


PLAZA DE MAYO

Primer momento en Plaza de Mayo (bajo la 

llovizna) varixs compas cantan y recitan. 

Presentación de organizaciones presentes

Habla compañero docente de Moreno:

Para lxs varixs presentes, cada unx se ha acercado 

saliendo de sus hogares o haciendo largos viajes. 

Si miramos un poquito en esta lucha que no 

podemos detener, la podemos mirar desde el 

lugar que estamos pisando. A veces olvidamos el 

lugar donde empezamos a crear nuestras 

resistencias. Parece una obviedad, pero en 

Moreno parece que vivimos en otro planeta, en 

otro tiempo. A veces preguntamos qué día es 

hoy, porque perdemos la noción de tiempo.

En Moreno hay ollas populares en las veredas. 

No hay amenazas: hay secuestros, hay torturas. 

Cercos mediáticos que se pudieron romper por la 

pedagogía de la resistencia. Estamos llegando a 

ese límite, y en ese límite sale toda la creatividad. 

Se ha perdido el miedo. A estas amenazas, que 

pensaban que con el secuestro no iba a salir 

nadie, hubo 20 000 personas marchando en un 

distrito pequeño pero gigante en pobreza.

 

Se multiplicó la lucha. Pero no puede quedar en 

ese lugar. Como todo pueblo, el principio de la 

solidaridad nos hace ir hacia adelante. Un claro 

ejemplo, fíjense dónde están pisando: el lugar de 

resistencia histórica. Y lo más sencillo, y termino 

con esto, lo que nos alimenta en cada pueblo, 

nuestras ollas. En la panza de nuestra 

compañera, violentando el cuerpo de la mujer, en 

un cuerpo de mujer toda una simbología.

En los barrios populares de Argentina sabemos, 

cuando dicen olla popular, qué es. Cuando el 

hambre lleva a la solidaridad concreta. En cada 

escuela se come de esta olla. Hay hambre. Y 

pusieron "ollas no". Nosotrxs decimos ollas sí, 

porque detrás está la simbología de nuestras 

compañeras, las que se juntan en la vereda, en la 

calle que es nuestra, nos juntamos, principio de 

organización y solidaridad. No solamente de 

docentes. Hay desocupados, organizaciones 

sociales.

En este país, que ha mostrado dignidad, que se 

multipliquen las ollas. Porque la olla alimenta 

también solidaridad. Esa panza se multiplicó y 

nunca más va a ser violentada la compañera. En 

América Latina hay resistencia, y esta es la 

pedagogía de la lucha. Muchas gracias. Me da 



Nos vamos a IMPA ...

Presentación, Claudia Korol
Una consigna que tuvimos el año pasado en 
Rosario, que implica estar atentos a lo que esta 
pasando, que nos miremos, una seña para pedir 
silencio es levantar la mano, y ahí se entiende que 

                    " En la actualidad funcionan en IMPA 
otras 3 cooperativas de trabajo, ademas del Centro 
Cultural y el Bachillerato, varios profesorados, la 
Diplomatura Floreara, el Museo IMPA que abre sus 
puertas un sábado al mes, BarricadaTV y Radio 
Semilla y se brinda un espacio para los jubilados/as del 
barrio.
                     IMPA, Industria Metalúrgica y Plástica 
Argentina, es una empresa productora de aluminio 
fundada en 1910 con capitales alemanes. En 1946 se 
nacionalizó, llegando a ser una empresa lider en su 
rubro. En 1997 la empresa entró en convocatoria de 
acreedores, producto de las crisis económicas y de los 
manejos de la administración cooperativa. En 1998 
ocupan la fábrica los/as trabajadores y asumen la 
administración y la producción. En 2015, luego de una 
larga lucha fue el inmueble expropiado por el Congreso 
Nacional.
                          Sustenta como colectivo, la 
independencia y autonomía de cualquier signo 
partidario, fomentando los valores de la cooperación y 
la solidaridad, ofreciendo un espacio a los trabajadores 
del arte y al público".

la idea es que queremos escucharnos.
La idea de las huellas es construir este caracol con 
la historia de nuestras organizaciones. La 
primera huella tenía que ser el inicio de la 
organización a la que pertenezco, vamos a ir 
colocando cronológicamente, destacando hitos y 
puntos de encuentro entre organizaciones.
Les pedimos a todxs que nos sentemos, que si 
estamos en los puestos no hablemos, ver si 
escuchan.
Invitamos a la compañera Soraya, que hoy es este 
territorio de Abya Yala. Le pedimos a lxs 
compañerxs de pueblos originarios que se 
acerquen a acompañar a Soraya.

Intervención de Soraya: mari mari. Buenos días 
a todxs, muchísimas gracias. Soy Soraya. Soy 
mujer mapuche. Vengo de Pu Lof Resistencia 
Cushamen, estas comunidades en el año 2015 le 
recuperamos el territorio robado por Luciano 
Benetton. Desde esa fecha al momento, hemos 
sufrimos un montón de situaciones de 
judicialización, de criminalización, de 
h o s t i g a m i e n t o ,  r e p r e s i ó n ,  m u e r t e ,  
encarcelamiento.  
No está siendo fácil para el pueblo mapuche, 
para ningún pueblo originario, y evidentemente, 
tampoco está siendo fácil para la sociedad civil, 
para los seres conscientes de las organizaciones 
de la república Argentina. Por eso, agradezco 
esta posibilidad de seguir difundiendo, 
compartiendo y visibilizando que nosotrxs no 
estamos usurpando tierra. Nosotrxs estamos 
recuperando un territorio ancestral que siempre 
nos perteneció. Que Luciano Benetton tiene más 
de 900 mil has en la Patagonia, y que por lo tanto, 
él junto a Joel Lewis son los dueños de la 
Patagonia, entregada por Macri. A Lewis sobre 
todo.  A Luciano Benetton se la entregó Menen. 
Bueno, les agradezco la posibilidad de que me 
hayan escuchado y también les pido desde el 
corazón, que puedan manifestar su repudio a la 
extradición del lonko Facundo Jones Huala, que 
fue llevado ilegalmente a una cárcel de alta 
seguridad en Valdivia, Chile.
La ONU había rechazado esa extradición porque, 
justamente la ONU, había investigado que en esa 
cárcel de Chile hay malos tratos, hay torturas, 
comida podrida. Realmente no la pasan bien, ni 
los hermanos mapuche ni ningún delincuente 
que les toque estar allí. Y bueno, aquellas 
personas y organizaciones que puedan 
manifestarse, lo que estamos pidiendo es pedir la 
libertad del lonko.
Nosotrxs no tenemos ninguna propuesta de 
acción hacia la sociedad blanca, pero sí hacia 



nuestros pueblos originarios, y sobre todo hacia 
el pueblo mapuche. Para poder desarrollar 
nuestra cultura nosotrxs necesitamos de 
territorio en condiciones. Y eso sí que es algo que 
nos iguala a todxs.
Para poder realmente vivir en condiciones 
dignamente necesitamos de un territorio sin soja, 
sin petroleras, sin mineras, sin hidroeléctricas, y 
sin todos esos avances transnacionales, que dejan 
toda esa destrucción, la sequía y a nosotrxs nos 
deja la pobreza. Pobreza que no solo se traduce 
en algo material, sino que también es una 
pobreza espiritual.
Quizás la gente que ha vivido siempre en la 
ciudad no lo llegue a entender, pero cuando van a 
un lugar donde en la naturaleza todavía prima el 
equilibrio, algo les pasa en sus corazones, en sus 
almas. Ese equilibro es el que nosotrxs 
intentamos  sostener. Y que no solo depende del 
pueblo mapuche, de los pueblos originarios. 
Depende de todxs. Asique bueno, muchas 
gracias Termino esto con un ulkantun, dedicado a 
todxs mis hermanxs criminalizadxs, alrededor 
del pu lof Resistencia Cushamen  de diferentes 
comunidades de Neuquén, de diferentes 
comunidades de Chubut, hay más de 200 
judicializaciones. Incluso algunxs hermanxs con 
pedido de captura, como el caso de Fausto Jones 
Huala y Lautaro González quienes fueron los que 
valientemente bajaron el cuerpo sin vida del 
lamien Rafael Nahuel, que fue asesinado por el 
grupo Albatros, tras una orden del Juez Gustavo 
Villanueva.
Nuestros lamien bajaron el cuerpo, y ahora a 
ellos los quieren encarcelar porque quieren hacer 
como que ellos mataron a nuestro lamien. Así 
que la situación es bien complicada, y es 
importante entonces que empecemos a tomar 

verdadera conciencia de que, si bien estamos 
todxs en una misma vereda, no podemos ser 
compartimentos estancos, y  cada uno querer 
imponer una idea sobre la otra.  Porque en 
realidad a la hora de la represión al milico y al 
ministerio de seguridad no le importa si estamos 
divididxs o juntxs, nos pegan igual y nos 
encarcelan igual. Asique es importante estar más 
atentxs a cómo nos cuidamos y como empezamos 
a ser más tolerantes entre nuestras ideas políticas 
partidarias o de pueblos originarios. Y a empezar 
a entender que si no nos unimos de verdad, - Y 
vaya a saber cómo se haría pero hay que hacerlo- , 
si no estamos al horno.
Así que, muchas gracias. Voy a entregar un canto 
que es de pedir buena energía al cielo, a las 
fuerzas que habitan en el territorio dedicado al 
lonko Facundo Jones Huala, y dedicado también 
a todxs mis hermanxs criminalizadxs mapuche, 
dedicado a mis hermanxs qom, wichi, y dedicado 
también a Lolita Chavez. (canta) buenas 
jornadas, y que realmente  salgamos de este 
encuentro con los corazones unidos, con toda la 
fuerza para seguir multiplicando, nuevos modos 
de cuidarnos y de avanzar en una sociedad más 
justa. 
Julia: Saludos a los hermanos, a las hermanas que 
habitan este territorio. Saludos a los compañeros, 
a las compañeras que habitan este territorio. 
Saludos a las guaguas que también habitan y 
luchan en este territorio. Desde el movimiento 
migrante que estamos esparcidas por distintos 
territorios que ahora llaman Europa, fortaleza, 
nosotras también estamos desde ahí mandando 
las fuerzas para este encuentro. Desde el 
territorio ahora llamado Bolivia.
Desde el movimiento antipatriarcal, también, 
nuestras hermanas, les mandan saludos. 



Abrazan la indignación de compañeros y 
compañeras hermanas y hermanos que están 
poniendo el cuerpo frente a una política de 
muerte, frente a un gobierno genocida. 
Abrazamos rabia digna. Abrazamos también la 
esperanza. Porque no hay indignación si no hay 
esperanza. No hay lucha si no hay propuesta. Y 
abrazamos también a todos los cuerpos que no 
están resistiendo, que están proponiendo.
Nosotras también abrazamos, esa posibilidad de 
soñar, esa posibilidad de construir ese mundo 
que queremos. Y desde nuestras montañas, 
desde nuestros pueblos, abrazamos a todas las 
hermanas y hermanos de distintos pueblos que 
también están acá. Y lo que queremos decirles es, 
que lo que está pasando en Argentina es un 
escarmiento por intentar, por querer, por luchar 
y soñar el mundo que queremos, no solo para 
nosotros y nosotras, para nuestros pueblos, para 
nuestras guaguas y para la naturaleza. Y por eso 
estamos presentes aquí. Porque no venimos 

por eso estamos aquí. Porque una forma de 
romper las fronteras es generar caminos, generar 
alianzas, mirarnos, reconocernos y luchar juntos 
y juntas. Y con mis hermanas vamos a dejar una 
huella muy importante, una huella de esperanza.

Compañera del movimiento afrocultural:
 Buenos días, para todos, para todas para todes. 
La verdad que me honra estar en este momento 
acá frente a ustedes porque nosotras y nosotros, 
aquellxs trabajadorxs culturales, aquellxs 
educadorxs populares de la negritud que no 
somos reconocidxs por nada y por nadie. 
Nosotras las mujeres de identidad de nuestro 
feminismo negro, estamos acá para dar nuestra 
presencia, nuestra voz, y que todas y todos 
podamos saber que nuestra identidad negra, 
nuestra identidad latinoamericana, nuestra 
identidad denegada no están en los libros. Nadie 
cuenta del genocidio, de la trata esclavista en los 
libros, nadie habla de lxs negrxs, lxs negrxs no 

desde la teoría, no venimos desde hace unos 
años.  Venimos desde siglos y siglos, luchando.
Y venimos con esa memoria larga, a este 
encuentro. Para decir que la única manera de 
luchar contra este sistema patriarcal, machista, 
colonial, racista, fascista, neoliberal, extractivista, 
es desde la lucha consecuente y todos los días. 
Estamos aquí también para decirles, que hay aquí 
hermanos y hermanas que no se consideran 
argentinas,  porque somos de pueblos 
originarios, pueblos indígenas. Y también 
saludamos, no nos olvidamos de que estamos 
rompiendo fronteras. Saludamos a los 
compañeros y compañeras, hermanos y 
hermanas que también se dicen migrantes como 
un posición política. Decirles a ellos y a ellas que 
estamos esparcidxs por todo el mundo y estamos 
rompiendo las fronteras coloniales. Porque 
también migrar es un camino ancestral, y lo 
hemos heredado de nuestros ancestros y 
ancestras. Y no van a funcionar sus fronteras. Y 

existimos, así como tampoco existen las 36 
comunidades mapuche, de las mujeres indígenas 
de las diferentes naciones.
Siempre hay un apartado que dice que 
vendíamos velas, es todo lo que saben los libros 
de nosotras y nosotros, los negros y las negras, de 
nuestra identidad  en  nuestro territorio llamado 
Argentina. Entonces creemos que es necesario 
una nueva forma de comunicación, creo que ésta 
es la forma que venimos trabajando siempre en 
base a la cultura, con un movimiento que es el 
movimiento afro cultural, que yo seguramente, 
creo que muchos de ustedes no deben conocer, y 
en este momento desde el 26 de nov del 2017 se 
encuentra clausurado. No es arbitrario que un 
movimiento negro se encuentre clausurado.
Justamente por defender nuestra cultura, nuestra 
cultura negra como nosotrxs, por nosotrxs las 
personas negras lo sentimos. Y no como nos 
quieren imponer que debe ser nuestra cultura. 
Eso se traduce en clausuras y negación. Este es el 



racismo institucional, este es el racismo que el 
estado aplica y este es el disciplinamiento que 
aplican para las comunidades. Para las 
comunidades mapuche será la criminalización, 
porque están en territorio mapuche. Y para 
quienes habitamos la ciudad de Buenos Aires, 
será el ejemplo de disciplinamiento de mantener 
un lugar de cultura negra clausurado.
Ya van más de 10 meses por la Agencia 
Gubernamental de Control por el gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires y por el Ministerio de 
Cultura de la Ciudad de Buenos Aires que no se 
hace cargo, hace más de 7 años de sus propias 
responsabilidades.
 En este contexto de clausura, de racismo 
institucional, es que venimos acá ante 
educadores y educadoras el grupo de mujeres 
Matamba que integro, a denunciar este racismo, a 
denunciar este disciplinamiento hacia la 
negritud, que se traduce en este grupo particular, 
pero que lo vivimos en las calles,  porque 
hacemos cultura de candombe, y esa cultura, en 
la calle, está siendo perseguida, esa cultura en la 
calle que se ve en San Telmo, se puede ver en Mar 
del Plata, en Salta, en Santiago del Estero, ese 
candombe en las calles que le ha devuelto la afro 
argentinidad, esa pertenencia de que todas y 
todos descendemos, tanto de pueblos originarios 
como de la esclavitud,  porque de ahí venimos 
muchas de nosotras, esa cultural está siendo 
perseguida. De la misma manera que están 
persiguiendo a las hermanas y nuestros 
hermanos, lxs mapuche. Asique, creo que todxs 
lxs que estamos acá en este momento, lo que nos 
vamos a llevar es la palabra, la palabra que 
podamos entregar en cada una de nuestras 
localidades, y decir, que no vamos a permitir que 
sigan aplicando una cultura racista, que no 
vamos a seguir permitiendo que nos sometan, 
que nos metan dentro de nuestras casas, porque 

eso es lo que quieren, disciplina miento, que no 
nos juntemos, como estamos en este momento en 
este espacio. Que si, habiendo una pequeña 
lluvia no estamos en plaza de Mayo seríamos 
muchxs más de lxs que estamos aquí adentro. Y 
que es bueno que nos juntemos y seguramente la 
próxima vez llenaremos la Plaza de Mayo. Pero 
hoy, aquí y ahora, lxs que estamos compartiendo 
este espacio, tenemos que llevar la voz de que el 
racismo, la xenofobia, en la Argentina y en la 
discriminación están a la orden del día. Y acá 
también, como mujer yo me considero 
diaspórica, pero también podría considerarme 
migrante. Nací en el Uruguay, del otro lado del 
Río de la Plata, pero hace 40 años que vivo en la 
Argentina y me siento argentina también. 
Entonces, soy una mujer diasporica, cualquiera 
de nosotras y nosotros tiene derecho a migrar, 
tiene derecho a habitar donde quiera. Entonces, 
Pensemos bien que todo lo que nos sucede tiene 
que estar pensado en como el racismo se instala 
en nuestras vidas. Muchas gracias.
Caro de Pañuelos en Rebeldía: compas, les 
vamos a pedir otra vez hacer silencio. Está difícil 
el espacio pero hagamos el esfuerzo para poder 
seguir con la actividad. Y ahora sí vamos a 
empezar a decir el año, y quienes se identifiquen 
con ese año, principalmente comenzando con el 
inicio de su organización van a pasar acá, van a 
decir qué organización es y vamos a ir 
nombrándolas, sí? Vamos a arrancar con 1977. 
(van pasando).

 Ahora vamos a hacer un homenaje a nuestra 
Chicha Mariani, Abuela de Plaza de Mayo, 
abuela de Clara Anahí, a quien nos hemos 
comprometido a seguir buscando hasta 
encontrarla. Así que ahora una compañera va a 
cantar una canción para Chicha.
Analía de Pañuelos en Rebeldía: buenas tardes, 



compañeras, compañeros. Soy Analía de 
Pañuelos en Rebeldía quería comentar desde qué 
lugar y el contexto en que yo conocí a Chicha 
Mariani. Cuando tenía la primera casa en la calle 
Corrientes, en la calle Montevideo y Corrientes. 
Fui como muchas familias en busca de ayuda, 
soporte, apoyo, por la desaparición de 2 niños de 
mi familia. Una criatura que nació en cautiverio y 
otra criatura apropiada.
Quizás muchxs de ustedes se acuerdan de Chicha 
estos últimos años, pero fue fuerte y muy 
interesante poder conocerla a ella tantos años 
atrás, 36 años atrás, cuando era una mujer fuerte, 
muy fuerte, muy potente. Y empezamos a 
acompañarla. Ella nos acompañaba y siempre 
acompañó la búsqueda de lxs niños, las niñas. 
Inventaba permanentemente forma de llegar a 
ellxs. Hizo todo lo posible por encontrar desde lo 
científico, la prioridad que era la nuestro, de 
saber quiénes eran lxs chicxs y quiénes 
estábamos buscándolxs, la familias, que fueran 
verdaderamente ellxs.
Por otro lado, no olvidarse que las Abuelas de 
Plaza de Mayo fueron las primeras que hicieron 
los escraches. Cuando la abuela Chicha se fue, ya 
habíamos restituido 60 criaturas, muchas de ellxs 
ya nacidas, por eso creo que ayudó mucho tener 
las fotos que las familias nos acercaban. Era lo 
mismo que hicieron después los HIJOS, pegar las 
fotos en los domicilios de los presuntos 
apropiadores, siempre nos ayudó la gente, y 
Chicha siempre acompañó. Siempre acompañó a 
todas las abuelas que fueron detrás de los 
juzgados, detrás de la búsqueda de lxs chicxs.
Voy a mostrarles, este es el primer libro que se 
llama "Botín de Guerra" y este libro muestra la foto 
del cochecito de Clara Anahí que así quedo 
cuando destruyeron el hogar de ellxs allí en La 
Plata. "Aunque el mundo se termine mañana, yo 
plantaré mi manzano", es una frase de Martin 
Luther King que Chicha siempre decía.
 Nombramos a la abuela Chicha Mariani como 
una educadora popular, porque sin saberlo, 
siguió los preceptos de Paulo Freire. Con esa 

práctica educativa diaria de desocultamiento de 
la verdad y desafiando, con la esperanza la 
búsqueda de lxs niñxs desaparecidxs, poniendo 
el cuerpo junto con otras madres y abuelas, en su 
doble búsqueda, y gran soledad al comienzo, con 
esperanza y con sueño, sin sucumbir a la 
desesperanza que inmoviliza, se enfrentó ya sin 
temor a militares, curas, jueces abogados, 
cómplices de las mentiras, pidiendo saber dónde 
estaba su nieta Clara Anahí.
Puso en práctica en su lucha su calidad ética, 
como su soporte fundamental, como dice Paulo 
Freire, la esperanza necesita de la práctica para 
volverse historia concreta. Chicha hizo ese 
camino de lucha movida por la esperanza, y digo 
otra palabra porque ella siempre la pronunciaba, 
y repensando la forma, ella tejió también redes. 
En la búsqueda de lxs niñxs construyó junto a 
otras abuelas, una trama firme, de confianza, 
duradera en medio del dolor. Quienes 
acompañamos en la búsqueda de nuestrxs niñxs 
a Chicha, podemos decir, que como buena 
docente era firme, ordenada, prolija, fue pintora, 
profesora.  Había cobrado una fortaleza que se la 
veía en la casa de Abuelas como un soporte 
importante para sus compañeras. Incansables, 
imaginativa, buscando la manera de acercarse a 
lxs niñxs posibles.
No olvidemos lo que les comentaba de los 
escraches. En el año 1989 dejó la Asociación 
definitivamente, y al siguiente año creo la 
Fundación Anahí en La Plata. Y conservó la casa 
de su hijo como un lugar de recuerdo. Donde las 
tropas del ejército durante 3 horas de disparos y 
bombas destruyeron ese hogar, por aire y por 
tierra el 24 de noviembre del `76.  Desde ese 
miércoles fatídico en que tuvo la incertidumbre 
de pensar que en el operativo había muerto Clara 
Anahí, se derrumbó emocionalmente, hasta que 
alguien se acercó para decirle que la niña estaba 
viva y la tenía una persona que había actuado en 
la masacre.
Ese fue el motor de su vida, hasta que su corazón 
dijo basta. Se nos fue Chicha, nuestra querida 



Chicha, pero no podemos olvidar a esa mujer 
fuerte de voz clara, que atravesó países en 
búsqueda de una certeza científica que 
demostrara que cada una de las criaturas era sin 
dudas de la familia que la buscaba. La tenemos 
presente porque fue valiente y nos enseñó que no 
hay que bajar los brazos nunca. Seguimos 
buscando a Clara Anahí para entonces poder 
contarle cuanta fortaleza tuvo su abuela a lo largo 
de 42 años de búsqueda. Nuestra admiración y 
agradecimiento. Hasta siempre querida Chicha.
Claudia: les vamos a proponer un grito colectivo 
porque seguimos buscando a Clara Anahí, 
decimos: Clara Anahí, te estamos buscando. 
Grito colectivo: CLARA ANAHÍ, TE ESTAMOS 
BUSCANDO. COMPAÑERA CHICHA 
M A R I A N I ,  P R E S E N T E ,  A H O R A  Y  
SIEMPRE!!!
Claudia: Entonces sí, nos vamos para 
Centroamérica.

queremos denunciar que las empresas 
extractivas están ahí presentes.
 Que los sistemas educativos siguen enajenando 
nuestros pensamientos, nuestras prácticas. Pero 
con ese calor con el que nacimos, con esas gestas 
revolucionarias con ese compromiso de 
emanciparnos, queremos decir que nos 
comprometemos a seguir luchando.
Nuestros pueblos nunca, nunca han estado 
callados, nunca han sido sumisos y por eso nos 
han asesinado. Pero siempre hay una raíz muy 
fuerte que nos hace levantarnos y florecer. 
Queremos, compañeros y compañeras, hacerlxs 
copartícipes, en toda América Latina, de esos 
procesos de emancipación que se siguen 
gestando en esos territorios. De las mujeres que 
todos los días, desde el territorio de la 
cotidianeidad, siguen organizándose, nos 
seguimos peleando la vida, nos seguimos 
denunciando y nos seguimos organizando y 
generando esperanza, para seguir luchando, 

Huella de la Red Alforja:
La Red Mesoamericana de Educación Popular 
Alfor ja  nació  a l  ca lor  de  las  luchas  
revolucionarias de Mesoamérica. Se gestó en ese 
proceso de las jornadas de alfabetización de 
Nicaragua con el proceso revolucionario 
sandinista que hoy nos duele en el cuerpo. Hoy 
15 de septiembre, nuestros países de la región 
mesoamericana, la burguesía de esos países, 
están celebrando la independencia. Hoy 
d e n u n c i a m o s  q u e  e s e  p r o c e s o  d e  
neocolonización sigue estando presente. Se sigue 
expoliando los territorios, se sigue sexualizando 
nuestros cuerpos, se sigue racializando, se sigue 
criminalizando y despojando, se sigue 
asesinando. El día de ayer en Costa Rica, en 
Guatemala, en Nicaragua, en éstos, nuestros 
países, el pueblo tomo las calles. En Guatemala 
tomo la plaza central. Y hoy que se conmemora 
con la fuerza militar y del estado ese proceso, 

para resistir y generar acciones que nos permitan 
avanzar. HASTA LA VICTORIA, SIEMPRE

Coordinación: vamos a seguir con la década del 
`80. Si hay alguna organización de la década del 
`80 y puede pasar ahora acá, poner la huella y 
presentarse y la idea es que vayamos pasando y 
nos presentamos para saber qué organizaciones 
estamos acá. Hay alguna?

Huella del MST de Brasil
Buenos días, compañeras, el MST nace en 1984 en 
Brasil, fin de la dictadura militar, cuando los 
hombres sin tierra se organizan en una 
organización llamada Unión Democrática.
El MST junto con sectores progresista de la iglesia 
se organizan en la defensa de los trabajadores, 
expulsados del campo. En esos 35 años el MST ha 
hecho un debate de la necesidad de otros modos 
de vida,  de producción, la necesaria liberación 



de Nuestra América , de un pensamiento racista, 
machista, la necesidad de pensar el modo de 
producir de la gente la revolución verde nos 
envenena el suelo, nuestra comida, nuestra  vida.
La gente se movilizo luchando en articulación 
con las mujeres la juventud, en un debate contra 
el racismo y de cómo el racismo viro las políticas 
agrarias brasileras. Sabemos que solo podemos 
transformar si superamos todas las formas de 
opresión por cada personad que cayo tenemos 
palabra de orden, a cada compañero caído, ni un 
minuto de silencio, toda una vida de lucha.
Defensa de todas las formas de vida, que respeta 
a nosotros y el medio ambiente.

Huella del FAB (Frente de Artistas del Borda)
Buenos días compañerxs, representando al 
espacio frente de artistas del Borda. Voy a usar un 
minutito para contarles a lxs que no sepan que en 
estos momentos se está usando el concepto de 
desmanicomialización para no hacer otra cosa 
que más quedarse mínimamente con los terrenos 
que ocupan el Borda y el Moyano.
La  manicomialización, la medicalización, la 
invisibilización, de lxs llamadxs "locxs" que no 
son más que aquellxs pobres que no tienen red, 
las personas que no tienen familia ni sostén 
económico y que son, en consecuencia, 
encerradxs y abandonadxs, no es más que las 
misma repetición que existe en otras 

comunidades de nuestro pueblo.
 Todxs aquellxs que trabajamos en el Frente de 
Artistas del Borda, en los 11 talleres que lo 
componen, peleamos desde hace mucho tiempo 
por la desmanicomialización hemos sido 
reprimidxs, creo que todxs saben acá de la 
famosa represión al taller 19. Y hoy sufrimos la 
externalización, entre otras cosas, compulsiva de 
aquellxs compañerxs, de talleristas y no 
talleristas, a lxs que se les da una externalización 
con la excusa de la desmanicomialización no 
hacen más que expulsarlos a la calle. La gente que 
es expulsada a la calle y llamada loca, no hace 
más que morirse en dos semanas. En este 
momento el FAB, una de las cosas que está 
haciendo es ejerciendo la denuncia de que no 
usurpen la pelea por la desmanicomialización en 
pos de quedarse terrenos para construir la ciudad 
administrativa macrista.
Finalmente les quiero decir eso, "el/la locx", es 
un/a invisible molestx, se babean, se mean, son 
muy molestxs son medicalizados de manera 
salvaje y está en nosotrxs que el proceso de 
desmanicomialización tenga todos los derechos 
humanos, sociales, políticos, económicos que 
están queriendo ser violados con la derogación 
del art. 1º de la Ley de Salud Mental, art. que 
empezó a considerar que la locura, tal como se la 
entiende la sociedad occidental y cristiana, no es 
más que la ausencia, o la violación mejor dicho, 
de todos los derechos humanos. Asi que bueno, el 
frente ahí. Gracias.

Huella de CANOA Hábitat popular
Buenos días a todes, soy Lucrecia de Santa Fe 
capital, de una ONG que se llama Canoa Habitat 
Popular. Bueno, nosotrxs trabajamos en el 
mejoramiento del hábitat, pensando propuestas, 
pensando en el derecho a la ciudad y, 
particularmente pensándolo desde una 
perspectiva feminista, pensando ciudades que 
nos incluyan a todes, donde podamos caminar y 
circular libremente, sin tener miedo de que un 
machirulo nos acose, nos violente. Entonces 
bueno, estamos acá formamos parte de CEAAL, 
ingresamos en el `92 a través de la red 
Confluencia y hoy somos parte del Colectivo 
Argentino de CEAAL que hay muchas 
organizaciones que están aquí presentes.
Y por otro lado no quería dejar de nombrar que 
también trabajo en salud pública, soy trabajadora 
social del hospital Iturraspe, hospital donde 
murió Ana María Acevedo, por la violencia 
institucional de los médicos de ese hospital. 
Asique bueno, en memoria de Ana María 
Acevedo. Ni una muerta más por abortos 



clandestinos.

Coord.: continuamos con la década del ̀ 80.

Huella de BePe Catamarca
Mi nombre es Sebastián, vengo de Catamarca, de 
una organización que se llama Bepe. Surge en el 
año ´84. Catamarca provincia chica, también 
activamos en Santiago del Estero. Y desde allí 
comenzamos un trabajo con el tema de las 
semillas y contra el extractivismo. Poco a poco 
fuimos entendiendo esto de, ese mismo dolor con 
distinto color. Así que bien, eso.
Coordinación: Pasamos a la década del 90. 
Alguna organización que quiera poner una 
huella?

Compa (comienza hablando en guaraní) Huella 
de CONAMURI (Coordinadora Nacional de 
Mujeres Trabajadoras e Indígenas) de Paraguay
Somos una organización de mujeres indígenas y 
campesinas. Se fundó justamente en una reunión 
en el año 99, de 300 mujeres de diferentes 
organizaciones que no tenían voz en sus 
organizaciones. CONAMURI tiene compañeros 
varones en las bases pero en la dirección somos 
todas mujeres campesinas/indígenas.

Huella de COPINH
Buenas tardes, formo parte del Consejo Cívico de 
Organizaciones Populares e Indígenas de 
Honduras. Surge en el año 1993 como una 
comunidad en defensa de los pueblos indígenas 
de Honduras, y también a continuar el camino 
que ya se venía haciendo de lucha por la vida, por 
espacios de dignidad, por un territorio digno, un 
territorio que implica también, un espacio donde 
podamos desarrollar nuestras costumbres, un 
espacio donde podamos salir de la colonización y 
del patriarcado y del capitalismo. Así que eso es 
lo que estamos caminando con muchos golpes, 
pero también fortaleciéndonos de la solidaridad, 

nutriéndonos y también dispuestxs a caminar 
esta utopía y que tiene que ser entrelazados y 
entrelazadas y con esperanza, verdad. 
Simplemente eso.

Huella de Red Andando
Nosotrxs venimos de Moreno, y nuestra huella es 
que en su momento cuando surgimos, muchas de 
las personas que nos organizamos, la mayoría 
mujeres en los barrios, buscaba paliar la crisis 
económica en Moreno y Merlo porque dejó la 
familia sin comida. Así que nos organizamos en 
ollas populares con la ayuda de todxs lxs vecinxs 
y un poquito aportando cada unx y así 
empezamos nuestro caminito en esta lucha.

Huella de Red Encuentro
Somos vecinxs de la Red Andando, somos la Red 
Encuentro.  Empezamos en el año ´90. Somos 7 
centros comunitarios que, por la situación de ese 
momento fuimos juntando las ollas populares, 
asique SÍ decimos a las ollas. Y fuimos creciendo, 
hoy somos 16 centros del conurbano y 
trabajamos con niñxs, adolescentes, jóvenes y 
grupos de mujeres. Asique frente a la lucha que 
estamos viviendo y como así empezamos 
termino diciendo que SÍ a las ollas.
Sindicalización de peones rurales y empleadas 
domésticas y el incio de las ferias de semillas 
nativas y criollas.

Huella de Universidad Trashumante
Hola nosotros y nosotras somos de la 
Universidad Trashumante.
A fines de los noventa, salimos a recorrer el país, 
en búsqueda de aquellos grupos pequeños, que 
obviamente coyunturalmente estaba la lectura de 
la pérdida de esperanza, el fatalismo en casi 
todos los espacios. Así fuimos en búsqueda de 
experiencias y de poder construir ese otro país 
que soñamos. Asique a partir del `98 en adelante 
empezamos a caminar el camino de la educación 



popular.
Huella CTA.
En el `92 nace la CTA que fue la posibilidad de 
pensar que trabajadoras y trabajadores somos 
todos y todas, más allá de tener empleo o no.
Vinimos a intercambiar para seguir resistiendo 
en nuestros barrios y para poder llevarnos ideas 
para poder generar una comunicación 
alternativa.

Huella de Cuartel V, Moreno.
Soy Mariana del Centro Comunitario Negrito 
Manuel, de Moreno Cuartel V, y por ahí nosotres 
queríamos dejar nuestra huella en el sentido de 
que venimos a buscar como equipo herramientas 
para poder seguir apoyando adolescentes y sobre 
todo, no sé si todo el mundo han visto la tele, 

querían tirar fuera de la ciudad, y que hasta ahora 
lo siguen haciendo. Gracias a la organización, a la 
resistencia, a la lucha, gracias a la unidad de 
muchas organizaciones pudimos seguir aquí. 
Hemos podido construir un complejo 
habitacional de viviendas populares donde 
habitan 326 familias. Y eso demuestra que las 
organizaciones sí podemos, que nuestros sueños 
sí se pueden cumplir. Que la unidad es la única 
fuerza que nosotrxs tenemos para seguir 
adelante.

Huella del Bachillerato Popular la Dignidad de 
Villa Soldati
En el 2002 se crea lo que en ese momento era el 
MTR la Dignidad que, más luego devino en el 
Movimiento Popular la Dignidad actualmente. 

Cuartel V es apodado como el barrio de San la 
Muerte, entonces nosotres como educadorxs en 
nuestras plazas el 19 queremos mostrar que 
Cuartel V tiene otras cosas buenas que la 
televisión no muestra.

Coordinación: Iniciamos los 2000
Huella del MTL (Movimiento Territorial 
Liberación)
Nacimos en el año 2000. Nos juntamos compas 
militantes, hombres y mujeres, jóvenes y 
ancianxs.
Nos organizamos desde nuestras necesidades y 
nos planteamos la recuperación de nuestra 
cultura y valores, en contraposición de lo que nos 
habían impuesto. Luchamos contra este poder 
imperante, lo cual es mundial, vamos a 
reconstruir los sueños, vamos por una alternativa 
capaz de ser, histórica, en donde convergen todas 
las culturas, donde se recreen lo mejor de nuestra 
rebeldía, con una sociedad solidaria y 
profundamente humana. Vamos por una 
sociedad socialista.
Nosotrxs resistimos más de cuarenta desalojos. 
Nosotrxs nos organizamos a pesar de que nos 

Ahí van las compañeras a poner la huella en el 
2002.

Huella del Frente Popular Darío Santillán 
Corriente Nacional
Nosotrxs tenemos nuestros orígenes en los MTD 
y queremos poner nuestra huella en el 2002 que 
salimos un par a enfrentar la crisis de esa época 
que hoy día se está repitiendo. Queremos poner 
nuestra huella en el 2002 que asesinaron a 
nuestros compañeros Darío y Maxi.
Somos de la misma organización, venimos del 
Bachillerato Popular Bartolina Sisa, trabajamos 
en los barrios en diferentes barrios de Berisso, La 
Plata y del conurbano para 26 barrios. También 
tenemos el espacio de jóvenes y por ahí estaría 
bueno que la compañera hablara de la formación 
feminista. Darío y Maxi Presentes!

Coordinación: En el año 1992 además se 
cumplían los cinco siglos de la conquista, de la 
colonización. En ese año también eran los 25 años 
de la caída en combate del Che, y en ese momento 
hicimos un encuentro en Rosario donde 
juntamos la Revista América Libre  como una 



revista de red de encuentro, que después dio 
lugar a  una de las primeras redes que pañuelos 
en Rebeldía sostuvieron en el tiempo. Queríamos 
poner ese momento el año 92 como un momento 
fundamental para la resistencia indígena, negra, 
campesina, popular.

Huella de la Dignidad Rebelde y Primer 
Bachillerato Popular de la Vila 31 y 31 Bis
Mi nombre es Patxi, y estás marcando un año 
importante por la visibilización de los pueblos 
preexistentes, los pueblos indígenas. Yo soy de la 
villa 31, la organización surge en el 2001, unos 
compañeros me hicieron recordar, la agrupación 
la Dignidad Rebelde, una agrupación autónoma, 
autogestiva que tenía dentro de sus principios 
sobre todo la autonomía. Después eso se 
transformó en el Primer Bachillerato Popular de 
la villa 31 y 31 bis que es Casa Abierta, y que 
después se transformó en una organización 
territorial, que es una organización de base, que 
tenemos una salita comunitaria, trabajamos 
género. Yo de ser alumna de apoyo escolar me 
transformé en educadora popular gracias al 
saber de un montón de compañeros que vinieron 
al barrio surgió un bachillerato también ahí 
donde se educan compas de la villa 31.
Hoy en los  medios de comunicación no se ve, 
nosotrxs estamos atravesando una situación 
grave por el tema del nuestro territorio también 

en la Villa 31 que es  conocido como  Barrio Carlos 
Mugica, que nos quieren  poner un  negocio 
inmobiliario, nosotrxs vivimos en ese barrio hace 
70 años, tenemos mucha historia en ese barrio y 
hoy el gobierno de la ciudad intenta un 
megaproyecto de urbanización que a nosotrxs 
nos parece que no nos contempla como 
habitantes  de ese territorio, así que la defensa 
por una vivienda digna y por nuestro barrio.

Huella de la CEIP Histórica
Buenas, yo soy Ezequiel de la CEIP Histórica, 
somos una organización fundante de los 
bachilleratos populares en el 2003. Aquí en esta 
fábrica recuperada, la primer fabrica recuperada 
que es el IMPA (se recuperó allá en el 98) 
Abrimos nuestro primer bachillerato en el año 
2004, es un honor para nosotros y nosotras estar 
acá, todxs juntxs, compartiendo este gran 
encuentro.
También tenemos primarias populares, hicimos 
la primer primaria popular desde la 
organización, abrimos profesorados populares, 
que fueron los primeros también, de biología, de 
matemática, de historia y de lengua. Ahora 
estamos también este año en la escuela de  
formación.
Nosotrxs tenemos una canción, que lxs que son 
de bachilleratos populares la deben conocer, y 
que espero que me ayuden, que es "abriendo 
escuelas para luchar, bachillerato de educación 
popular". (cantan).

Una huella imborrable desde Rosario:
Me llamo Lucía, formo parte de Pañuelos en 
Rebeldía, somos de Rosario y  quería referirme a 
un referente importante que hemos tenido en 
barrio Ludueña, uno de los barrios más amplios, 
más grandes de Rosario, Pocho Lepratti 
(irrumpen aplausos), Pocho Lepratti fue 
asesinado el 19 de diciembre del 2001, cuando 
estaba en el techo de la escuela gritándole a la 
policía que no disparara. A partir de ahí, lxs que 
fueron sus acompañantes barriales, fundaron ya 
desde el 2002, lo que se conoce como el Carnaval 
de Pocho. Este carnaval se hace en febrero en 
torno al 27 de febrero que es la fecha en que el 
Pocho cumplía años. Están invitadxs porque es 
muy bueno recordarlo con la alegría de lxs 
jóvenes, con el trabajo de lxs jóvenes en Ludueña. 
POCHO LEPRRATTI PRESENTE.

Huella de La Poderosa
Pertenezco a La Poderosa, cómo surge La 
Poderosa en el  barrio Zabaleta con partido de 
futbol popular y, mientras pasaba el tiempo nos 



íbamos dando cuenta que lo pasaba en los barrios 
muchas veces no era comentado por la prensa y si 
se hacía era muy por lo alto, "estos villeros" bien 
de  la prensa amarilla.
En el 2010 surge la revista Garganta Poderosa, la 
forman como nosotrxs las personas que viven en 
villas, expresamos lo que pasa ahí, las cosas 
buenas y las cosas malas que nos pueden pasar, la 
represión y todo eso. La Garganta es escrita por 
las personas que viven ahí en la villa, las vecinas, 
los vecinos. Hay talleres que da la Garganta 
también de formación,  de fotografía.  
Obviamente también está el de educación.  
Ahora somos 96 asambleas a nivel de 
Latinoamérica y esperemos seguir creciendo. Y 
bueno, la revista les va a gustar, si algún día nos 
ven en la calle vendiendo no se nos vayan a 
correr, eh! Gracias

Huella de Pañuelos en Rebeldía
Yo soy Carolina de Pañuelos en Rebeldía, ese año 
2004 nos nombramos como Pañuelos, somos  un 
Equipo de Educación Popular. Nuestra principal 
tarea es la formación de formadorxs en 
educación popular, y tenemos compañeros y 
compañeras de Rosario, de Catamarca, de 
Córdoba, de Tandil, de Uruguay. Dejamos 
nuestra huella.

Huella de Mujeres al pie del cañón
Es una organización feminista que se formó en 
2005 a raíz de una situación que estábamos en 
espacio recuperado después del 2001, en un 
comedor, donde empezamos a ver la necesidad a 
hacer la mateada con las  mamás de los chicos, y 
empezamos a pensar las problemáticas.
Hubo una situación de violación de una niña en 
el barrio y las mujeres nos organizamos y 
empezamos a pensarnos con una perspectiva de 
género e inmediatamente con una perspectiva 
feminista. En el Oeste tenemos Mujeres al Oeste, 

que hace más de 20 años que nos viene formando 
y nos viene atravesando el feminismo, que son 
históricas y es un reconocimiento a ellas. Pero 
también a Pañuelos que nos ha formado en 
educación popular, y es que seguimos ese 
sendero en los barrios, y nos hemos denominado 
feminismo popular comunitario y realmente los 
trabajos que hemos llevado a todas las 
organizaciones sociales de desocupadas, hasta 
ahora hemos tenido realmente grandes logros en 
ese aspecto. Pero en Moreno estamos 
atravesando una situación terrible, las mujeres 
nos hemos puesto de pie justo con las docentes, 
en estos tiempos, (irrumpen aplausos) a raíz de 
mucho años de abandono de la educación, las 
escuelas están detonadas. Hace más de 50 días 
que no tenemos. Las ollas populares las hacemos 
en la vereda de cada escuela. Los poderes 
hegemónicos de turno no quieren las ollas, tal es 
así que una  compañera docente que está en un 
centro complementario, es un barrio muy 
humilde, los chicos tiene una jornada completa, 
tienes comedor y es el único lugar donde se 
alimentan, ha sido secuestrada, ha sido torturada 
como en los años 70.  Perdonen que me  
emocione, pero yo que vengo de esa generación 
donde también pasamos todas estas  situaciones, 
realmente nos sentimos terriblemente como que 
hemos retrocedido. Pero por otro lado nos dan la 
adrenalina y la fuerza para seguir peleando 
porque  no le vamos a permitir que nos quiten la 
educación pública. (aplausos) SANDRA Y 
RUBEN PRESENTES, AHORA Y SIEMPRE.
Además el Centro de educación de Moreno se 
llama Paulo Freire.

Huella del Frente Popular Darío Santillán
Hola somos del Movimiento Popular Darío 
Santillán. Nacimos en el 2002 al fuego de las ollas 
populares y de los cortes. Obviamente la bronca 
nos hizo organizarnos no solo para  estar todos 



los 26 en la estación pidiendo justicia por 
nuestros compañeros Darío y Maxi, si no también  
construir trabajo sin patrón y espacios de 
educación. Justamente yo vengo de los 
Bachilleratos Populares del Frente en Buenos 
Aires y CABA que en el 2008 empezaron y hoy 
están cumpliendo 10 años. Así que nuestra huella 
es del 2008, muchas gracias y que estos 
encuentros nos permitan la unidad y que no 
pasaran!

Huella de la CEIP
Nosotros somos de la CEIP, trajimos algo para 
leer en este momento de la construcción de esta 
lucha. Desde la rebeliones del 2001 con los 
movimientos sociales. Prefiguramos con la 
práctica pedagógica y política. Con horizonte en 

organización y de lucha en nuestra Patagonia 
que insiste ser rebelde. Nos tomamos un minuto 
porque creemos que parte de la historia de 
nuestra organización que tiene 15 años ya es 
parte de lo que ha sido la historia de las luchas de 
buena parte de la Patagonia.  Allá por finales de 
los 90 el hambre, la necesidad, y el sueño nos 
juntan en un Encuentro de Organizaciones. Y 
llega Antonio Alac con su sonrisa amplia y su 
lucha siempre andado con los ideales junto a 
Agustín Tosco, con su Choconazo a cuestas 
iluminando el sueño y su caminata de 60 KM con 
los trabajadores ganando para siempre.
Nos dirá "ustedes tiene que hacer educación 
popular", entonces la playita de Tacul en 
Bariloche, del Cacique Tacul, ese territorio que es 
de nuestros hermanos mapuche que están en 

la construcción del socialismo. Una educación 
colectiva para la transformación social. Donde lo 
popular se vuelva público, y  les educadores y 
educandes productores de conocimiento. 
Construimos y reconstruimos en asambleas 
cooperativas y autogestionadas, porque sin 
trabajo en comunión no hay educación popular. 
Somos trabajadores de la educación y militantes 
sociales.
Sigo hablando en nombre de la CEIP, nosotros 
también luchamos en contra de las múltiples 
opresiones estamos sindicalizados en UTE y en 
SUTEBA por la desburocratización de los 
sindicatos y en defensa de toda la educación 
pública. Militamos el feminismo, por la 
despartriacalización  de las instituciones, la 
educación sexual y el derecho al aborto legal. 
Estamos junto a las empresas recuperadas como 
a l te rna t iva  ant i cap i ta l i s ta  y  con  las  
organizaciones barriales para construir poder 
popular desde abajo y a la izquierda. Gracias.

Huellas desde Bariloche, el Centro de 
Educación Popular Antonio Alac
Andamos dejando huellas de formación, de 

lucha desde hace tanto tiempo. Y Susana 
Pacheco, y nuestros sueños que corren espacios y 
nosotras y la organización, y la articulación, y la 
resistencia, y la educación popular y la lucha 
siempre. Y la necesidad de formarnos, y entonces 
otra vez ¿quién nos puede ayudar?, Y la Cátedra 
de Educación Popular de la Universidad de las 
Madres y Claudia Korol y Pato Agosto, y Silvia 
Bignami y la tierra, y la lucha por la tierra y la 
tierra para todxs y el territorio que nos ampara, y 
la vivienda como derecho para la vida.
 Ahí, junto a otros y otras, armamos la Asamblea 
Permanente por el Territorio y la Vida, contra el 
Saqueo y la Contaminación. Y en el 2010 las balas 
asesinas que nos fusilan a Diego, a Nino y a 
Sergio. Y el primer Encuentro de EP, el primer 
encuentro por la tierra en Bariloche con todas las 
recuperaciones de los alrededores. Y ahí nace la 
Asamblea Permanente por la Tierra y la 
Vivienda. Y de ahí cooperativas, tomas, nuevas 
recuperaciones. Y después formación, talleres, 
formación talleres y lucha siempre. En el 2014, el 
primer encuentro de educación popular que nos 
trae las ideas de juntarnos para trabajar con los 
pibes y las pibas, y ahí armamos el taller de 



pensamiento joven "NI un pibe menos" y el 
bachi l lerato  de  educación popular  y  
comunicación popular con un programa de radio 
"Surgente".
El encuentro con La Poderosa en el 2017 y el 
orgullo y la alegría que este año son los primeros 
egresados del Bachillerato de Educación 
Popular. El encuentro con la Poderosa, y de 
enfrentar lo que vendrá, Santiago que 
desaparece, la desesperación y la lucha porque 
aparezca. Y el dolor que nos toca para siempre al 
encontrar su cuerpo, y la Lof Cuchamen que 
resiste sin tregua, y en Mascardi las balas que nos  
duelen y se llevan a Rafita. Y hoy acá que la 
seguimos entre todos.

Huellas desde Mendoza
Vengo de Mendoza, representando dos 
organizaciones: la AFEC Asociación Ecuménica 
de Cuyo que en sus orígenes de la CEAAL fue 
parte y ha construido estos espacios colectivos 
durante muchos años y principalmente soy 
colaboradora de una organización pequeña, 
incipiente, que nace en 2010, La Veleta y la Antena 
que trabaja desde el protagonismo infantil
Es una organización de niñxs y adolescentes 
trabajadores, que luchas por sus condiciones de 
vida digna y por sus condiciones de trabajo, 
diferenciándolo de la explotación. Luchamos 
contra el adultismo. Es importante que en estos 

espacios aparezcan los niños y las niñas 
organizadxs que también son parte de nuestras 
organizaciones de adultxs.
Buenas tardes, soy Milagros también de 
Mendoza, hemos venimos un grupo grande de 
Mendoza, que venimos con muchas ganas de 
llegar a este espacio de abrazarnos a la esperanza 
de todos, todas y todes. En Mendoza están 
pasando muchas cosas, las quería compartir. La 
semana pasada aprobaron un código 
contravencional nefasto, en sintonía con lo que 
está pasando en la Nación   pero en la provincia 
está bastante fuerte, que criminaliza la pobreza, 
la protesta, a las organizaciones sociales y a lxs 
trabajadorxs organizadxs. Las organizaciones 
que estamos presentes, el Equipo de Educación 
Popular de Mendoza, el Bachillerato Popular 
Violeta Parra. Pedirles que estemos atentxs, 
porque el gobernador de Mendoza, que es un 
personaje  nefasto ,  autor i tar io ,  es  un 
presidenciable, quiere poner a Mendoza como 
ejemplo, a los docentes, a los estudiantes 
organizados que estaban tomando las Facultades 
los ha perseguido, los ha procesado. Tengamos 
en claro ese nombre Alfredo Cornejo y 
repudiémoslo. (Silbidos)
Soy Leo, vengo de Mendoza, de la Biblioteca 
Comunitaria David Blanco, que fue preso 
político durante  toda la época que duró la 
dictadura, actor barrial, militante, docente, que 
luego de declarar en los juicios murió, se le paró 
el corazón después de contar todo lo que había 
pasado, incluso cosas que no le había contado 
nunca a nadie. Trabajamos con niños, con niñas. 
Arrancamos con un carrito de  supermercado, 
prestando libros casa por casa. Hoy son lxs 
mismxs niñxs lxs que realizan esa tarea y 
aspiramos cada vez más a que sea una 
organización de niñxs, donde las adultas 
simplemente acompañemos y colaboremos.

Huellas de la Campaña Nacional por el Aborto 
Legal Seguro y Gratuito
Celebro muchísimo el encuentro y agradezco 
estar acá hoy compartiendo. Soy parte Campaña. 
Nacimos un 28 de mayo del 2005 al calor de la 
lucha feminista y en los Encuentros Nacionales 
de Mujeres, que son así como este encuentro, 
donde hemos sabido construir de manera 
colectiva, popular, horizontal y feminista, las 
mujeres, las travestis y las trans.
 Al calor de esa lucha es que nosotras nacimos, y 
que seguimos caminando de manera federal, en 
búsqueda de neutros derechos. Desde la 
campaña sostenemos que las mujeres y 
capacidad de gestar tenemos derecho inalienable 



a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras 
vidas, como parte de los derechos humanos 
universales, indivisibles e interdependientes. 
Por eso le ponemos el cuerpo, haciendo visible 
esta lucha en las calles, porque es nuestro 
reclamo político histórico del movimiento de 
mujeres, de los feminismos populares y de los 
académicos, de los anticapitalistas y desde las 
que batallan en las instituciones, desde los 
feminismos negros y antirrepresivos, de los 
feminismos de todas y de todes. Avanzamos en 
unidad porque es una expresión amplia que nos 
encuentra hermanadas en la Campaña. Por eso, 
ante esta coyuntura de plena participación e 
incidencia política del movimiento feminista, en 
la que solo confiamos en nuestra fuerza, decimos 
que: por las muertas y presas por abortar, por las 
que decidieron desde sus cuerpos  y proyectos de 
vida abortar en clandestinidad, por las que 
deciden no hacerlo, por las luchamos por un 
derecho para todas las mujeres y personas con 
capacidad de gestar, educación sexual para 
decidir, anticonceptivos para no abortar, y aborto 
legal para no morir (se canta la consigna). 
Queríamos también traer, hoy particularmente 
yo me voy a tomar la licencia por estar acá en 
representación de la campaña, de traer a nuestra 
compañera a Lohana Berkins y Diana Sacayán, 
porque las travestis están en la EP. Lohanna 
Berkins y Diana Sacayan, Presentes! (aplausos).
Huellas desde Catamarca, Colectivo Sumaj 
Kawsay
Somos María y Ana, del colectivo SK, nacido en el 
año 2006, era una asamblea Sumaj Kawsay 
significa el buen vivir. Estamos luchando contra 
el extractivismo, en el caso de Catamarca contra 
la megaminería. Ahora luchamos contra el litio 
que está fuerte ahí pegando. Y con los años 
fuimos enganchando extractivismo con 
colonialismo, con patriarcado, todo está 
vinculado.
 A inicios del 2007 fue la UAC en Catamarca, 
Unión de Asambleas Ciudadanas, que ahora se 

llama Unión de Asambleas Comunitarias. 
Fuimos de colectivo de todxs lxs que éramos en 
ese momento anti mineras, fuimos después anti 
extractivista, anticolonialista, antipatriarcal, se 
fue ampliando, integrando todo esto.
Un hito importante fue el 2010, la represión 
brutal en Andalgalá, que nos puso a todas y todos 
los colectivos en otro lugar de lucha y resistencia, 
porque hasta ese momentos nos habían 
reprimido, pero esta fue la represión feroz, 
después vino la de Tinogasta y después vinieron 
varias represiones muy feroces y nos fue 
poniendo a todxs en otro lugar, de articular la 
lucha de otra forma. En 2013, y esto compartimos 
con BP, participamos como colectivo en la 
organización del Seminario Internacional de 
Extractivismo, Colonialismo y derechos de los 
Pueblos, que se hizo en Buenos Aires y después 
en Rosario.
La UAC del 2016 que la hicimos junto con La 
Rioja, con los colectivos y las asambleas de la 
Rioja, también fue un hito porque pusimos en la 
UAC otra dinámica, la hicimos entre dos 
provincias, tuvimos que hacer reuniones para 
articularnos, y eso nos fue definiendo, y pusimos 
la educación popular dentro de la UAC como 
metodología de trabajo, eso marcó un hito.
Los talleres con pañuelos en Rebeldía también 
nos marcaron. En este momento está sucediendo 
un hito para nuestro colectivo, que es el taller de 
formación que está haciendo en Catamarca entre 
Pañuelos en Rebeldía y BP, está marcando toda 
una forma de organizarnos y de pensarnos como 
colectivo.

Huella de Seamos libres/Movimiento 
Raymundo Gleyser
Si bien ahora nos llamamos Seamos Libres, el 
Bachillerato mantiene el nombre porque nuestro 
laburo territorial sigue esos ejes, que son  los ejes 
de Raimundo, que tiene que ver con la militancia 
a través de la cámara, volver a  poner las voces  de 
los que tiene las voces más oprimidas. Por eso 



laburamos con talleres de radio, de producción 
de videos, de documentales y tratamos de estar 
en cada barrio donde eso es posible.  Laburamos 
en Capital, en la zona sur, en el gran Buenos Aires 
y ahora estamos en Córdoba, Misiones, Formosa 
y Jujuy. Generalmente desde esos desarrollos 
culturales o de acceso a la cultura gratuita para 
todxs y desde la educación relacionada con la 
comunicación comunitaria y popular. Felices de 
estar acá.

Huella del Centro Comunitario Minka
Hola, la verdad creo que nos sentimos bastante 
pichis, porque nuestro origen, somos del Centro 
Comunitario Minka, tiene un origen bastante 
turbio porque se originó de una separación con 
Cáritas, entonces es todo el proceso político lo 

el 2009,  teniendo laburo en los barrios con 
talleres culturales, más adelante teniendo los 
Centros Culturales en Quilmes. Como otro hito 
tenemos el 2013 como consolidación del frente 
juvenil, donde hemos crecido a nivel educativo y 
pedagógico, teniendo experiencias como una 
escuela popular en Quilmes, un jardín popular 
en la villa 11-14 junto con los compañeres del 
FOL, editando libros desde los pibes en Villa 
Paternal, teniendo comunicación villera con la 
experiencia de cronistas populares. También 
reivindicando nuestra tarea pedagógica, 
interviniendo en redes contra la trata de las pibas 
en el Bajo Flores y villa 20 de Lugano, en lo 
antrirrepresivo con la experiencia en Barracas en 
la 21- 24. Quería levantar a todas las pibas 
desaparecidas por redes de trata y a todos los 

estamos haciendo de a poquito.
Yo soy miembro de la parte de arte popular, 
hacemos ollas comunitarias. Somos de zona oeste 
de Buenos Aires, Ituzaingo, barrio San Alberto,  
Minka tiene tres grandes ejes que son la 
educación popular, la salud comunitaria y el 
feminismo. Dentro de la educación popular está 
el espacio de arte y de alfabetización que lo que 
hace es acompañar a les niñes en su proceso de 
aprendizaje de la lecto-escritura. Dentro de lo 
que es la salud comunitaria, tenemos un 
consultorio que en este momento tenemos más 
que nada psicopedagogas y psicólogas y 
psicólogos. Queríamos traer lo que está pasando 
en el Posadas, que claramente al barrio lo afecta 
un montón, porque es el hospital más cercano 
que tiene para atenderse. Tenemos lista de espera 
porque no dan abasto, claramente la salud 
pública está cada vez más golpeada y lo están 
vaciando. Es la primera vez que participamos. 
Decir que no al vaciamiento de hospitales porque 
vaciar hospitales es asesinar pobres.

Huella del Frente Hagamos Lo Imposible (HLI)
Nosotres nacimos  como movimiento popular en 

pibes asesinados por el gatillo fácil, presentes!

Huella de los bachis del FOL
Tania del Bachillerato Popular El Galpón 
Cultural de Claypole, Lucia del Bachillerato El 
Galpón de Tolosa, nosotras somos parte de los 
bachilleratos del FOL, que es una organización 
territorial, trabajamos con compañeras del FAL 
también que es parte de Marabunta.
Nos costó un poco pensar la fecha, cuesta 
encontrar un pensar punto de inicio, pusimos el 
2010 que es la fecha cuando empiezan a funcionar 
nuestros bachilleratos. Cuando decían lxs 
compas del Frente Darío Santillán del 2001, 
también nos acordamos de esa fecha. El galpón 
donde trabajan las compañeras tiene 25 de años 
funcionando, a veces es difícil pensar un punto 
de inicio de estas luchas que son tan continuadas 
o que tiene tanto proceso. Nosotras marcamos 
este que es desde que empiezan a funcionar los 
bachilleratos populares, que son para nosotras 
una experiencia de poder pensar el trabajo 
territorial como una herramienta para 
empoderarse, para ser más libes, y no 
exclusivamente reivindicativa. Es para nosotras 



un espacio para pensar.  
Yo me tomo un segundo, las que somos de La 
Plata queríamos recordar que el próximo martes 
es 18 de septiembre, se cumplen 12 años de la 
segunda desaparición  de Jorge Julio López, y 
queríamos recordar en este momento y traer a 
alguien que fue para nosotras una gran 
educadora popular a Nilda Eloy, que nos dejó el 
año pasado, no sé si se puede decir que las 
compañeras nos dejan, queríamos a Nilda hoy 
que es  quien nos enseñó a plantarnos muchas 
veces, a hablar incluso nos enseñó la protección, a  
nosotras nunca nos cuidó la policía, nos 
cuidamos entre nosotrxs. Nilda Eloy ¡Presente! 
Julio López ¡Presente!
Huellas de artistas organizadxs
Yo soy Maca de la  21 -24, y estoy en 
representación del espacio creativo- musical 
villero, somos artistas organizados de la villa, 
que nos fuimos convocando para hacer música 
en un momento, empezaron a crecer  los chicos, 
empezamos a crecer todos, y seguimos haciendo 
música porque creemos que la cultura popular en 
los barrios se tiene que empoderar.
Estamos en ese trabajo, para que la música y el 
arte que hagamos sea desde el barrio y con chicos 
del barrio, para que tenga más valor la revolución 
que hagamos. Es fundamental que el arte esté en 
los barrios y nos empoderemos de él. Voy a tratar 
resumir lo que venimos haciendo, seguimos 
creciendo de los chicos, y para que lxs pibes 
puedan seguir en el espacio y seguir 
multiplicando lo que hacemos, para que el 
sistema no se los coma, porque todo el mundo 
tiene que laburar para poder vivir.
Entonces empezamos a pensar cómo hacer para 
sustentar lo que hacíamos, cómo vivir de la 
música, cómo vivir del arte y poder decir lo que 
queríamos decir desde el barrio. Entonces ahora 
creemos que es con organización con los vecinos, 
estamos con los chicos haciendo un taller de 
mayólica, vitro, de lutería, de música y de 
serigrafía feminista, con todo eso para poder 

mostrar que quede impregnado para siempre lo 
que los barrios populares queremos decir, con el 
arte, ese es nuestro camino y esperamos poder 
compartirlo con ustedes. Muchas gracias.

Huellas desde Mar del Plata
Les cuento, mi nombre es Lucía, venimos de 
educación popular de Mar del Plata. Nosotros 
trabajamos hace 5 años, arrancamos en el 2013. 
Arrancamos en el barrio Libertad, que es uno de 
las más grandes y populosos de Mar del Plata. 
Ahí vamos a la casa de una vecina y año a año con 
el crecimiento se convirtió en un espacio popular 
y nos expandimos a tres barrios más. Hay una 
compañera que no pudo venir, escribió estas 
palabras: "Este espacio no es mío ni de mi mamá, ni de 
mi familia, sino de cada uno de los chicos que viene y 
deja un dibujo, escribe una historia. Que los pibes 
sigan escribiendo historias. Por una educación pública 
que dignifique, sea feminista, antipatriarcal y 
popular… y no olvidemos nunca que la única lucha q 
se pierde es la que se abandona."

Huella de Sembrando Rebeldías
Empezamos como movimiento de estudiantes de 
Trabajo Social de la Universidad Nacional de La 
Matanza, después empezamos a laburar en los 
barrios y en el 2011 o 2012  empezamos a 
participar de la Universidad Trashumante. En 
relación a la red, quería contar que en el 2010 
empezamos con el primer proceso de la escuelita 
trashumante, que es un espacio de educación 
autónoma, que trabajamos con la gente de los 
barrios en esto de pensar como nos organizamos 
y nos juntamos dos veces al año para seguir 
construyendo.

Huellas desde Guernica
Somo de la Cooperativa de Producción 
Agroecológica COPA y el  Espacio político, 
popular y cultural La Casita. Nosotras marcamos 
el primer hito en 2011, cuando en Guernica 
estaban fumigando en un barrio, y empezaron a 



aparecer muchos vecinos y vecinas con problema 
de salud graves.
Ahí se formó una Coordinadora Ambiental del 
Sur, donde vecinas y organizaciones culturales 
de la zona nos fuimos organizando. Se logró que 
se pare de fumigar, que se saque una ordenanza 
para que detengan las fumigaciones a 500 mts.
Es así como surge en el 2012 la cooperativa, como 
una alternativa, queríamos crear una forma no 
sólo de oponernos a ese sistema sino de crear una 
alternativa.
En el 2014 nos unimos con otras organizaciones 
culturales de ahí en el espacio de la Casita. Otro 
hito es 2015, por dos cosas. Una es que logramos 
recuperar  una  t i e r ra  donde  es tamos  
produciendo, y eso es importante. Y otra cosa es 
que en el 2015 desaparece Diana Estefanía 
Colman, una joven de 25 años de Guernica. Ese 
día salió de su casa y nunca más volvió, no 
sabemos dónde está Diana. Hace tres años y 
medio que se creó una Campaña por la Aparición 
con Vida, donde también esta Pañuelos en 
Rebeldía y otras organizaciones, y es muy 
importante la difusión del caso, porque cuesta 
mucho salir de lo local. Buscamos a Diana a 
Estefanía Colman es la Pagina, le pedimos que 
difundan. Muchas gracias.

Huellas del Colectivo Subversión
Soy Sebastián del Colectivo Subversión y del 
Bachillerato de Parque Patricios, nosotros 
nacimos en el 2014, somos un colectivo de 
educadoras y educadores y militantes populares, 
y en el 2015 formamos nuestro bachillerato en el 
Parque Patricios y ahora en el barrio de 
Pompeya. Ese fue nuestro recorrido, siempre 
bajo los principios de la autogestión, la 
a u t o n o m í a ,  s o m o s  a n t i p a t r i a r c a l e s ,  
anticapitalistas y venimos construyendo esos 
principios despacito. Renaciendo con cada año. 
Agradecimiento al espacio, estamos todos de pie 
y eso es muy importante.

https://www.facebook.com/Buscamos-a-
Diana-Estefania-Colman

Huella de AREPA
Somos AREPA. Tiene un montón de huellitas 
previas a la huella de AREPA porque somos una 
red de educadores y educadoras populares. A 
partir del 2012 confluimos en sueños comunes 
para poder capitalizar los aprendizajes que 
veníamos por distintas huellitas y distintos 
caminos, tuvimos que  ponerlos en común para 
empezar a construir la red de educadoras y 
educadores populares. Allá por el 2012 en Cuba 
compartimos un encuentro, Encuentro Paulo 
Freire, y de allí en más como la canción crece 
desde el pie, estamos creciendo, tenemos 
compañeras y compañeros acá en Buenos Aires, 
en la Rioja, en Tucumán y en Córdoba.
Estamos desarrollando distintas pequeñas y 
grandes acciones desde la educación popular, 
que lo que trata es de visibilizar las prácticas de 
educación popular, poder potenciarlas, 
estudiarlas, sistematizarlas. Y que sean visibles 
las pequeñas prácticas diseminadas a lo largo del 
territorio.  
En AREPA empezó con un grupo de cinéfilos, 
cine, cine debate con temáticas, para tematizar, 
trabajar y seguir construyendo pensamiento 
crítico. Hay un encuentro de la Rioja muy lindo 
en un pueblito que se llama Pablo, tenemos 
experiencias a través del nivel educativo y somos 
también parte del CEAAL. Así que pongo la 
huella en el 2012 pero seguimos caminando. 
Muchas gracias.

Huellas desde La Plata, BP Letra Libre
venimos  del Bachillerato Popular Letra Libre, de 
La Plata. Nace en el 2012, a partir de la 
experiencia de militancia territorial del 
Movimiento Justicia y Libertad.  Queríamos en 
este momento traer el nombre de Johana 
Ramallo, una piba desaparecida en La Plata hace 
ya más de un año en manos de la red de trata, y en 
complicidad con la policía y las distintas fuerzas 
de seguridad de La Plata. Pedimos por la 
aparición con vida de ella y decimos que el 
Estado es responsable.

https://www.facebook.com/Buscamos-a-Diana-Estefania-Colman


Yo voy a retroceder un poquitito en el tiempo 
para nombrar al compañero, maestro, caído en la 
lucha en las calles por la educación y popular, 
que nosotros continuamos desde la CEIP 
Histórica, me estoy refiriendo al compañero 
Carlos Fuentealba. Luchador, muerto por la 
educación pública y popular. (irrumpen 
aplausos)
En el 2000 cuando hicimos ese desafío de 
construir esa organización política y social, 
quiero contar que aparte de construir viviendas, 
también construimos un medio alternativo que 
se llama "Radio Sur". También pudimos a través 
de compañeros que estaban en ese momento 
desocupados, armar una textilería, de la cual hoy 
muchos compañeros hoy laburan. También 
decirles que en el 2013 tomamos como desafío 

proyecto socialista, por la construcción de un 
pueblo digno en Chile y que hoy en día 
retomamos esa lucha y seguimos adelante. 
Agradecemos infinitamente porque nos llena de 
esperanza seguir en esa construcción.
Huellas del Bachillerato Popular La Grieta, 
Pergamino
El Bachillerato Popular La Grieta, nació en el 
2011, por una iniciativa de los vecinos, docentes y 
trabajadores sociales de un barrio muy 
marginado de la ciudad de Pergamino.
Trabajamos para dignificar, construir poder 
popular identidad trans. Como organización 
popular participamos de varias luchas,  no 
quería dejar  de mencionar una lucha que 
enarbolo una parte del bachillerato, que la 
masacre que se produjo en la comisaría de 

construir el Bachillerato Popular Graciela 
Acosta, en memoria de la compañera, que 
también en esa lucha de resistencia, fue asesinada 
por salir a pelear.

Huellas desde Santiago de Chile
Somos de la Escuela Pública Comunitaria, de un 
barrio de Santiago, barrio Franklin, de Chile. 
Nacimos en el año 2011, al calor de las 
movilizaciones estudiantiles que estuvieron 
bastante fuertes y bastantes reprimidas, en un 
contexto de educación mercantilizada, 
neoliberal, que armaron las dictaduras en 
nuestro país.
Estamos ubicadxs en el centro de Santiago, 
trabajamos actualmente con jóvenes y adultos y 
adultas que están terminando sus estudios, 
también con migrantes, con migrantes haitianos 
que es la población migrante bastante fuerte en 
Chile. Mi nombre es Victoria. Simplemente decir 
que conmemoramos 45 del golpe cívico militar, 
de ahí es conmemorar el asesinato de nuestro 
compañero presidente Salvador Allende, 
conmemorar a nuestros compañeras y 
compañeros que murieron en la lucha, por un 

Pergamino, donde murieron siete detenidos, 
quería mencionar los siete pibes masacrados por 
la bonaerense en la comisaría Primera  
¡Presentes!

Huellas desde Córdoba
Somos de Córdoba, de Marabunta. Yo soy de 
CAUCE, y la compañera es de la Equipa 
Feminista, de Marabunta, y estamos acá para 
venir y participar una vez más en este encuentro, 
que lo hacemos como organización También 
participando como Pañuelos en Córdoba. 
Tenemos una organización que se va 
conformando de a poco a partir del 2001. 
Queremos decir que también apoyamos a la 
lucha estudiantil, estamos con las compañeras en 
la toma en las facultades en Córdoba y arriba les 
que luchan!

Huellas desde Tandil, Berta Cáceres
Formamos parte de la Colectiva Feminista Berta 
Cáceres, nos conformamos en 2016, le 
terminamos de poner nombre, trabajamos desde 
el arte y en las calles y vamos intentando un poco 
seguir los pasos de Berta. 



Coordinación: El lunes próximo, se inicia el 
juicio a algunos de los asesinos de Bertha 
Cáceres. Queríamos pedirle a salvador que 
además de ser integrante del COPINH es hijo de 
Berta, que pueda traernos en este momento unas 
palabras.   

Salvador Zúñiga: Vamos a hacer presente a 
Berta Cáceres, así como lo hemos hecho siempre. 
Quisiera agradecerles la solidaridad que han 
tenido todos movimientos sociales de Argentina 
y del mundo. Ella fue asesinada el 2 de marzo del 
2016, fue asesinada por la defensa del río 
Gualcarque.
Su femicidio se produce por la fuerza desatada 
por un grupo de sicarios que y también por 
fuerzas paramiliatares en Honduras que están 
operando, con el objetivo de sembrar el terror, de 
sembrar el miedo, de paralizar a la gente, de que 
la gente deje de movilizarse, deje de exigir 
justicia.
Sin embargo, los pueblos y también el pueblo de 
Honduras ha dado una muestra de a demostrado 
de tenacidad y de constancia, de seguir luchando. 
En un país donde más del 90% de los casos 
quedan en total impunidad.  Sin embargo, lo que 
nosotros sentimos es que ellos la asesinaron y 
nosotros la sembramos y la hacemos florecer en 
todas las luchas, no solo en Honduras sino en 
América latina y en el mundo.  
Porque dentro de ella hacía como su ejemplo, era 
la solidaridad de hermandad. También 
justamente ahora es el 15 de septiembre que se 
conmemora la independencia de Honduras. 
También eso de repensarse quiénes somos, y si 
realmente las fronteras nos separan o nosotros 
las rompemos.
Este lunes inicia la audiencia contra 8 de los 
responsables dentro de los  cuales son en su 

mayoría son responsables materiales del crimen. 
Decirles que ese juicio ya ha tenido una  serie de 
irregularidades muy grandes, ya que las personas 
que se juzgan en su mayoría  son jóvenes y 
pobres, que son los sicarios, entonces lo que se 
quiere hacer es juzgarlos a ellos, condenarlos, y 
se libera, como que fue un asesinato  de ellos 
como personas, y dentro de eso hay una 
responsabilidad muy grande que es de los 
grandes empresarios, del estado, entonces 
justamente por lo que estamos luchando en este 
momento es para convocarlos nuevamente para 
acompañarnos, para solidarizarse con nosotros, 
para que realmente se haga justicia, verdadera, 
que alcance a los responsables intelectuales, que 
también  son grandes bancos de Alemania, de 
Canadá, Banco Centroamericano de Integración 
Económica, es decir nos enfrentamos con el 
monstruo del capitalismo, por eso estamos 
llamando nuevamente y decirles además que, 
imagínense, el juicio es el lunes y todavía 
nosotros no hemos recibido toda la información 
del proceso. Todavía exigiendo que se nos 
entregue toda la información, ya que nosotros 
como hijos hemos sido dejados totalmente de 
lado.
Así que la hacemos presente, la ponemos a los 
demás compañeros y compañeras que ahora nos 
acompañan y nos siguen iluminando el camino, 
también la tenemos en banderas y loa tenemos 
también en las luchas. Simplemente eso, 
invitares y agradecerles nuevamente, porque no 
ha sido fácil y espero que justamente con cada 
paso que damos, en cada lucha, nos vamos 
llenado más de ella… nos llenamos de Berta, nos 
llenamos de más compañeras y compañeras, y 
caminamos con más fuerza y con más claridad.
Canción para Bertha (Dignificada, de Lila 
Downs)
Coordinación: Queremos compartirles a todos y 



todas, y a Salva, que desde la red estuvimos 
preparando, y pensamos terminar seguramente 
mañana, una bandera que acompañe todo el 
proceso de justicia, para llevar a Honduras, a 
todas las compañeras del COPINH y a todas las 
compañeras del territorio justicia para Berta.

Coordinación:
Explica la dinámica del resto del encuentro.
Almorzamos, y a los talleres.

Temas que aparecieron en el Plenario
Feminismos: hubo diferentes talleres, no se 
logró hacer síntesis, sino que cada taller 
comparte lo que trabajó:
ESI: qué aprendizajes realizamos. Trabajo sobre 
la propia sexualidad. El placer en todas las 
franjas etarias. Desafío: cómo hacer para que 
todas las problemáticas de violencia machista y 
formación feminista no recaigan en los espacios 
de Géneros. Otro desafío cómo impulsar la ESI 
como proyecto político de los bachis. Formarnos 
entre compañeres.
Jineology: qué aprendimos (metodología que se 
da desde una construcción de muchos años, 
proceso democrático y libertario en el pueblo 
kurdo, donde las mujeres organizan la sororidad 
social, y piensan el desafío de una democracia 
directa). Desafíos: no intentar traspolar el 
pensamiento de las mujeres kurdas, podemos 
aprender mucho desde Latinoamérica. Construir 
feminismos que no reproduzcan prácticas 
fa locéntr i cas .  No constru i r  desde  e l  
adultocentrismo y el especismo. Romper con las 
lecturas dicotómicas que nos enfrentan. Pensar 
acciones superadoras.
Desafíos de las luchas por el aborto y contra las 
violencias: No abandonar el espacio público (en 
pos de los espacios más institucionales). 
Integralidad y territorialidad. Trabajar todas las 
opresiones que vivimos como mujeres desde 
nuestros propios cuerpos.
Pedagogías  feministas :  alfabetización 

feminista. Nuevas estrategias para denunciar la 
vulneración de derechos ante el avance de la 
derecha; fortalecer redes, como la de 
Profesionales por el Derecho a Decidir, docentes, 
campaña por derecho al aborto. Espacios de 
contención y para tejer redes y alianzas. Talleres 
de encuentros de sanación y autodefensa, 
necesidad de organizar la resistencia.
Identidades feministas: G 20 vs economías 
feministas. Hemos sistematizado, aprendizaje, 
dialogo de saberes, de la memoria larga, dialogo 
de saberes comunitarios, memoria ancestral, 
político cultural. Cuando para algunos se plantea 
alfabetización, para algunxs es un logro, para los 
pueblos indígenas y negros, mantenemos la 
palabra la oralidad, no nos sentimos con la 
alfabetización. Cuestionado el tema de las 
organizaciones sociales, no van a escuchar 
fácilmente nuestras voces, van a conceptualizar 
sobre nuestros cuerpos territorios, nos van a 
categorizar como feministas villeras, de barrio, 
populares, la única manera para que esto no sea 
una imposición, es que nosotras teoricemos sobre 
nuestros cuerpos territorio.   Estamos 
desplazadas y estamos en las ciudades, somos 
reciprocas, practicamos la minga, algunas que se 
han identificado con el cooperativismo. Las 
hermanas hacemos un grito no desde la rabia, 
que hagan ustedes una formación antirracista y 
al año hablemos. A las hermanas les decimos, son 
siglos de colonización, tiene que abrazar, no nos 
acomodamos a teorías que nos vienen de 
cualquier territorio, generamos teorías cada día 
desde nuestros territorios. Exigimos que revisen 
sus privilegios, si racismo, su extractivismo, que 
dejen de usarnos como objetos, que no seamos 
objetos de estudio. Despatriarcalización ya, 
descolonización ya, lucha contra el racismo ya, 
lucha contra el extractivismo ya. Aquí estamos 
con nuestros pueblos y memoria ancestral.
Aprendizajes, recuperamos experiencias de ollas 
populares, el tema del trueque; las luchas contra 
el ALCA, el cuidado y el autocuidado. Desafíos: 



necesidad de construir más espacios de 
encuentro, identificación de políticas; hay 
apropiación por ej de políticas de género. Otro 
desafío es cómo romper el cerco mediático. Cómo 
enfrentarnos a los mecanismos de control, ver el 
tema de bancarización, créditos, sueldos, 
Facebook, para pensarnos.

Construcción de conocimiento: importante que 
dicha comisión se haya armado. Diversas 
experiencias.
Sale mucho que falta tiempo, en la inmediatez de 
muchas militancias.
Necesidad de sistematizar e investigar desde la 
perspectiva de la EP
Construir una agenda para sistematizar 
experiencias

suelo. Duermen. Lentamente se levantan y se 
abrazan, tiran flechas al cielo y despiertan a les 
otres compas,  se abrazan, tiran más flechas al 
cielo y se siguen despertando a otres compas, 
tiran flechas al público y se levantan y aplauden. 
"llenen mi boca de arena si quieren callar mi voz. 
...la flecha ya está en el aire.. Para llenarse de sol" 
Atahualpa Yupanqui.

Niñez y educación popular
Como aprendizajes los pibxs son los lugares de 
alegría. Espacios colectivos con desde y la 
niñez. Pedagogía de la ternura.
Poner en agenda a lxs pibxs en los encuentros.

Criminalización
Como  aprendizajes: aprovechar el saber que 

Formación de formadorxs
En relación a los aprendizajes salió la cuestión de 
la dimensión política del acto educativo
Preocupación por la territorialidad de las 
prácticas
Tomar los aprendizajes del feminismo como 
aprendizajes de luchas
Hacer lectura política de la coyuntura

Educación pública y educación popular
Generar reconocimiento del rol político de la 
educación. Desafío de la autogestión ligada a un 
proyecto político. Se debatió sobre la formación 
docente en la escuela pública.
No ver solamente los impedimentos de la 
escuela.

Arte, juego y transformación social
Salieron varias performances, pero vamos a 
hacer una sola.
Aprendizajes: el arte y el juego como 
construcción colectiva. El arte y el juego para la 
inclusión. Puente de construcción de identidades 
en este contexto de crisis.
(Performance: compañeres se acuestan en el 

significa la acumulación de la experiencia, 
desnaturalizar la criminalización, escuchar sin 
juzgar la palabra…Desafíos multiplicar la 
palabra, descontruir la construcción del enemigo 
interno, disputar sentido común. Cómo 
rompemos el cerco informativos entre nosotrxs. 
Atravesando los muros de la cárcel de Paraguay, 
atravesando las  fronteras  del  estado 
nación.Compartimos carta de os compañeros 
presos paraguayos.

LIBERTAD A LXS PRESXS POR LUCHAR! 
Libertad a los 6 campesinos paraguayos ya!
Movimientos sociales y educación popular
Aprendizajes: conocimiento del territorio y de la 
comunidad. Espacios colectivos de escritura.
Desafíos mantener espacios de formación 
política común entre los movimientos. Repensar 
el acumulado histórico. Repensar lo cotidiano 
como político. Generar una red que se sostenga 
más allá de lo urgente.
Pregunta: cómo generar espacios de diálogo 
entre movimientos, entre todxs lxs protagonistas 
y no solamente lxs dirigentes?



Defensa del territorio y bienes comunes
Como material realizamos 2 mapas. Uno es 
donde desplegamos los enemigos y todas las 
flechas van al norte. Y otro donde no están las 
fronteras y se colocan las resistencias que 
pudimos ubicar en Latinoamérica. La condición 
sistémica de despojo que es global, que tiene 
como ejes el capitalismo, el patriarcado, y 
colonialismo. Otro aprendizaje: muchas veces 
sucede que el discurso de los expertos cuando 
nos referimos a despojo prima, pero tenemos que 
poner en común todos los saberes.
En los desafíos lxs compas planteaban la 
centralidad de las luchas. La unidad;  la 
formación; la construcción de poder popular de 
bases.

Nuevas masculinidades
Como aprendizajes: reconocernos como 
opresores con privilegios.
Desafíos llevar a la práctica. Romper la 
complicidad machista.
Salud popular
Desafíos: la limitación del tiempo y del espacio… 
lo externo que impacta en nuestro trabajo. Seguir 
c o n s t r u y e n d o  e d u c a c i ó n  p o p u l a r .  
Desmonopolizar la salud.
Aprendizajes: el cuerpo es un territorio de lucha, 
el cuerpo es político, el sistema no responde a las 
necesidades.
Territorialidad
Tres desafíos: articular con diversas experiencias, 
sistematizar todo, reconocernos en una lucha 
conjunta contra la opresión. Aprendizajes: poner 
el cuerpo, la pedagogía de la pregunta, aprender 
a trabajar a partir de la pregunta, pensar y 
repensar nuestra praxis, repensar los roles que 
cumplimos como educadorxs en los espacios de 

formación.
- También armamos un rompecabezas con los 
desafíos y aprendizajes.
- Se está armando una bandera, con diferentes 
partes y aportes, que cada organización tenga un 
cuadrado que vaya cosido a otros, para hacer una 
bandera colectiva para llevar al Juicio en 
Honduras.

Coordinación: Estamos cerrando este momento, 
luego hay momento de fiesta que va a ser abajo. 
Quedan muchas puntas abiertas, para quienes 
puedan mañana vamos a seguir trabajando le 
pedimos a la compañera verónica, ella viene de 
una de las experiencias historicas de eduacion 
popular del continente y le pedimos unas 
palabras en espejo que refleje lo que juntas, juntos 
sentimos, analizamos hoy

Intervención de Verónica CEAAL: Ha sido un 
día de mucha cosecha, al escuchar todos los 
acumulados, aprendizajes que hemos generado 
en esta jornada, se valida una vez más la 
posibilidad y el poder que tiene esta construcción 
colectiva de conocimiento, sería imposible llegar 
a esto desde el pensamiento único individualista.
Nos hemos reunido diferentes miradas, 
experiencias, contextos, y hemos encontrado 
muchos puntos en común. La construcción de ese 
camino, no puede ser posible de manera 
desvinculada. Cuando escuchamos desafíos que 
se fueron generando, yo me preguntaba ¿es 
posible integrar uno de estos desafíos sin la 
lectura del otro? Cada uno de los desafíos esta 
interconectado.
Esa es una de las claves importantes de nuestras 
estrategias. La hegemonía de este sistema ha 
sabido articular todos los sistemas de 



dominación. Los coloca en los diferentes 
territorios, espacios, donde hacemos vida. La 
cotidianeidad misma es un territorio que se está 
disputando. Es imposible pensar nuestras 
acciones sin luchar de manera articulada
Es urgente pensar el proceso de diálogo, que la 
formación política hoy no puede estar 
desvinculad de una pedagogía feminista, de la 
lucha de los movimientos, de una metodología 
de investigación, sistematización, de la 
cotidianeidad.
Seguir creyendo que esta realidad no está hecha, 
se construye. Así como hemos llegado con esos 
patrones y simbolismos de poder también 
llegamos con acumulado de luchas de nuestros 
pueblos, huellas de nuestros abuelas y abuelas y 
hoy en nosotros y nosotras están presentes es 
importante creernos y hacer creer a lxs demás 
que esta realidad está en constante construcción 
y es posible cambiarla. Esa es nuestra lucha, 
seguir creyendo que es posible creer en la 
emancipación de nuestros pueblos, que la fiesta 
sea buena porque tenemos mucho que festejar en 
esta jornada.
Cierre, música, murga…

DOMINGO

Trabajamos las organizaciones participantes, en 
grupos más pequeños.

Llevamos a plenario y terminamos de elaborar 
un pronunciamiento del Encuentro de EP

Estuvieron presentes diversas iniciativas:

- La lucha del pueblo mapuche, solidaridad con 
Facundo Jones Huala

- La compañera maestra de Moreno, solidaridad

- Las tomas por la educación pública en todo el 
país

- La búsqueda de Diana Colman

- Los presos paraguayos

- La cercanía a Kurdistan

Del grupo Propuestas y Organicidad salieron 
las siguientes:

- Hasta el próximo encuentro que como idea es 
setiembre 2019, hacer regionales. Hay una 
regional como Capital que está conformada, pero 
hay otras que podrían armarse, por ejemplo 
Tandil-La Plata; Mar del Plata-Bahía Blanca; 
Rosario-Pergamino-Santa Fe. Otrxs proponían 
Santa Fe-Paraná; Catamarca-Santiago que ya 
vienen caminando…

- Se pensaron algunos ejes transversales para 
discutir en cada regional, los cuales esten 
atravezados por los ejes  antipatriarcal, 
anticolonial, anticapitalismo. Que cada regional 
pueda pensar cómo trabajarlos a partir de las 
experiencias, entonces va a depender mucho del 
recorrido de esas organizaciones.  

- Se propuso armar un equipo de comunicación 
lo más heterogéneo posible, que piense la 
comunicación entre regionales. Ya hay una lista 
de mails, más las fichas de inscripción, ver cómo 
capitalizar eso y ver la mejor forma de 
comunicación.

- Pensar el lugar para el próximo encuentro, no es 
que el lugar tenga que sostenerlo todo. A la vez 
que se haga el encuentro, puede aportar, hacer 
crecer al lugar.

Del grupo de Documento: se propone un 
borrador avanzado que es aprobado. Va aparte.

Cierre, saludos, canciones!



 En la Plaza de Mayo -la plaza de las Madres, la 
plaza de tantas resistencias del pueblo-, y en 
IMPA -fábrica recuperada por los trabajadores y 
trabajadoras-, nos encontramos diferentes redes 
de educadoras y educadores populares que 
venimos desde distintos lugares del país y del 
continente, tenemos diversas experiencias y 
puntos de partida, con la voluntad y el deseo de 
entretejer nuestros caminos. 
Nos convoca el cumpleaños de Paulo Freire, 
creador e inspirador de la pedagogía de los 
oprimidos y oprimidas -concebida como 
pedagogía de la indignación y de la esperanza-, el 
compañero que fundamentó la práctica y la 
teoría hoy ampliada y multiplicada de la 
educación popular. Paulo sigue renaciendo en 
estos tiempos en que los golpes pretenden callar 
las voces de los pueblos. Recuperamos también 
los saberes que nos dejan nuestros hermanos y 
hermanas de lucha en distintos territorios del 
Abya Yala, que son parte de la memoria larga de 
nuestros pueblos. 
Desde esta memoria, en la Plaza donde cada 
jueves sentimos el temblor y el fuego de las y los 
30.000, escribimos con los lápices que "no 
olvidamos, no perdonamos, y no nos 
reconciliamos". A los pibes y pibas de la noche de 
los lápices, les contamos que estamos viviendo 
una nueva ola de rebeldía estudiantil, de lucha 
por la defensa de la educación pública y por el 
d e r e c h o  a  u n a  e d u c a c i ó n  q u e  s e a  
descolonizadora, despatriarcalizadora y 
desmercantilizadora, que enseñe la solidaridad y 
no el individualismo. Una educación pública que 
sea popular, comunitaria, feminista, antirracista. 
Una educación como práctica de la libertad. 
Queremos traer a nuestro encuentro la memoria 
de Sandra y Rubén, víctimas de la precarización 
de la escuela y de la desidia del Estado, y abrazar 
a las maestras, maestros y laburantes que siguen 
poniendo el corazón y el cuerpo en el trabajo de la 
educación. Denunciamos la pérdida de 

condiciones de trabajo y del trabajo mismo, el 
incremento de la precarización laboral. Nos 
indignamos frente a las amenazas, el secuestro y 
torturas a Corina, luchadora docente, que tienen 
el objetivo de atemorizar a toda la población, y 
deslegitimar política y simbólicamente a la olla 
popular, como herramienta de resistencia, 
propuesta de vida, y semilla de organización. 
Decimos "SÍ a las ollas" y a todas las formas de 
organización colectiva de la vida. Decimos "NO" 
a los desalojos de villas y barrios, en pos de 
n e g o c i o s  i n m o b i l i a r i o s  q u e  s i g u e n  
enriqueciendo a unos pocos empresarios. 
Gritamos desde nuestros barrios "Tierra para 
quien la habita y la trabaja. No pasarán. Ni un 
metro más". Denunciamos la destrucción del 
hospital público, la salud pública, el espacio 
público, las escuelas y universidades, los planes 
sociales, la cultura popular. Rechazamos el 
saqueo, la destrucción y la apropiación de los 
bienes comunes por parte de las transnacionales. 
Decimos NO a las políticas extractivistas que 
envenenan y matan nuestros territorios cuerpos 
y territorios tierra. Como parte de la avanzada 
privatizadora sobre los bienes comunes, se 
pretende imponer una nueva ley de semillas 
promovida por Bayer-Monsanto. Repetimos una 
vez más que las semillas deben estar en manos de 
los pueblos, que garantizan la soberanía 
alimentaria. Los nuevos acuerdos del gobierno 
nacional con el FMI y la presencia del G20 en 
Argentina, vienen a profundizar y agudizar estas 
políticas. Somos parte de las movilizaciones 
populares que dicen Fuera al FMI y al G20 de 
Argentina. 
Las educadoras y educadores populares 
reivindicamos la pedagogía del ejemplo. 
Exigimos justicia por el asesinato Silvia Suppo y 
por la desaparición de Jorge Julio López, testigos 
en los juicios a los genocidas. Justicia para las 
víctimas de la represión estatal, entre ellos y ellas: 
Carlos Fuentealba, Santiago Maldonado, Rafita 



Nahuel, Ismael Ramírez, Diego Bonefoi, Nicolas 
Carrasco, Sergio Cárdenas, Pocho Lepratti, Darío 
Santillán, Maxi Kosteki, David Moreno, Teresa 
Rodríguez, los caídos y caídas en el 2001, y para 
todos los pibes y pibas desaparecidos y 
asesinados por el gatillo fácil. 
Exigimos justicia y visibilización de las 
identidades políticas indígenas, de pueblos 
originarios, negros y afrodescendientes. 
Exigimos justicia para la wawa Clara Celeste. No 
se suicidó. No fue bullying. Fue asesinada por un 
estado y una sociedad racistas, con la 
complicidad de la institución educativa. 
Exigimos justicia para Marita Veron, y para todas 
las mujeres víctimas de feminicidio o 
secuestradas por las redes de trata y prostitución. 
Decimos que Diana Sacayan está con nosotrxs, y 
exigimos justicia para todas las víctimas de 
travesticidios. 
Exigimos libertad a todos los presos y presas 
políticas del continente. Libertad a Lula, a 
Milagro, a quienes llenan las cárceles de 
Colombia, de Perú, de Paraguay, y de tantos de 
nuestros países. Rechazamos la extradición a 
Chile de Facundo Jones Huala y pedimos por su 
libertad. Exigimos la libertad de los seis 
campesinos presos en Paraguay, extraditados 
por el gobierno argentino. Exigimos que cese la 
criminalización de los pueblos originarios del 
continente. 
Entre tantas situaciones cotidianas que intentan 
doblegarnos, llegamos a este septiembre en el 
marco de la revolución feminista, del crecimiento 
del movimiento de mujeres, de las disidencias 
sexuales, que ponen fuego desde abajo a las 
luchas plebeyas, encendiendo cada uno de los 
territorios que habitamos. Es una lucha que no 
empezó este año, sino que se viene tejiendo en 
Argentina como una gran marea de Encuentros 
de Mujeres –que este año aspiramos a que sea 
Plurinacional-, Campaña por el derecho al 
Aborto Legal, Seguro y Gratuito, en los gritos 
multitudinarios de Ni una menos, en los 
pañuelazos, en los Paros Internacionales de 
Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans, llenando 
siempre las calles. 
Este año logramos que se trate en el Congreso la 
Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, y 
aunque finalmente fue rechazada en el Senado, 
quedó demostrado que este movimiento, esta 
marea, es poderosa y real, y que tanta fuerza no 
cabe entre cuatro paredes ni es representada por 
nadie. Es fuerza y construcción colectiva que nos 
exige multiplicar nuestras experiencias de 
pedagogía feminista, en los territorios más 
distantes. 

El año pasado, en el encuentro de la Red 
realizado en Rosario, fuimos más de 500 
educadores y educadoras populares sembrando 
rebeldías ,  a l imentando la  esperanza ,  
construyendo colectivamente diálogos y saberes, 
para hacer frente a esta coyuntura devastadora 
de las políticas neoliberales, colonizadoras, 
racistas y patriarcales y al avance de la derecha y 
de los fundamentalismos religiosos y políticos. 
En este 14º Encuentro redoblamos las 
resistencias, asumiendo el compromiso 
realizado el año pasado de seguir tejiendo 
unidad y ampliando la red. Una tarea que fuimos 
concretando a lo largo de este año a través de dos 
Encuentros Regionales; el primero, para darle 
forma a la organicidad de la red y el segundo, 
recuperando la Pedagogía del Che (la pedagogía 
del ejemplo) y nuestros propios trabajos como 
educadores  y  educadoras  populares .  
Reafirmando así el compromiso y solidez de la 
articulación de la red. 
La memoria histórica enciende nuestros fuegos, 
trayendo los saberes de nuestras ancestras, 
cuidadoras de los ríos, las montañas, bosques, las 
semillas,  las t ierras,  los cuerpos,  las 
comunidades, y activas impulsoras en la 
liberación de los territorios, como parte de las 
revoluciones necesarias para la creación de otros 
mundos posibles. 
Por eso en este Encuentro está viva la memoria de 
Berta Cáceres. A un día del inicio del juicio a sus 
asesinos materiales gritamos "¡Justicia para 
Berta! Exigimos que se juzguen a los 
responsables intelectuales del crimen –a David 
Castillo y a la familia Atala, dueña de DESA-, y 
que se cancele definitivamente cualquier 
proyecto de represa del río Gualcarque. 
Está viva también en este Encuentro la memoria 
de los estudiantes de Ayotzinapa. Abrazamos en 
ellos a todos los y las estudiantes asesinados y 
asesinadas en México, Honduras, Nicaragua, 
Colombia, y en el continente. 
Está viva la memoria de Chicha Mariani, y 
llamamos con fuerza a Clara Anahí, porque nos 
comprometimos a continuar la búsqueda. 
Seguimos buscando a los más de 400 bebés y 
niños/as apropiados durante la dictadura. 
Enviamos nuestro acuerpamiento espiritual y 
político a las hermanas del feminismo 
comunitario de Guatemala, y exigimos que cese 
la expulsión de sus territorios. Nuestro abrazo 
solidario a Lolita Chávez, y a todas las hermanas 
perseguidas y expulsadas del lugar donde viven, 
tienen sus familias, y siembran su memoria. 
Exigimos justicia para las Niñas de Guatemala, 
que se detenga el avance del poder capitalista, 



patriarcal, represivo y que cesen las amenazas a 
su pueblo. 
Exigimos que el poder en Colombia cree 
garantías para la paz, y decimos que "ser líder 
social no es un delito". Nuestro compromiso es 
luchar para descriminalizar a las poblaciones 
empobrecidas, a las comunidades originarias, a 
los y las niños, niñas, jóvenes. Gritamos ¡Justicia 
para Marielle! y para todas las mujeres negras y 
afros, para los jóvenes negros y afros que mueren 
cada día bajo las balas policiales en Brasil y en el 
continente. ¡Basta de criminalizar a los 
campesinos y campesinas sin tierra! ¡Basta de 
perseguir a quienes luchan! 
Nuestro abrazo solidario y compromiso 
revolucionario con las hermanas de Kurdistán 
que existen y resisten, haciendo su revolución 
antipatriarcal, defendiendo su identidad como 
pueblo. En nuestro abrazo acorazado, Alina 
Sanchez vive. 
Se vuelve urgente recrear un gran diálogo de 
experiencias del campo popular, recuperando 
los saberes ancestrales de los pueblos originarios, 
negros y afrodescendientes del Abya Yala, las 
formas comunitarias de resistencia y lucha, 
tejidas con las hebras de nuestras alegrías, de 
nuestras fiestas, rompiendo con la alienación, 
reconociéndonos, mirándonos, escuchándonos, 
confiándonos, descolonizando nuestros cuerpos, 
saberes y vidas, en las prácticas cotidianas. 
Necesitamos para ello terminar con la 
invisibilización de los pueblos originarios que 
habitan este continente desde su origen, y de 
quienes fueron arrancados de Africa y traídos en 
c o n d i c i o n e s  d e  e s c l a v o s  y  e s c l a v a s .  
Denunciamos, rechazamos y luchamos contra 
todas las formas de esclavitud impuestas por un 
sistema patriarcal, colonial, capitalista y racista. 
Abya Yala es destruir las fronteras coloniales. 
Aprender que "migrar no es un delito". Recordar 
que migrar es un camino ancestral. Proponemos 
recrear una pedagogía de la descolonización, 
antirracista y antipatriarcal, que nos aleje de las 
propuestas eurocéntricas y occidentales que 
a t rav iesan  los  proyectos  educat ivos .  
Entendemos que la tierra no nos pertenece, que 
somos parte de la Pachamama, y nos 
responsabilizamos en la lucha por una vida 
digna. 
Vamos a enfrentar las políticas de muerte con la 
pedagogía de la rebeldía, de la indignación, de la 
esperanza, de la resistencia y de las revoluciones. 
Porque es imposible aceptar este horizonte de 
destrucción de nuestros sueños y proyectos. 
Porque tenemos que hacer de la indignación, la 
digna rabia que nos permita construir en el hoy la 

sociedad que queremos para todas y todos en el 
aquí y ahora, porque la utopía tiene que ser 
presente, tiene que ser acción y reflexión para 
incidir sobre el mundo y transformarlo. Tiene 
que ser praxis, tiene que ser bandera, puño en 
alto, una escuela de formadores y formadoras, 
bachillerato popular, escuela pública, formación 
política en los movimientos, instancias de 
encuentro con otras y otros, desafío, aprendizaje, 
tensión, para que pueda nacer el mundo que 
soñamos día a día. La acción colectiva, enredada, 
desde el pie, nos permitirá no sólo resistir, sino 
revolucionar nuestras experiencias, nuestras 
ideas, nuestras prácticas, nuestros modos de 
sentir el mundo. 
Encontrarnos es desafiar la fragmentación 
promovida por el neoliberalismo y por sus 
discursos de pensamiento único y de 
posmodernidad individualista. 
Somos parte del andar plebeyo y rebelde. 
Estamos alfabetizándonos en la exigencia de 
unidad en la diversidad. Leemos la dura realidad 
de nuestros días, de nuestros pueblos, para 
escribir y ser protagonistas de una nueva historia 
que estamos pariendo con nuestros cuerpos, 
nuestras mentes, nuestro corazón, nuestra 
memoria, desde nuestros territorios donde se 
levantan las voces que reinventan el poder 
popular y comunitario. 
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