, nacionales, re-
gionales, formulaciones ideológicas- y el pensamiento y las prácticas edu-
cativas históricamente nacidas en su seno. De ahí que la propuesta de una
pedagogía del oprimido deba superar hasta las más progresistas formas de
la que no queda otro remedio que llamar “educación domesticadora”, tanto
en sus intenciones como en sus métodos y formas de construir conoci-
miento. Esa propuesta reconoce el papel importantísimo que desempeñan
los mecanismos de legitimación ideológica y cultural en la reproducción
del sistema de dominación, y la autonomía relativa de las opresiones de
matriz cultural. De ahí que entienda que esos mecanismos y esa legitima-
ción pueden reproducirse más allá del desmontaje o eliminación de rela-
ciones de explotación económicas y otras instituciones de opresión, que es
efectuado por un poder revolucionario, y también entienda que esas rela-
ciones e instituciones pueden empezar a ser cuestionadas y a erosionarse
en la práctica antes de que se tenga el poder necesario para efectuar esa eli-
minación. 

Esta propuesta reconoce también la existencia de opresiones interre-
lacionadas, pero diversas, introyectadas por los individuos y los grupos hu-
manos. Y como entiende la praxis social como una unidad de reflexión y
acción, asume que su papel es contribuir a desarrollar la criticidad de los
sujetos -individuales y colectivos- para que los procesos liberadores del
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campo popular se desplieguen en toda su potencialidad. Es a ese proceso
de transformación a lo que denomina “concientización”.6

Por otro lado, la pedagogía del oprimido sostiene que ninguna educa-
ción es neutra, que todas están preñadas de asunciones, premisas y modos
de hacer que las hacen parte de un proyecto, de un ideal de sociedad, sean
o no sus participantes conscientes de ello. Y, por tanto, considera que cons-
truir una pedagogía del oprimido, igual que construir una nueva forma de
ser en una sociedad desde la situación de opresión vigente, con vistas a su
superación, tiene que ser un esfuerzo consciente e intencionado. Al mismo
tiempo, la educación popular tiene que reconocerse como un proyecto ne-
cesariamente inacabado en los marcos de la sociedad no transformada o en
vías de transformación en que se piensa y actúa, como una educación de y
para hombres y mujeres nuevos que se construyen a sí mismos en el proceso
de construir una nueva sociedad. Ello supone una creencia radical en la ca-
pacidad de autotransformación de los sujetos, una apertura también radical
a las enseñanzas de la práctica social y también la asunción de ciertos ele-
mentos de método que demuestren su utilidad para superar las intenciona-
lidades de sujeción incrustadas en las prácticas educativas vigentes. Entre
esos elementos me parecen sumamente relevantes los relativos al reconoci-
miento de la existencia y la naturaleza de los saberes populares. Esos saberes,
de distinto orden, tienen que ver con el conocimiento del mundo, y también
con formas de relación, ordenamiento de la realidad y comunicación. Su or-
ganización interna y su relación con el medio (esto es, a qué se aplican, de
qué manera, por qué vías) son diversos y difieren en muchos casos de los
legitimados por la cultura dominante y estructurados en torno a sus nocio-
nes de lógica u orden.7 Por otro lado, esos saberes incluyen la adecuación a
la dominación, producen “palabra oprimida”. Constituyen también, por
tanto, vehículos de la dominación, por lo que su aceptación acrítica porque

6 La concientización es uno de los elementos centrales de la propuesta pedagógica de
Freire. No se limita a la “toma de conciencia”, sino que supone la modificación de la praxis
de los sujetos. Cf. Paulo Freire, “Concientizar para liberar”, en José Gómez y José Hernán-
dez, eds., Psicología de la comunidad, México, Universidad iberoamericana, 1989. 

7 Freire solía expresarlo con una frase, recogida en numerosos de sus escritos y entrevistas:
“Nadie va vacío al acto de aprender”.
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son “populares” es, en el mejor de los casos, ingenuidad.8 Por estas razones,
la comprensión a fondo de esos saberes por parte del educador y la “pro-
nunciación de la palabra” por parte de los educandos para de ahí proceder
a su desmontaje, a la visión de su envés, es imprescindible para un proceso
educativo que pretenda superar “una concepción del mundo impuesta me-
cánicamente por el ambiente externo”.9

Al mismo tiempo, la propuesta pedagógica de la educación popular
sostiene que el proceso educativo es una construcción. De ahí que aquella
pronunciación sólo sea su primer paso. Es necesario, entonces, que esos sa-
beres populares conversen con los estructurados o codificados. No se trata
sólo de un acto de respeto consistente en reconocer el derecho de los sectores
populares a acceder a los saberes de los “cultos”. Se trata de una articulación
crítica de los conocimientos que aportan todos los implicados en el acto
educativo: sus valores, principios de organización, intencionalidad. Cons-
truir un conocimiento nuevo es abrirse al reto de cuestionar la legitimidad
del saber propio desde el de los otros, y también al reconocimiento del error
o la incertidumbre. De lo anterior se desprende una modificación de la re-
lación educador-educando. Ésta es quizá la más conocida de las propuestas
de la pedagogía del oprimido. Ella no equivale, sin embargo, a la desapari-
ción del educador en cuanto conductor de un proceso estructurado, con in-
tenciones, con objetivos, con métodos. Lo que sí supone es la construcción
de corresponsabilidad, y conlleva, para todos los implicados, tanto el placer
del aprendizaje como su “momento de dolor”, esto es, las renuncias a lo “sa-
bido anterior” y las tomas de posición que pueden ser transgresiones de nor-
mas grupales o sociales, con las consiguientes rupturas.10

8 En Freire siempre resuena Gramsci: Es preciso, por tanto, demostrar, antes que nada,
que todos los hombres son “filósofos”, y definir los límites y los caracteres de esta “filosofía
espontánea”, propia de “todo el mundo” [...] incluso en la más mínima manifestación de
una actividad intelectual cualquiera, la del “lenguaje”, está contenida una determinada
concepción del mundo [...] (Antonio Gramsci, El materialismo histórico y la filosofía de
Benedetto Croce, Buenos Aires, Editorial Lautaro, 1958, p. 11-12.) 

9 Idem

10 Las reflexiones primeras de Freire sobre el educador-educando y el educando-educador,
cuya intención era subrayar la construcción común del conocimiento y el compromiso de todos
los implicados en el proceso, condujeron a prácticas que trataban de borrar toda diferencia
entre educador y educando y denunciaban como manipulador cualquier intento de conducción
por parte del educador. Freire sostuvo hasta su muerte un fraterno debate con estas posiciones
y afirmó siempre el papel específico del educador en el proceso de aprendizaje. 



El énfasis en las relaciones que establecen los seres humanos entre sí y
con el mundo, y su intencionalidad de transformación de lo existente, ex-
plican la temprana relación de las prácticas de educación popular con las
organizaciones populares. Su propuesta en este sentido es doble: de un lado,
en el nivel de las organizaciones, se trata de contribuir a que no resulten
funcionales al sistema y a que no reproduzcan en su seno los vicios y prác-
ticas de mando de la dominación. En otras palabras, a que estén siempre un
paso más allá de la adecuación y de la cooptación, y que sean el humus de
hombres y mujeres nuevos y de relaciones sociales y humanas nuevas. Del
otro lado, lo que es condición de lo anterior: el trabajo con la totalidad de
cada uno de los y las militantes. Solo en la medida en que cada uno y cada
una de las personas se desarrolle intelectual, afectiva, axiológicamente, será
posible la nueva sociedad. Porque se trata de una nueva sociedad, es decir,
de una sociedad socialista. Pero el socialismo no puede ser, no es sólo -aun-
que también es- la repartición de la riqueza social. Las personas del socia-
lismo tendrán que ser nuevas, creadoras de comunidades a contrapelo del
“sentido común” individualista, fragmentador, eficiente en lo que sirva al
sistema, con que el capitalismo ha inficionado nuestra cotidianidad. Y, de
nuevo, ello sólo será posible mediante la asunción por parte de los sujetos
de una criticidad que permita discernir, filtrar, juzgar, relacionar, tomar par-
tido, entender. Que permita que, en las condiciones de una sociedad que
emprende el largo camino de la transición socialista, los sujetos individuales
y colectivos puedan y deban pensar su realidad y, a partir de ese ejercicio
del pensamiento, aporten iniciativas, enriquezcan el proyecto, influyan en
el proceso y construyan relaciones más humanas y más ricas, capaces de su-
perar la dominación capitalista, con su extrema densidad y complejidad ac-
tuales. Es esa extrema densidad la que exige que las prácticas de educación
popular tengan que ser muy complejas si quieren desplegarse en la totalidad
de su reto y su promesa, y no limitarse a crear espacios acotados de seudo-
participación. Tienen, por un lado, que responder a las necesidades, a las
preguntas del lugar y el tiempo en que se realizan y, al mismo tiempo, deben
formar parte de la acumulación cultural anticapitalista. 

Eso supone retos enormes, algunos de los cuales quisiera subrayar. En
primer lugar, en nuestros países los proyectos revolucionarios se ven en-
frentados a la necesidad de emprender tareas “de civilización” que han sido
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cumplidas en los países llamados centrales. Alfabetizar, universalizar la edu-
cación, difundir hábitos de higiene, defenderse de las agresiones, son mi-
siones a las que siguen tareas prolongadas y momentos agónicos de
construcción económica, y otros, siempre muy difíciles. La tentación de
avanzar sólo mediante la contingentación de las personas, la falsa dicotomía
entre la disciplina y el ejercicio de la opinión, puede confundir a unos y otros
y establecer aparentes oposiciones entre el desarrollo de los individuos y el
de las enormes tareas sociales a cumplir. En segundo término, el grupo in-
telectual más nutrido, y el que en buena medida toma en sus manos las ta-
reas de la educación tras un triunfo revolucionario, es el de los maestros. Su
origen de clase predominantemente modesto es en la mayoría de nuestros
países un factor a favor: son también el sector de la intelectualidad que más
se nutre de miembros de las clases populares. Ello no quiere decir, sin em-
bargo, que no sean portadores de los modos de educar de la dominación. El
sentido de sus prácticas puede muy bien ser el de reproducir modelos de
clase media asumidos como el ideal de vida que las clases populares han te-
nido ante sí, les han sido negados y han deseado. Los educadores tienen que
someter a una crítica radical la politicidad de su educación y la sociedad a
la que apunta la educación que practican. Esto quiere decir revisar los cu-
rrículos, los ideales de una “buena vida”, las creencias complacientes en que
se es portador de valores superiores, las relaciones que se establecen en el
proceso educativo, que debe ser un modelo en que no sólo se hable de
adónde se quiere llegar, sino que se comience a vivir ese más allá. Y, claro,
la educación no puede quedar confinada al aula, sino que hay que desarrollar
de manera intencionada la dimensión educativa de todos los procesos so-
ciales.11

Los ideales que sustenten esa construcción no pueden estar desasidos
de la vida, tienen que partir de las prácticas sociales vigentes. Por eso, una
de sus tareas urgentes será develar lo que hay en nuestras culturas populares
de liberador, pero también de dominación introyectada. Eso exige una ac-
titud autocrítica que tiene que acompañarnos todo el tiempo. 

11  Cf. Ernesto Guevara: El socialismo y el hombre en Cuba



Por último, la educación popular tendrá que encarnar en prácticas cada
vez más complejas para ayudar a revertir la victoria del capitalismo en la
batalla cultural de nuestra época, consistente en la aceptación generalizada
de que las únicas relaciones sociales posibles son las suyas; esto es, la me-
diación privilegiada del mercado, el individualismo creciente, el lucro como
motor principal de las personas y las sociedades; y, también -y como resul-
tado de que todo lo anterior produce perplejidades, incertidumbres y pesi-
mismo entre los que creen que el capitalismo debe ser superado-, la escasez
de proyectos socialistas coherentes que sirvan de polo de atracción, que in-
cluyan desde la economía hasta las relaciones familiares, y que enciendan
la imaginación y el compromiso. Lo que quiero decir, en resumen, es que
nuestras prácticas educativas sólo van a ser dignas de su promesa cuando
sean tan complejas -y a la vez tan cercanas a multitudes- que sean capaces
de abarcar el enorme entramado de opresiones que ha generado la domi-
nación en las sociedades humanas hasta la fecha, e iluminar los caminos de
su superación. Cuando sean capaces de hacerse cargo del sufrimiento hu-
mano en toda su profundidad y expresiones. Cuando constituya un saber
que aplicar a la tarea de contribuir con nuestros pensamientos y acciones,
con la coherencia de nuestra actividad y nuestros pensamientos -desde la
teoría que producimos hasta la militancia consciente, pasando por las rela-
ciones de compañerismo y de familia-, a los cambios más profundos de las
personas y las relaciones sociales. 

Lo que quiero decir, en resumen, es que nuestras prácticas educativas
sólo van a ser dignas de su promesa cuando sean tan complejas -y a la vez
tan cercanas a multitudes- que logren abarcar el enorme entramado de opre-
siones que ha generado la dominación en las sociedades humanas hasta la
fecha, e iluminar los caminos de su superación. Cuando sean capaces de ha-
cerse cargo del sufrimiento humano en toda su profundidad y expresiones. 

No quiero dejar la impresión de que expreso un “programa máximo”
o aludo a un sueño de futuro: esta actividad educativa es algo que ya está
sucediendo. Por eso, quiero terminar con dos ejemplos -entre muchos- que
me han inspirado. Uno es brasileño. Hace algunos años un compañero me
mostró unos materiales que habían elaborado para trabajar con los militan-
tes. Eran casos concretos de actitudes individuales, situaciones problemáti-
cas que abordaban la vida y la labor de militantes concretos. Y a partir de
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ellos se debatían los temas más profundos del compromiso, la ética, la so-
ciedad futura, el carácter de las organizaciones, la relación entre la base y la
dirigencia... Para mí fueron una fuente de estímulo, dado que se trataba de
una manera de llegar a las discusiones más profundas y generalizadoras, que
son tan importantes, pero partiendo de algo que no debiéramos olvidar: que
sólo el análisis crítico de su manera de vivir por parte de la gente nos per-
mitirá la visualización de que es posible vivir de otra manera; de que nadie
da su vida, su tiempo, sus afectos por consignas abstractas, sino que las con-
signas sirven para condensar y recordarnos el compromiso que hemos
hecho desde los afectos y la razón. El otro es una experiencia de formación
que hacemos en el centro donde trabajo, en Cuba.12 Los que acuden a ella
vienen por su propia voluntad, dado que responden personalmente a una
convocatoria libre. Los talleres -cuyo único requisito es que los participantes
tengan una práctica social, comunitaria concreta- no ofrecen ningún título
válido para el currículum, ni se encadenan con el sistema nacional de edu-
cación. Muy a menudo, los participantes dedican al taller su tiempo de va-
caciones anuales. Los asistentes son muy diversos, y las discusiones que se
producen a veces son muy encendidas. Pero después de la intensa convi-
vencia de tres semanas, cuando al final les preguntamos por qué han inver-
tido su tiempo de esa manera, por qué han venido, la respuesta -que se
expresa de muchas manera- siempre hace referencia a un mismo elemento:
creen que su realización individual sólo se logrará si pasa por un proyecto
colectivo. Más allá de que sepan que ese proyecto no está totalmente deli-
neado, de que tengan incertidumbres o ideas diversas acerca de él, no quie-
ren -no queremos nosotros- rendirnos a la idea mezquina de que vivimos y
trabajamos para consumir. 

12 Es el Centro Martin Luther King Jr., donde desde 1993 desarrollamos una experiencia
de educación popular con y por cubanos involucrados en prácticas sociales.



Caminando con Kathrin

Con Kathrin Buhl caminamos 

nuestra experiencia de educación popular,

en la que nos acompañó desde la Fundación Rosa Luxemburgo.

Aquí compartimos un texto de Lisa Buhl, 

una de sus hijas, integrante de Pañuelos en Rebeldía,

un texto de Claudia Korol, realizado en el marco

de un homenaje en la Fundación Rosa Luxemburgo, 

y un texto de Kathrin sobre educación popular.
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La educación popular se entiende más como el acompañante en un ca-
mino; el feminismo tiene un objetivo más bien específico. Pero, como no
hay un camino solo hacia una sociedad más justa, más alegre, más digna,
una en la que valga más la vida que el lucro, una en la que no exista el pa-
triarcado, que involucre a hombres y mujeres, la educación popular y el fe-
minismo están prácticamente condenados a una vida en conjunto ¿no? ¿Por
qué no lo pueden ver?

Vale la pena buscar un poco en las infancias de los dos, en los contextos
e influencias que los han moldeado.

La educación popular surgió paralelamente con el movimiento de co-
munidades de base y la teología de la liberación, en Brasil. Desgraciada-
mente, la iglesia católica no es precisamente famosa por su interés en
cambiar las relaciones de poder entre hombres y mujeres, ni siquiera en con-
ceder a las mujeres los mismos derechos que a los hombres.
La educación popular tiene también una estrecha relación con movimientos
más o menos tradicionales, o con los que han sido influenciados por el mar-
xismo. Lamentablemente, tampoco los movimientos de trabajadores tradi-
cionales se caracterizan, en muchos casos, por un interés específico en
cambiar las relaciones de poder. Consideran la opresión patriarcal más bien
como la contradicción secundaria, algo que se resuelve después de haber re-
suelto la contradicción primaria.

El feminismo, por otra parte, surge en contextos diferentes. En los Es-
tados Unidos, en Europa, lo que en América Latina lo hizo un poco sospe-
choso. Era hijo de la clase media, sin mucha relación con los movimientos
populares y, también en su niñez, sin mucha consideración hacia los pro-
blemas que iban más allá de su propia realidad. Eso cambió, se volvió cada
vez más diverso, más diferenciado, más abierto a las relaciones entre
otras y otros, entre actores, ideas y contextos. 

Tanto la educación popular, como el feminismo, aparecen de muchas
formas, muchas facetas, así que, de hecho, podría contar muchos cuentos,
cuentos de hadas, de amor, y también de terror. Sobre todo, sobre vidas pa-
ralelas y sobre la indiferencia, o de mal entendimientos, o desencuentros. A
veces, los dos se encuentran, pero no se reconocen. A veces ni siquiera se
autorreconocen- Ni Rosa Luxemburg ni Mafalda se consideraban feministas,
ni educadoras populares, pero sin duda forman parte del cuento.

El cuento del feminismo y la educación popular
Kathrin Buhl

Cuando me pidieron hablar sobre la relación entre feminismo y edu-
cación popular, inmediatamente me surgieron algunos cuestionamientos,
algunas absurdidades y, sí, algunos sarcasmos. Me dije que, definitivamente
no era lugar para sarcasmos. Pensé entonces ¿Qué relación podrían
tener el feminismo y la educación popular? ¿Será una relación de amor, de
odio, o de indiferencia? ¿Podrían o deberían andar de la mano o abrazados?
Raramente lo hacen. Entonces, supe que la única manera de abordar el tema
sugerido, sería contándoles un cuento de amor. Ya saben, ese tipo de cuentos
son complejos, llenos de encuentros y desencuentros, de malos entendidos y
sorpresas, de amores y desamores. Si tenemos suerte, contienen un poco de
humor.

Para empezar, vale la pena que conozcamos a nuestros héroes.
La educación popular pretende contribuir a procesos de transformación

de la realidad, parte de un análisis de la realidad, busca estrategias y opcio-
nes, todo eso de forma colectiva, respetando los saberes y experiencias de
los y las sujetos. Es linda, alegre, reconoce que se aprende no solamente con
la mente, sino con el cuerpo, respeta no solamente lo cognitivo, lo teórico,
sino lo emocional, lo espiritual, dicen algunos. 

Le gusta jugar, pero pasa que a veces juega tanto que se olvida de su
compromiso, eso, sobre todo, si sólo es captada por su apariencia, si no la
respetan por su objetivo y por su esencia.

El feminismo, por su parte, combate la opresión patriarcal, cuestiona
la relación vigente entre hombres y mujeres. Parte del análisis de las estruc-
turas de opresión, busca formas de concientiziación, estrategias y opciones
para transformar la realidad. Muchas veces parece furioso, amargo, hasta
excluyente.

Otras veces, es divertido, creativo, tiene sentido del humor,
piensa y dice lo impensable, lo que no se dice, hace lo que no se hace. Hay
los -y a veces las- que le tienen miedo.
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Hicimos un seminario sobre educación popular el año pasado en Sao
Paulo. Invitamos a algunas feministas que respondieron sorprendidas a
nuestra convocatoria, ya que, decían, no sabrían hablar sobre
la educación popular. La gente del sector de formación del Movimiento Sin
Tierra nos miró y preguntó, un poco insegura ¿Por qué un debate sobre el fe-
minismo, si hablaremos de educación popular?

Un par semanas atrás hicimos un seminario sobre feminismo -por su-
puesto, aplicando la educación popular, aunque la verdad, entró en esa oca-
sión un poco a escondidas-.

En fin, eso sí era, o es, un cuento de amor.
Dentro del Movimiento Sin Tierra, las mujeres conquistaron en los úl-

timos años mucho espacio, pusieron en la agenda el tema del patriarcado,
del machismo, cambiaron las estructuras de poder dentro del movimiento,
tematizaron el machismo dentro de la propia organización. Normalmente
no lo llaman feminismo. El trabajo con las mujeres en las ocupaciones, en
los asentamientos, en procesos de formación, muchas veces es nada más y
nada menos que educación popular, aunque tampoco lo llaman así.

En movimientos de derechos humanos, como las Madres de Plaza de
Mayo, en Argentina, las mujeres jugaron y siguen jugando un papel decisivo.
Se organizaron, intercambiaron sus experiencias, sus informaciones. Las
múltiples experiencias de resistencia contra megaproyectos parten muchas
veces de las iniciativas de las mujeres, que suelen ser las más afectadas. En
los procesos de organización a nivel de las comunidades, cambian las rela-
ciones entre hombres y mujeres, permiten -o exigen- el protagonismo de
mujeres, y necesitan de procesos de debate, discusión e intercambio de ex-
periencias entre la gente, es decir, necesitan de la educación popular.

Hay desencuentros, hay de vez en cuando desprecio o subestimación
de los potenciales de la una y del otro. Ni hablar de la indiferencia. Pero tam-
bién hay algunos cuentos de amor, de encuentros, de entendimiento mutuo.

Arriesgándome a un regaño por parte de Jorge, facilitador de este en-
cuentro, casi me atrevería a proponerles que, en lugar de formular preguntas,
aprovechen el trabajo en grupos para contar sus cuentos, que pueden ser de
amor, de suspenso, o de terror...

En fin, nos toca a nosotras y nosotros ponerle un final feliz a
este cuento...
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Kathrin, mi mamá.
Aquella mujer que quisimos tanto

Lisa Buhl

Hoy cuento sin números ni medida. La exactitud de las fechas. Pero
empiezan a deshilacharse las cuentas, a desgranarse las lógicas matemáticas.

Mi mamá va partiendo al pasado. Una vida en Berlín, otras muchas en
otras partes. El último se llamó Brasil, una inmensidad englobada bajo “el
orden y el progreso”, otra falacia.

“Casi, casi se podría decir que soy adicta a los juegos. No en el sentido
común, ése de personas que juegan o apuestan por dinero, sino en el sentido
de hacer de cualquier cosa una especie de juego. Juego con cosas muy básicas,
por ejemplo, juego que soy la directora de una oficina importante de una fun-
dación importante que, de alguna manera, pertenece a un partido importante.
Ya que no creo en cosas importantes, sean directoras, fundaciones, partidos,
pienso que es un juego. No me creo, pero sigo jugando, con esa sonrisa escon-
dida de saber que es un juego, de confiar que todo el mundo sabe que es un
juego, que por favor nadie lo tome en serio, y me molesta realmente si me choco
con la realidad que, no soy tan tonta, sabía que existe. Hasta yo aprendí que
no te pagan para jugar inocentemente, e irresponsablemente”.

Mi mamá vivió en lugares que no conozco, donde ni la sospecho,
donde nunca la sabré. Uno ya no existe. Los espacios antiguos han sido de-
vorados. La pareja holandesa que la cuidó de chiquita es como un cuento;
su amiga polaca se ha perdido en el tiempo; los vecinos uruguayos anclaron
Viglietti, la Negra y Silvio en su infancia y sembraron los peces de la mía;
de los generales rusos me quedan las fotos, una a color de una Praga des-
cascarada; la casa que habitó en Cuba la hemos visitado juntas años después;
Angola ha detenido su paso; del hogar berlinés amontono recuerdos; y los
vientos del sur traen cartas e historias.

Ni hablar de Argentina, ni hablar de Uruguay.  “En rioplatense me podés
leer hasta las páginas amarillas. Me encanta demasiado”, decía.
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Mi mamá cumplía años el 8 de noviembre. Era de esas personas que
no festejan su cumpleaños, que no le dan demasiada importancia al paso de
los años, a las edades serenas, al festejo del propio nacimiento. De todas for-
mas, 51 años no es una edad para no vivir, no es una cantidad para dejar de
estar. 

“...y hablar de la muerte y preguntarse por qué sí se enseña a matar, pero
nunca a morir, o por lo menos a vivir con la muerte, como vivimos con el na-
cimiento, y con la vida. ¿O ni siquiera vivimos con la vida, con la vida verda-
dera?”

Su vida sigue latiendo, ahora en recuerdos, ahora en ausencia, pero
queriéndola. Extrañándola. Celebrándola. Reinventándola. Trayéndola.
Sobre todo trayéndola cerca, a flor de piel, traerla en nuestra compañía y en
nuestra mirada, en nuestra infinita complicidad de vos, en este estar en el
mundo, así, dolida y feliz de vos, llena y vacía de vos, criada y distinta de
vos, hija y amiga, hermana y compañera de vos. Y los amigos. Y los compa-
ñeros. Porque mi mamá, Kathrin Buhl, fue esa mujer que aún veo cami-
nando ahí, aquella mujer que quisimos tanto. 

9 de noviembre del 2012
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En el mar báltico cantamos Cinco siglos igual, soledad sobre ruinas,
mientras la nieve se mezclaba con la arena blanca y un mar ligeramente con-
gelado.

Venceremos cantamos con mi hermana, y nos reíamos ante las caras
alemanas tan alemanas que no entendían a estas niñas tan rubias.

“Y me pregunto qué recuerdos o percepciones tan distintas tiene madres
y hijas, cuando hacen memoria de las mismas situaciones. Si yo contara tu
historia, tu vida. Los niños y las niñas, así sospecho secretamente, entienden
siempre mucho más de lo que lxs adultxs se pueden imaginar, aún remota-
mente, y tienen, al mismo tiempo, su propio mundo, en el que integran a estxs
adultxs extrañxs. ¿Cuál fue tu verdadera intención cuando agarraste mi ma-
ceta y te comiste la palmera cubana junto a su tierra roja? Aún no tenías pa-
labras para explicarlo...”.

Mi mamá manejaba, hasta Italia manejaba solita, y después vivíamos
silvestres en un molino en ruinas, entre olivos y gente hermosa, celebrando
tiempos libres y cercanías.

Mi mamá tomaba litros de té, y vino por la noche. Charlábamos rode-
ando los silencios, cavábamos huecos en su ardua rutina laboral, inventamos
historias, inventamos países, descentramos nuestras vidas. Cada una nos
mudamos muchas veces, también de parecer, pero no de convicciones. Ha-
cíamos de las desfronteras bandera, nacíamos animales de la soledad, hací-
amos de nuestra impotencia un fantasma que cazar mientras dormíamos.

“Aunque nadie me crea, se puede vivir bastante bien sin patria, e igual-
mente ¡la patria nunca es un hogar!”

Mi mamá vivió hablando siete idiomas. En días soleados, yo salvo dos.
El inglés no existe.

Mi mamá era de esas personas que no querés dejar ir. De las que siem-
pre traen un vino bajo el brazo, e inventan una cena rica en dos minutos,
que toman un té bien temprano y un mate a media mañana, que comen una
naranja por la tarde, y a las que no les gusta la manteca, que a mí me en-
canta.



Cuando sueño a Kathrin, la imagino como hija - hermana - cómplice…
de tres mujeres… Rosa Luxemburgo, Tamara Bunke, Tania -la compañera
de guerrilla del Che en Bolivia-, y Mafalda.

Dos de ellas vivieron vidas reales, Rosa y Tania. La otra, Mafalda, es
un personaje de ficción. Kathrin creía en las ficciones tanto como en la re-
alidad. Sabía que el mundo está habitado no sólo por personas, por la natu-
raleza y su materialidad inmediata, sino también por la espiritualidad, por
las creencias y las ficciones que viven los pueblos. 

Cuando nombro a Rosa y Tania, mujeres internacionalistas, hijas de
su tiempo de revolución, no lo hago en referencia a la forma de lucha elegida
por cada una, sino por la inspiración que tuvieron para hacer de sus vidas
una complicidad con quienes se rebelan frente a las opresiones. Lo hago
pensando en sus búsquedas libertarias. Ellas nos motivaron muchas pre-
guntas que son esenciales para la educación popular. 

¿Qué vida elegimos vivir? ¿Cómo la transitamos buscando coherencia
entre el mundo que soñamos y el que realizamos en nuestras prácticas?
¿Cómo descubrimos las formas de actuar y soñar en este tiempo, sin dejar
de sentir los dolores, y sin perder la alegría? ¿Cómo buscamos nuevos ca-
minos, recuperamos las experiencias, y encontramos los puentes entre la
memoria y los proyectos? ¿Cómo asumimos, como mujeres y como femi-
nistas, la participación en formas de organización y de lucha que están muy
marcadas por la cultura patriarcal? ¿Cómo vivimos esas experiencias sin
destrozarnos en nuestros sueños, anhelos, amores, desamores? ¿Cómo hacer
de la lucha un placer y no un sacrificio? ¿Cómo inventar lo que nos falta, y
cómo desprendernos de lo que nos sobra? ¿Cómo aprender a desaprender,
cotidianamente, desde el territorio fértil de la ternura y el asombro?

La educación popular es pedagogía de la pregunta. La curiosidad, la
duda, la pregunta, son puntos de partida para el conocimiento del mundo,
y sobre todo para un conocimiento activo que busca transformarlo. 

Rosa y Tania pelearon contra las maneras de entender el mundo que
no se comprometen en revolucionarlo. Las dos -entre reforma y revolución-
identificaron la revolución como meta y como forma de vida. Las dos se
fueron tempranamente, haciendo huella en nuestras experiencias. 

La educación popular es más que un conjunto de técnicas participati-
vas, como a veces se pretende presentar. Es una forma de vida “en revolu-

333332 Caminando con KathrinPedagogía del ejemplo

Con Kathrin en la huella. 
Pensando y sintiendo la educación popular.1

Claudia Korol

“Ni Rosa Luxemburg ni Mafalda se consideraban feministas ni educa-
doras populares, pero sin duda forman parte del cuento”.  Kathrin Buhl

Agradezco la posibilidad de encontrar a Kathrin en la tierra en la que
nació y vivió una parte de sus vidas. Aunque ella tenía las raíces lejos de
toda frontera, sentirla entre amigas y amigos, compañeras y compañeros
que transitaron partes diferentes de sus recorridos, es una manera de abra-
zarnos, y de dialogar con ella. 

Hacerlo junto a Marielle, amiga, cómplice de aventuras latinoameri-
canas e internacionalistas; junto a Lisa, que además de ser la hija de Kathrin
es también integrante de nuestro equipo Pañuelos en Rebeldía y es parte de
mi familia cercana; junto a Martina, mi hija, y Tali, la hija de Marielle, agrega
emoción a este momento.

Las conversaciones con Kathrin son algunos de los tesoros que guardo
en mi vida, porque en ellas se cruzaron muchos interrogantes, sueños, pa-
siones, dudas, preguntas, búsquedas, afectos y miradas del mundo. En nues-
tras charlas ha habido mucha cercanía, y en ocasiones distancias. De
cercanías y distancias se hacen los encuentros... de palabras y silencios. Por
eso agradezco esta nueva oportunidad de dialogar con ella -con ustedes-,
desde los distintos rincones de nuestras miradas.  

Me pidieron que hable de un tema que a Kathrin le interesaba espe-
cialmente y al que aportó desde sus distintos roles: la educación popular.
Voy a hacerlo desde la experiencia colectiva de Pañuelos en Rebeldía, en dos
modos que sé que a Kathrin le gustaban: como juego y como cuento.

1 Intervención en el homenaje a Kathrin Buhl, realizado el 10 de diciembre del 2013 en la
sede del Instituto Rosa Luxemburgo.



335334 Caminando con Kathrin

tura popular, estableciendo una jerarquía entre los mismos en la que  manda
–creando teoría para la reproducción de los sistemas hegemónicos-, y espera
la obediencia del pueblo. 

Una epistemología que separa teoría y práctica; razón y sentir; cuerpo
y mente.

Digo eurocéntrica… y siento flotar la sonrisa burlona de Kathrin. Fue
mucho lo que discutimos sobre los riesgos de que en la crítica al eurocen-
trismo promovamos una jerarquía inversa, que niegue los aportes de las cul-
turas revolucionarias europeas o norteamericanas. No es ése el sentido de
la propuesta. Sí criticar una pretendida universalidad que consagra lo occi-
dental como cúspide de la experiencia civilizatoria, aunque la misma con-
lleve núcleos estructurales de racismo y violencia, y legitime guerras,
genocidios e invasiones. 

La educación popular, nacida en las entrañas de América Latina, busca
el intercambio entre experiencias revolucionarias sin fronteras, desde una
posición internacionalista, que valorando todas las experiencias de los pue-
blos, y tratando de aprender de las búsquedas anticapitalistas, señale al
mismo tiempo que muchos socialismos del norte, fueron opresivos en las
relaciones con los socialismos del sur y con las experiencias de liberación
nacional. Un internacionalismo que descree de las fronteras, debe realizar
un ejercicio de humildad, de crítica a los saberes que en cada una de nuestras
culturas, han reproducido y reproducen desigualdades e injusticias.

Con Tania, con el Che, intentamos participar de  una propuesta política
que sepa endurecerse sin perder la ternura jamás. Endurecerse, en este caso,
es radicalizar la crítica al mundo existente del capitalismo transnacional,
héteropatriarcal, colonial, que condena a muerte a poblaciones completas
de Nuestra América, de África, de Asia, e incluso del Tercer Mundo -que
ahora se va extendiendo en sus propias entrañas-. 

Parte de una crítica radical, a sus valores, a sus principios, a sus íconos:
crítica al mercado, como regulador de las relaciones entre las personas; crí-
tica a la propiedad privada y a la carrera por ampliar interminablemente la
acumulación del capital; crítica al modelo de civilización, de desarrollo, de
consumo, que crean abismos en la distribución de las posibilidades de vida,
destruyendo la naturaleza y los pueblos; crítica a la razón colonial, legiti-
madora del racismo y de sus crímenes; crítica al héteropatriarcado que pre-
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ción”. Es una manera de caminar dejando huellas. Parte de lo inmediato de
las personas, de su actividad cotidiana, del reconocimiento de las múltiples
opresiones, para comprometerse en la acción colectiva de emancipación. 

Rosa y Tania nos enseñaron a luchar sin tener certezas sobre las posi-
bilidades de victoria, e inclusive desafiando las casi seguras derrotas. A lu-
char por lo que es justo. A luchar junto a quienes se decidieron a hacerlo. A
hacerlo a partir de una opción definida por los sectores explotados, opri-
midos, junto a quienes no sólo son víctimas de esas opresiones, sino se le-
vantan frente a ellas con indignación, con rabia, con esperanza. La educación
popular es fruto de esa opción política. Es una pedagogía DE los oprimidos
y oprimidas, y no PARA los oprimidos y oprimidas. Es una aventura que al
tiempo de aportar a las resistencias, crea laboratorios sociales en los que se
ejercita el poder popular, y se intuyen otros mundos posibles. 

Experiencias de soberanía alimentaria, soberanía energética, soberanía
sobre los territorios, soberanía sobre nuestros cuerpos, nuevas relaciones
en la naturaleza y entre los seres humanos, son priorizadas en nuestras prác-
ticas. Fábricas sin patrones, asambleas ciudadanas, huertas colectivas, pro-
ducción sin agrotóxicos, acciones colectivas contra la violencia hacia las
mujeres, libertad sexual como parte de la libertad política, diversidad de op-
ciones sexuales, de identidad de género, bachilleratos populares, medios de
comunicación comunitarios, son algunas de las acciones que en su dimen-
sión pedagógica, son interpeladas e interpelan a la educación popular.

La sensibilidad de Rosa ante la naturaleza, ante el canto de los pájaros,
ante los dolores de las mujeres presas en el asilo, la opción de Tamara Bunke
de regresarse a Latinoamérica, de ser Tania y con ella parte de las luchas de
los más pequeños, de las más pequeñas, del mismo modo que la de Emma
Goldman, exigiendo que la revolución nos invite a bailar, o la de Bartolina
Sisa, alzando su lanza contra el colonialismo, inspira esta propuesta política
de la educación popular… No se trata de una opción por una u otra forma
intentar la liberación, sino de la convicción de que todas serán necesarias
para derrotar a un enemigo poderoso como es el capitalismo del siglo XXI.

La concepción metodológica de la educación popular trabaja como
nudo central de su propuesta la creación colectiva de conocimientos. Busca
la superación de la epistemología eurocéntrica positivista, que disocia los
saberes legitimados como “científicos”, de los saberes acumulados en la cul-



Con Mafalda, y con Kathrin, hemos realizado una crítica despiadada
al adultocentrismo, que deja a los niños y niñas en el lugar de objetos y no
de sujetos, en una sociedad que propaga la violencia como forma de reso-
lución “madura” de los conflictos entre las personas. La educación popular
como Mafalda, como Kathrin, a veces se presenta como una niña ingenua,
que pregunta, que marca absurdos, y que se burla de las posiciones impos-
tadas de los dueños del mundo. Frente a los poderes que se creen intocables,
frente la evidente disparidad de fuerzas, la educación popular, como Ma-
falda, juega. Porque encuentra en el juego una manera de inventar nuevas
posibilidades, de romper los circuitos del dogma y de la repetición, del abu-
rrimiento y del miedo a lo establecido. 

El juego incluye al cuerpo, que sistemáticamente ha sido excluido de
los procesos de educación que Paulo Freire, el pedagogo brasileño, deno-
minó como “educación bancaria”. Una educación que se encarga de “depo-
sitar saberes” en personas vacías, sin luz (“alumnos”), cuya metodología
central es la transmisión de conocimientos ya elaborados en otros tiempos
y lugares. El juego incluye intuiciones, sentidos, saberes, imaginación. Tam-
bién requiere de coraje para atreverse a hacer cambios, a probar, a equivo-
carse, a corregir, a jugar en equipo, en grupo, a saber compartir. Todo esto
es necesario para los procesos de aprendizaje, tanto como para las luchas.
El juego, el arte, todas las formas de expresión: música, poesía, teatro, dan-
zas… el lenguaje simbólico, son imprescindibles en el diálogo de saberes,
junto al pensamiento marxista en sus diversas expresiones, los feminismos,
el pensamiento de los pueblos indígenas, negros, los aportes de la teología
de la liberación, del ecologismo, de las corrientes no chauvinistas del nacio-
nalismo popular de América Latina. 

Muchas veces discutimos con Kathrin las posibilidades y límites de ese
nacionalismo revolucionario. En eso ella era como Rosa, intransigente. La
experiencia alemana la marcaba de manera decisiva. Sin embargo, miraba
con curiosidad estos modos tan latinoamericanos de crear identidad. Y dis-
cutía pero escuchaba, preguntaba, desafiaba, y pensaba… con respeto, con
cuidado, en tono de educación popular.

Cuando pienso a Kathrin, la imagino hija de tres mujeres… ninguna era femi-
nista, y sin embargo son parte de las ancestras que llevamos con nosotras en cada nuevo
cuento. Son mujeres rebeldes, comprometidas, soñadoras. 
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tenden normativizar a nuestros cuerpos y relaciones, disciplinar las disiden-
cias sexuales, y a la familia monogámica, que en Nuestra América fue im-
puesta junto con el capitalismo, a partir de la conquista y de la colonización,
apuntando a profundizar las relaciones de sometimiento de las mujeres, y
de la opresión de los pueblos, asegurando el botín con el que se formaron
las riquezas del Norte. 

La educación popular no es en sí misma “práctica de la libertad”, pero
sí tiene a la libertad como meta y como ejercicio cotidiano en las relaciones
sociales. 

Como teoría del conocimiento, la educación popular cuestiona la or-
ganización de los saberes y de las maneras del mundo de manera dicotómica
y jerarquizada. 

Rechazamos las modalidades de actuación que parten de jerarquizar
las opresiones, categorizando las contradicciones en principales y secunda-
rias -y en consecuencia las luchas-. Buscamos plantear los esfuerzos de
transformación, las diversas rebeldías, de manera simultánea; sabiendo que
es en nuestros territorios y en nuestros cuerpos donde se sufren todos los
dolores, y en los que residen los poderes de transformación. Frente a las con-
tradicciones, y a las posibles oposiciones que encierra una aparente dicoto-
mía, buscamos discriminar la contradicción con el antagónico de la
contradicción con el diferente, y realizamos búsquedas complejas que nos
permitan aunar esfuerzos entre los y las diferentes, frente al núcleo antagó-
nico que es necesario desorganizar o destruir.

Las dicotomías que organizan las categorías normativas del pensa-
miento occidental, se han vuelto obstáculos incluso para las políticas de las
izquierdas, provocando muchas veces dogmatismos, hegemonismos y frag-
mentaciones, y han sido fatales para muchas revoluciones que intentaron
construir proyectos socialistas o anticoloniales, y rehicieron desde esas con-
cepciones, burocracias, jerarquías, sosteniendo o reproduciendo antiguas
opresiones y creando nuevas desigualdades.

Cuando discuto las dificultades en los procesos de desorganización de
las jerarquías, veo a Kathrin jugando con Mafalda, que desde su mirada de
niña cuestiona al mundo en el que le tocó nacer, y critica con agudeza y
humor los solemnes autoritarismos, y los supuestos saberes de quienes se
creen más (más grandes, más sabios, más poderosos). 

336 Caminando con KathrinPedagogía del ejemplo



La escuela de Soledad
La clase de libertad

Claudia Korol

El domingo 3 de julio, asistí a una clase en la Escuela de Formación
Política Soledad Barret. Ya había participado el 25 de mayo de su fundación. 

El territorio en el que realizamos las clases es complejo. Mucho dolor
dando vueltas. Mucho olvido. Mucha precariedad. Distintas canciones sue-
nan fuerte y simultáneamente en rudimentarios equipos, que aturden y con-
funden. 

Nuestra rondita se va apretando para poder escucharnos y concentrar-
nos en lo que vamos hablando. Quienes quieren tomar la palabra, levantan
la mano. Nadie interrumpe a nadie. Hay respeto y cuidado en el encuentro.
El tereré va girando en un tejido invisible de afectos. 

Lxs estudiantes hemos llegado a la cita, después de pasar la requisa, y
dejar en la entrada nuestros documentos. Nos sellan la piel como si fuése-
mos ganado. 

Las mujeres, para poder entrar, tenemos que disfrazarnos de mujeres.
No podemos hacerlo si no es con polleras. 

Simeón nos da la bienvenida. Cada quien se presenta. Los profes son
los seis campesinos, que llevan diez años de injusta prisión política, primero
en Argentina y luego en Paraguay. Lxs estudiantes somos compas solidarixs
de acá y de allá. 

La “Escuela de Formación Política Soledad Barret” toma hoy el tema
del juicio a los campesinos y campesinas que están siendo juzgados como
responsables de la Masacre de Curuguaty. Agustín analiza la sucesión de
aberraciones legales e ilegales realizadas desde el poder político, militar y
judicial. Todo se ha preparado minuciosamente para condenar a los cam-
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Así también es Kathrin. Así vive en nosotras. Y así quiere ser la educa-
ción popular que realizamos: una pedagogía feminista, rebelde, comprome-
tida. Una pedagogía descolonizadora, que descree del capitalismo; que
descree de los socialismos que no supieron rehacerse en el protagonismo
popular. Una pedagogía que quiere ser parte de la reinvención de un socia-
lismo nuestro americano que sea sinónimo de libertad, de democracia, de
poder popular, de buen vivir. Un socialismo en el que jugar, cantar, bailar,
sean parte del cuento de la creación. 

Este cuento que contamos, este juego que jugamos, es la razón de ser
de la educación popular. Y yo sé que al igual que Rosa, que Tania, que Ma-
falda, también Kathrin nos acompaña en esta creación socialista, feminista
y popular.

Berlin, 10 de diciembre de 2013
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Duele la despedida. Los maestros nos dan tarea para el hogar. Escribir
un texto para difundir lo que aprendimos. En este mismo momento, lo estoy
terminando, mientras un grupo de mujeres se encadena en las puertas del
Palacio de Justicia, para pedir la absolución de sus familiares, juzgados por
la masacre de Curuguaty. 

La criminalización de las luchas campesinas, es el modo de acción sis-
temático de la injusticia colonial paraguaya, que trabaja para el poder nar-
cosojero. Los golpistas, que hicieron la masacre, esperan quedar en las
sombras del relato oficial, y condenan a las víctimas, una y otra vez. 

Me voy con rabia. Las clases continúan. Quiénes estén interesados en
asistir, visiten a los presos campesinos... 

Entre el ruido fuerte y ensordecedor de la música, puede ser que sien-
tan sobrevolar el espíritu libre de Soledad Barrett. Saltando los muros de las
prisiones, y de todas las muertes posibles. Soledad, siempre.

4 de julio, 2016
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pesinos y campesinas con penas ejemplares. La fiscalía ha pedido que su
condena la cumplan en Tacumbú. 

En otros momentos, aun antes de formar la escuela, los seis campesinos
daban clase en el sótano que en los primeros días de junio fue parte de la
zona incendiada, y quedó hecho cenizas. En el incendio murieron cinco pre-
sos, que eran parte de los alumnos de la escuela. Ahí se destruyeron sus ins-
trumentos de trabajo. Más de 20 máquinas del taller textil, en el que
realizaban trabajos para sostener a sus familias. El sótano tiene historia. En
el tiempo de la dictadura de Stroessner, fue lugar de tortura de los presos
políticos. El incendio era del todo previsible. El penal está sobrepasado en
su estructura (4000 presos amontonados en un lugar con capacidad para
1200). Distintos informes de organismos de derechos humanos nacionales
e internacionales lo habían alertado. 

La clase sigue con un repaso de temas de la situación internacional, de
las luchas de los pueblos, de los aprendizajes. Preguntas y respuestas sobre
Argentina, sobre Colombia, sobre Brasil, sobre Venezuela. El avance de las
derechas. Las posibilidades de resistencia. Los aprendizajes de estas expe-
riencias.

Un muchacho pregunta por qué eligieron el nombre de Soledad Barret
para la escuela. Le cuenta Arístides que Soledad era una joven paraguaya
internacionalista, una luchadora revolucionaria, que estuvo activando en
Uruguay, que estudió en Cuba, que fue asesinada en Brasil. Cuenta que fue
traicionada y entregada a la policía por quien era su pareja. Soledad fue bru-
talmente torturada antes de ser matada. Dice Arístides, que lo peor en los
seres humanos es la traición. 

La clase atraviesa los temas de la memoria, de la ética, de la política.
Es una clase de dignidad, realizada entre las ruinas de la humanidad. Es una
clase de libertad, realizada en el encierro. Es una clase de integridad, reali-
zada bajo la presión de diez años de tortura física y psicológica, con la que
pretendieron desintegrarlos. 

Me acompañan dos compañeras de CONAMURI, que además de ser
estudiantes en esta oportunidad, han realizado talleres con los seis campe-
sinos presos sobre feminismo. Los presos campesinos me piden libros de fe-
minismo. Alguno llevo siempre bajo la pollera. Ya se sabe los muchos usos
que pueden tener esas prendas.
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Fidel, el educador popular

Fernando Martínez Heredia

La noche del 25 de noviembre, sesenta años después de aquella en que
salió de Tuxpan al frente de la expedición liberadora, partió otra vez de viaje
Fidel Castro.

Tres años antes del Granma había encabezado una acción revolucio-
naria que sorprendió al país por la audacia, valentía y espíritu de sacrificio
de los participantes, y provocó el rechazo a la orgía de crímenes con la que
respondió la dictadura que se había implantado en 1952. Pero aquel hecho
parecía ir contra lo que se consideraba posible, y ninguna fuerza política lo
apoyó.

En la soledad de su celda, más solitaria porque Fidel y sus compañeros
estaban prácticamente solos, escribió: “Las masas están listas, solo necesitan
que se les muestre el camino verdadero”. Parecía un iluso, pero era un visio-
nario.

Al iniciar la guerra revolucionaria, Fidel abrió la brecha para que lo
imposible dejara de serlo y el pueblo se levantara, y le brindó un lugar donde
pelear a todo el que quisiera convertir sus ideales en actuación. 

En junio de 1958, cuando era de vida o muerte que la gran ofensiva
enemiga no aplastara a la vanguardia de la Sierra Maestra, le escribió a Celia
Sánchez que luchar contra el imperialismo norteamericano iba a convertirse
en su destino verdadero.

Otra vez Fidel veía más lejos que nadie, avizoraba, pero ahora con
un arma en la mano y una revolución andando.

Honró cumplidamente la promesa implícita en aquellas palabras. La
vida entera combatió al imperialismo norteamericano, y supo vencerlo,
mantenerlo a raya, obligarlo a reconocer el poder y la grandeza moral de la
patria cubana. Pero, sobre todo, enseñó a todos los cubanos a ser antim-
perialistas, a saber que ésa es una condición necesaria para ser cubano, que
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muy alto grado el contenido y el alcance de las prácticas y las ideas revolu-
cionarias mundiales mediante el internacionalismo cubano. Apoyo solidario
sin exigencias, combatientes, médicos, maestros, técnicos, ejemplo impar
de quienes jamás dieron lo que les sobraba, paradigma revolucionario, con
Fidel siempre al frente, audaz y fraterno.

En 2006, ante una enfermedad muy grave, tomó decisiones que nadie
le pedía ni quería. Fue más grande aún cuan dejó ser, por voluntad propia,
el dirigente máximo del Estado y del Partido, la posición mediante la cual
había servido al pueblo durante tantos años. Ya hacía mucho tiempo que su
inmenso prestigio había trascendido todas las fronteras.

Entonces Fidel se concedió un poco de lo que se había privado cons-
cientemente desde el inicio de su acción revolucionaria: reflexionar tran-
quilamente, sin la urgencia y la responsabilidad de decidir y actuar de
inmediato. El hombre que tuvo que ser soldado para que hubiera libertad y
justicia para todos, y ejercer un poder enorme para que el poder estuviera
al servicio del proyecto liberador, ahora se convirtió en soldado de las ideas,
mientras seguía entregándole al pueblo el poder de su inconmensurable
fuerza moral.

Ahora parece, de momento, que ya no está, porque se ha ido en una
expedición más larga, más lejos. Pero me atrevo a afirmar que no se sintió
preocupado al partir. Seguramente, afincado en su prodigioso optimismo
histórico, Fidel sabía que su pueblo lo tendrá siempre por maestro, junto al
maestro suyo, José Martí. Y sabe que, para seguir siempre su magisterio, las
hijas y los hijos de este pueblo crearán, como hacía él, arbitrarán soluciones
y encontrarán y plantearán bien los nuevos problemas, como hacía él, de-
rrotarán los imposibles, como hacía él, defenderán la justicia y la libertad a
cualquier costo, como hacía él, se sentirán parte de la Humanidad que resiste
y lucha, como él, y soñarán, como él, el futuro luminoso.

Fidel no ha muerto. No muere, porque lo mantenemos vivo.
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contra el imperialismo la orden de combatir siempre está dada, que como dijo
un día el Che -su compañero del alma-, no se le puede conceder ni un tantito
así. Que ésa es una constante permanente de la política revolucionaria.

La soberanía nacional es intangible, nos enseñó Fidel, y no se negocia.
A partir del triunfo, la vanguardia se fue convirtiendo en millones, y

la explotación del trabajo ajeno, las humillaciones, discriminaciones y des-
precios dejaron de ser hechos naturales para convertirse en crímenes. Fidel
fue el principal protagonista de la gran revolución socialista, que cambió
las vidas, las relaciones sociales, los sueños de la gente y de las familias,
las comunidades y la nación. Para lograrlo se convirtió, como para todo lo
importante, en el conductor, el educador popular, el líder amado, la pieza
maestra del tablero intrincado de la unidad de los revolucionarios y del pue-
blo.

Hubo que unir en una sola revolución al socialismo y la liberación na-
cional. Ahora, para todos, la actuación tuvo que consistir, al mismo tiempo,
en estudio, trabajo y fusil. Ahora los individuos de vanguardia se elegían en
asambleas y el trabajo realizado era el mayor timbre de honor. En las grandes
jornadas nos unimos todos. Fidel fue -como cantara el poeta- la mira del
fusil, y el pueblo todo -como dijera el Che- se volvió un Maceo. Y a diferen-
cia de los vehículos corrientes, el carro de la Revolución no tiene marcha
atrás. Fidel dijo de manera tajante, hace más de veinte años, que en este país
no volverá a mandar nunca una nueva clase de ricos.

La nueva y mayor victoria de Fidel fue que el pueblo entero se cambiara
a sí mismo y se armara con nuevas cualidades suyas, y la conciencia social
confundiera sin temor los nombres de comunista y fidelista. A su sombra,
las conquistas se convirtieron en leyes, y las leyes en costumbres.

Un gran historiador peruano, un compañero mariateguista, estaba pre-
ocupado por un posible culto a la personalidad de Fidel, pero después que
hizo un recorrido por el país me dijo: “Ahora lo he comprendido todo. Fidel
es un seudónimo colectivo.”

Fidel fue el mayor impulsor y dirigente del internacionalismo, ese
brusco y hermoso crecimiento de las cualidades humanas que le brinda más
a quien lo presta que a quien lo recibe. Más allá de las grandes frases -“por
Vietnam estamos dispuestos a dar nuestra propia sangre” o “no queremos
construir un paraíso en la falda de un volcán”- Fidel amplió y desarrolló en
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