




MUSEO DE ANTROPOLOGÍA.

NATALIA DI MARCO - Pañuelos en Rebeldía
Buenas tardes, antes que nada bienvenidas, 
bienvenides, bienvenidos, a este espacio, a lo que 
hoy es la apertura, la bienvenida a este quinceavo 
“Encuentro de Redes de Educadoras y 
Educadores Populares, “La educación como 
práctica de libertad”, “Pedagogía de la rebeldía 
para una educación revolucionaria”.
Vamos a estar compartiendo varias horas, saben 
que tenemos un programa para hoy riquísimo, 
que además, es la manera de generar este espacio, 
este claro que vamos a abrir en el tiempo 
cotidiano para dialogar durante los próximos 3 
días que siguen así que, si les parece, nos vamos a 
ir acomodando. Vamos a empezar con unas 
compañeras que nos van a brindar, a convidar un 
poco de su música, para después escuchar la 
palabra de compañeras, compañeros que tienen 

mucho para traernos de las luchas históricas, de 
esa urdimbre sobre la cual vamos tejiendo 
nuestras redes y nuestras luchas actuales y que se 
construyen a partir de la memoria.
Mientras vamos a agradecer a Fabiola Heredia, 
directora del Museo de Antropología y al 
personal del museo que hoy han abierto 
solidariamente y comprometidamente las 
puertas del Museo para nosotras y nosotros. A 
Juan Pablo Abrate, decano de la Facultad de 
Filosofía y al programa de DDHH de la Facultad. 
El encuentro continuará estos próximos dos días 
en la escuela Superior de Comercio Manuel 
Belgrano, también de nuestra Universidad. Decía 
también que ahora van a estar Cecilia, Marce y 
Nacho que nos van a estar compartiendo su 
música.

(Canción:  LLEGAREMOS A TIEMPO- 
ROSANA)

VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE
JORNADA DE MEMORIA REBELDE”



Retomando entonces, “el tiempo”, esto del 
tiempo, es de la memoria; si de algo se trata es de 
estos caminos que vamos construyendo y en los 
cuales nos vamos entrelazando, quienes 
estuvieron, quienes estamos, quienes están 
llegando.
“Pedagogía de las Revoluciones”, decimos. 
Decimos “Practicas de educación para la 
libertad”. Y de quienes están acá hemos 
aprendido mucho. Acá en Córdoba tenemos que 
decir, que tanto Taurino, como Marta, y Héctor 
también, son figuras que nos traen a la presencia 
del “gringo”, de Agustín Tosco. Son personas con 
las cuales nos hemos ido entrelazando, 
construyendo y aprendiendo.
La idea hoy es justamente, y no voy a quitar más 
tiempo, contarles que esto es en el marco de un 
Encuentro de Educadoras y Educadores 
Populares. Un Encuentro de Redes, que también 
se entrelazan desde distintos rincones del 
continente. Y que nos encuentra para seguir 
pensando estas luchas, y la palabra de estas 
compañeras y de estos compañeros tienen que 
ver con esos aprendizajes y esas memorias de 
lucha que nos siguen alimentando para caminar
en lo que siguen siendo nuestras exigencias, 
nuestros sueños y nuestras revoluciones 
pendientes, sin más va a empezar a hablar el 
compañero Taurino Atencio, compañero 
lucifuercista  de aquella Comisión Directiva, de 
la última donde estuvo el “gringo” Tosco.
Compañero también de muchos años de lucha.

 

A 50 AÑOS DEL CORDOBAZO. 
APRENDIZAJES Y MEMORIA DE LAS 
LUCHAS POPULARES

TAURINO ATENCIO - Trabajador jubilado de 
EPEC, compañero de Agustín Tosco.
Buenas tardes compañeras, compañeros, nuestro 
reconocimiento a las organizadoras y 
organizadores de esta actividad que nos han 
invitado. Teniendo en cuenta lo que nos trae acá, 
un hecho histórico que se realizó en Córdoba en 
mayo del  6ì 9. Y que tuvo implicancias en todo el 
país y se repitió en otras provincias. Tal como 
todos conocemos, este hecho que sucedió el 29 de 
mayo, conocido como “Cordobazo”, tiene más 
de una lectura. Depende de, con qué óptica se 
haya visto, se haya leído, se haya participado, es 
la conclusión que se saque.
Por nuestro lado, nos guiamos para hacer 
referencia a este hecho por las experiencias, por 
las conclusiones, por las deducciones que hacía 
nuestro compañero Agustín Tosco. Hay dos 
aspectos que a lo mejor, digamos dado el tiempo, 
podríamos adelantar. Uno sería lo que ocurrió 
ese mismo día 29 de mayo, quienes participamos 
ahí. Y el otro hecho que se nos ocurre, y es el más 
importante, es por qué se produjo esta rebelión 
popular. Cuáles son los antecedentes que fueron 
generando el clima, la presión en la olla que 
estallara el 29 de mayo. Según nuestro 



compañero, el 29 de mayo es la resultante de 
hechos sucedidos en el pueblo argentino, en la 
clase trabajadora, algunos próximos a esa fecha y 
otros un poco más distantes. Quisiéramos hacer 
referencia a éste aspecto, porque el propósito que 
nos marcamos, es que veamos estos hechos para 
saber cómo se ligan con el presente, como clase 
trabajadora, como pueblo trabajador. Porque de 
esas conclusiones que saquemos, serán los pasos 
sucesivos que vamos a ir dando, teniendo en 
cuenta que una de las consignas claves era que 
“LA LUCHA DEBE CONTINUAR”. Estos son 
aspectos que no son solamente teóricos, lo hemos 
podido observar, por algo que hemos leído, pero 
guiándonos por lo que decía nuestro compañero 
Agustín Tosco.
Tendríamos que remitirnos al año  5ì 5 con el golpe 
de estado que derroca a Perón. Allí, en la 
organización de los trabajadores se produce una 
ruptura muy notable. Los altos personajes que 
conducían al movimiento obrero a nivel 
nacional, que dicho sea de paso no fueron 
elegidos por nosotros. Su objetivo era tomar 
contacto con los militares golpistas para que nos 

dejen participar, por eso se los denominó 
“participacionistas”. Y otros dirigentes, otros 
núcleos también, el grueso de estas personas que 
conducían el movimiento obrero se identificaban 
con el partido peronista pero aún así hubo, desde 
la primera militancia, es decir, el gremio se 
propuso enfrentar a los militares, cosa que 
produjo esta ruptura, esta división.
Más adelante, ya en el  5ì 9 cuando la CGT de 
Córdoba se había normalizado convoca a las 
regionales del interior del país para una reunión 
que se lleva a cabo en La Falda. Tengámoslo en 
cuenta porque estos son los elementos que van 
sumando la presión en la olla. Hechos que traen 
broncas, odios, que a veces es difícil identificar la 
dirección que hay que darle. En el  5ì 7 surge de 
esta reunión de La Falda un documento que se 
denomina el “Programa de La Falda”. Un 
programa
para el país, que ya no es solamente referido a los 
intereses de convenios de los trabajadores. Y en 
esta reunión participaron trabajadores, no 
tenemos la certeza de que haya estado nuestro 
compañero Agustín Tosco pero tendríamos que 



decir que sí por el tenor de esa reunión. Hablar de 
la estatización del comercio exterior, de la banca, 
del crédito. Hablar de la reforma agraria, de la 
nacionalización de los recursos naturales o 
bienes comunes, esos eran hechos de suma 
importancia porque, tenemos que poner atención 
que estábamos en un golpe de estado. Este núcleo 
que va gestándose así en la posibilidad concreta 
de enfrentar a los militares se denomina 
“sindicalismo de combate”, “sindicalismo 
combatiente”. En el  5ì 9, se produce otro hecho 
notable para la clase trabajadora, para el pueblo 
trabajador, que es la revolución cubana. Y como 
viene de esta parte del mundo que habla nuestro 
mismo idioma, todo lo que venía de allí, 
podíamos intentar. Más adelante, en la década 
del  6ì 0, hay una tercera corriente que empieza a 
desarrollarse dentro del movimiento obrero, y 
que todo indica que se trataba de un paso grande, 

entre otros, por nuestro compañero Agustín 
Tosco. Esta denominación de “liberación” va a 
sostenerse a nivel del movimiento obrero, que no 
se trata ya solo de la defensa de los intereses del 
movimiento, sino también de la liberación de 
nuestro enemigo, es decir, del capital, el 
capitalismo. Es imperioso ubicar el grado de 
conciencia al que no es fácil arribar pero tenemos 
que identificar quién era nuestro enemigo, con 
quién teníamos que pelear, cuál era la su 
naturaleza, cuáles son sus formas de actuar, 
cuáles son sus propósitos absolutamente 
antagónicos a los del pueblo trabajador.
Quisiera también hacer mención en lo que hace a 
la unidad en la acción y ya tendríamos que hacer 
mención al  6ì 6 al golpe de estado del  6ì 6, se 
suman un número muy importante de curas del 
tercer mundo que trabajaban en la periferia, en 
los barrios de la ciudad y que también se suman a 

de mucho valor para el movimiento obrero y que 
se dio en llamar “sindicalismo de liberación”. 
Estos hechos habían logrado un grado de 
conciencia y organización importante que 
permitía el accionar en conjunto. Si bien es cierto 
que era una parte no mayoritaria ésta que se 
sumaba al sindicalismo de liberación, sin 
embargo, era empujado con mucho entusiasmo, 

este movimiento de liberación. Los estudiantes 
fue otra importante incorporación. Es 
conveniente que nosotros sepamos estos ejes 
fundamentales que ocasionan esta rebelión 
popular.
Nuestro compañero decía que el gremio es una 
organización que puede aportar mucho en el 
establecimiento,  información y en la  



concientización de la clase trabajadora. Pero el 
proceso de liberación avanzará con o sin gremio. 
De igual manera sostenía, con respecto a la 
unidad del movimiento obrero, nosotros 
estábamos por la unidad del movimiento obrero, 
por una sola CGT. Pero esa CGT domesticada y al 
servicio de los dueños del poder no les sirve a los 
trabajadores. De manera que vemos que estamos 
huérfanos de nuestra organización sindical. 
Nuestro mismo sindicato de Luz y Fuerza, ha 
perdido las asambleas, los cuerpos de delegados, 
un poco las escuelas nuestras, ahí aprendemos 
nosotrxs porque se discute todo tipo de temas. 
Nuestra tarea ahora es avanzar en la 
organización y concientización. Es un problema 
serio, un trabajo duro pero tenemos que 
establecerlo, encararlo cada unx de nosotrxs 
desde el lugar donde estemos, sea con lxs 
vecinxs, sea en el centro vecinal, en la 
cooperadora de la escuela; no podemos 
guitarrear, tenemos que tener la convicción de 
que si es el ser humano el responsable de esta 
situación de miseria en la que se vive, de 
abandono, de pobreza, de marginación, si es así, 
entonces también somos capaces de cambiarlo. 
De cualquier manera, para terminar, si nosotrxs 
como clase trabajadora, como pueblo trabajador 
no estamos esclarecidxs sobre la naturaleza de 
nuestro enemigo y el camino que debemos llevar 
para la liberación; si no comprendemos este 
tema, no llegaremos nunca. Pero yo tengo fe que 
sí pero no de la nada, sino desde la experiencia 
que hemos adquirido.
Muchas Gracias.

NATALIA DI MARCO  - Pañuelos en Rebeldía
Esto es un encuentro de redes, como decíamos 
hace un rato y las redes que nos
estamos enredando hoy son CEIP, CEAAL, RED 
ALFORJA, RED SUDAMERICANA DE 
EDUCACIÓN POPULAR, FEMINISTAS DEL 
A B Y A  Y A L A ,  U N I V E R S I D A D  
TRASHUMANTE, LA RED DE EDUCADORAS 
Y EDUCADORES POPULARES, en este su 
q u i n c e a v o  e n c u e n t r o ,  L A  R E D  D E  
BIBLIOTECAS CON PERSPECTIVA DE 
GÉNERO DE CÓRDOBA  de quien es parte 
nuestra próxima invitada. Y quería traer también 
que nosotras venimos de otros lugares, que la 
jornada empezó hace unas horas con quienes han 
provenido de diferentes lugares, y mientras 
estábamos más temprano, compañeras y  
compañeros, fueron al Museo del Che en Alta 
Gracia y recién en la Imprenta recuperada del 
PRT hace apenas unos meses. Pensaba en como 
resuena la memoria, como se agita la memoria en 
estos lugares y unx siente esa energía que de 
alguna manera está soñando nuevos horizontes y 
esas nuevas revoluciones. Y en esas nuevas 
revoluciones muchas nos asomamos, algunas 
antes y otras después, a las luchas feministas e 
hicimos de esas luchas un camino más, una 
vuelta más de muchas otras luchas que veníamos 
llevando de antes. Y Marta es una compañera que 
nos recibió en ese caminar de luchas hace 
décadas ya. Marta Saladín es una compañera ex 
presa política, es una compañera feminista 
histórica del movimiento de mujeres de Córdoba, 



de la biblioteca Juana Manuela Gorriti y también 
de la Red de Bibliotecas con perspectiva de 
género de Córdoba.
Y además, me parece que es sumamente 
importante recuperar a 50 años del Cordobazo 
una de las compiladoras, editoras, que de manera 
auto-gestiva y autónoma como movimiento de 
mujeres Córdoba, editamos lo que fue el libro 
“Mujeres desde el Cordobazo hasta nuestros 
días”. Una recuperación, un ejercicio colectivo de 
reconstrucción de la memoria y lo que 
buscábamos era poner en diálogo nuestras 
luchas clasistas e históricas, la construcción de la 
historia y la presencia que habíamos tenido en 
esa gesta del Cordobazo. Nada más y nada 
menos, para presentar a nuestra querida 
compañera Marta Sagadín.

Bueno, muchas gracias. Yo quería referirme 
desde mi militancia actual que es, como dijo la 
compañera, desde la biblioteca Juana Manuela 
Gorriti especializada en género, en feminismo, 
documentación y todo tipo de materiales que 
hable y que explique los derechos de las mujeres. 
También hablo en nombre de la Red con 
perspectiva de género. Porque si miramos la 
historia de todos los tiempos, y por su puesto la 
de hoy también especialmente, nos enseña que 
las mujeres serán olvidadas si ellas mismas se 
olvidan de pensar sobre sí mismas.
Fue uno de los motivos que nos empujaron a 
escribir este libro: “Mujeres desde el Cordobazo 
hasta nuestros días”. Editado en el año 2006 
desde el movimiento de mujeres Córdoba. (El 
l ibro  está  disponible  para  descargar  
gratuitamente.) Allí, a través del testimonio de 
un puñado de mujeres intentamos mostrar, no 
solo el protagonismo social, político y cultural de 
las mujeres de Córdoba en las últimas décadas, 
sino también los procesos internos que llevaron a 
profundos cambios, tomas de consciencia, 
construcción de identidades. Testimonios de 
mujeres que se atrevieron a romper moldes, a 
desafiar espacios, a no cumplir mandatos.
Tenemos la suerte de vivir en el siglo XX y XXI en 
que se derrumban certezas que fueron 
milenarias. Prácticamente desde la existencia de 
la humanidad. Hoy, el interés por la categoría 
“género”, un punto novedoso si se quiere, que los 
estudios y las prácticas feministas aportaron a la 

MARTA SAGADIN - Ex presa política. Biblioteca 
Juana Manuela Gorriti.

c i e n c i a  s o c i a l  y  r a d i c a n  e n  q u e  
fundamentalmente permiten distinguir el plano 
biológico, o sea el sexo, del nivel cultural y social 
en que se inscriben los comportamientos 
humanos.
En el libro “Mujeres desde el Cordobazo hasta 
nuestros días” tomamos la palabra mujeres que 
hace décadas venimos militando, luchando, 
resistiendo. Venimos realizando, como decía 
recién, complejos procesos de identificación. 
Éramos obreras, estudiantes, amas de casa, 
profesionales, maestras, empleadas, éramos de 
todos los sectores. Este libro tiene de valioso 
también el hecho de que, no solo la experiencia de 
mujeres que seguimos militando y generando 
experiencia, sino que toma la experiencia de las 
que ya no están, de las que se fueron, o de las que 
“nos fueron”. Toda la experiencia de las 
organizaciones, de los actos, de las asambleas, de 
las luchas, de todo lo que se trabajó en los 33 
Encuentros Nacionales Mujeres. Se está 
hablando de que esperan más de 100 mil mujeres 
en 34° encuentro. Estamos hablando de las 
experiencias que hicimos, que nos mostraron. 
Que eso que nos pasaba en las casas, ese golpe 
que recibíamos, o ese trabajo que no teníamos no 
era realmente de la casa, venía de afuera, es decir, 
de las experiencias privadas y públicas que todas 
hemos pasado adentro de la casa, era parte de esa 
experiencia pública, era parte de un estado que se 
ponía al servicio de este patriarcado que nos ha 
tratado siempre como segundo sexo.
Nosotras, las que escribimos este libro, no somos 
expertas en literatura. Somos
mujeres que apelamos a la memoria, que siempre 
es subjetiva e imperfecta. Tampoco fue fácil el 
proceso de recordar porque siempre es una 
experiencia que tiene alegrías y también muchos 
dolores. Moviliza y remueve nuestro interior. 
Además, como dice Gabriel García Marquez, la 
vida no es la que elegimos, sino como la 
recordamos para después contarlas, es un acto 
creativo. Algunas se animaron y otras no se 
animaron, pero nos contaban problemas y 
situaciones que tenían. Hay algo en esos relatos 
que se dice y hay algo que no se dice. Fragmento 
de memorias que arman un pequeño 
rompecabezas pero siempre nos va a faltar 
alguna pieza, algo que se nos olvidó, algo que no 
dijimos. Descubrimos que contando nuestras 
historias aprendimos a conocernos y a 
valorarnos. Lo cierto es que las que nos 



animamos a construir nuestros relatos hicimos 
una experiencia inolvidable. Hoy desde la Red de 
Bibliotecas con perspectivas de género Córdoba, 
creada en 2016, con alrededor de 20 bibliotecas 
incorporadas activamente con talleres, fiestas, 
conversatorios, con actividades recreativas, con 
la realización de un catálogo colectivo que acá 
traemos, único en el país, para las docentes, para 
las bibliotecarias que quieran encontrar un 
material específico lo pueden
buscar ahí. Las mujeres seguimos cambiando el 
mundo. Económicamente, editar el libro no nos 
fue fácil, entonces se nos ocurrió una idea 
salvadora, que fue la que nos permitió editar el 
libro. Primero venderlo y después hacerlo. Y 
ahora tenemos esta novedad, que pensando que 
eran muy poquitos, lo editamos en el año 2006, 
pero hoy estamos con el libro subido a la web. 
Compartir, socializar, intercambiar los 
testimonios de mujeres de Córdoba que desde la 
época del Cordobazo hasta nuestros días vienen 
haciendo historia, es otra forma de dar a luz qué 

compañeros que pegaban a sus compañeras. Y 
eso nos impactó mucho y dejo pensando. 
Todavía había verticalidad en nuestros partidos, 
como dijo Fidel Castro, y no era cuestión de fe, 
sino de tener conciencia. Yo ese año del  6ì 9 aborté 
por primera vez. Y quién lo supo, quién me
acompañó: mi compañero, el único, porque ni los 
partidos políticos ni los sindicatos, ni las 
organizaciones sociales hablaban del tema. Y hoy 
tenemos nuestra marea verde, o sea, hoy todo el 
mundo habla, para qué lo hacen, nos hace entrar 
la duda, pero de lo que sí tenemos certeza es de 
que la lucha continua. Que la asamblea general 
por el derecho al aborto, que los encuentros 
nacionales de mujeres, que ni una menos, que la 
Red de Bibliotecas con perspectiva de género y 
miles de organizaciones estudiantiles, barriales, 
culturales, de profesionales, de docentes, etc, 
siguen en la lucha, están en la calle y ya nadie les 
va a quitar esa participación, digan lo que digan y 
hagan lo que hagan.

reivindicamos como mujeres. Y ahí estamos, 
todos los días muchas. Quiero decir que el día del 
Cordobazo todas estábamos haciendo algo, 
metidas en alguna forma de lucha, era la 
resistencia a la dictadura de Onganía, y aquí 
teníamos un montón de fábricas que cuando 
salían con sus motos Puma eran un espectáculo. 
Y ahí estuvieron compañeras en las calles y aquí 
cuentan sus relatos. Otras que activábamos en 
política nos íbamos al barrio a ver qué podíamos 
hacer, porque no sabíamos cuánto iba a durar, si 
iba seguir habiendo muertxs y heridxs como ya 
lxs había por todo el país. Ahí encontramos cosas 
que nos llamaron poderosamente la atención 
conversando con las compañeras, con los 
compañeros que estaban por ahí peleando con la 
policía. Encontramos cosas que no nos la 
esperábamos, por ejemplo, que también había 

NATALIA DI MARCO - Pañuelos en Rebeldía
P e n s a b a  q u e  m u c h a s  h e m o s  c r e c i d o  
políticamente en estos abrazos, en estos relatos, 
en estos abortos contados hoy y en tantas otras 
cosas que nos ha contado Marta. Pero bueno, 
quería decir que estamos entrelazadas y aquí 
también hay otras compañeras, que llegan de 
otros territorios, de otras tierras. Que han venido 
acá a seguir entrelazando en este juego que 
hacemos entre historia, memoria y territorio. Y 
acá hay compañeras que han venido del 
Paraguay, de Brasil, tan golpeado, de Guatemala, 
de Honduras por la memoria de Berta, 
compañeras de Cuba, del Kurdistán y 
compañeras del País Vasco también. Si las 
quieren escuchar van a tener que ir a la Escuela 
Belgrano, ahí vamos a estar justamente haciendo 
este trabajo de recuperar y construir ese tejido, 



seguir construyéndolo y fortaleciéndolo. Y en 
este ir y venir de la historia, en estos abrazos que 
nos alimentan en esas luchas, está aquí 
acompañándonos Héctor. Hablando de esas 
continuidades, compañero luz y fuercista. 
Continuidades de las
resistencias, continuidades también de las 
urgencias, de la reivindicación del trabajo y de las 
condiciones dignas, así que también un fuerte 
aplauso para Héctor que va a estar compartiendo 
con nosotrxs.

Buenas noches a todxs, para mí es un gran honor 
que me hace vibrar el cuerpo, gracias Natalia por 
traerme acá. Desde el momento que la 
compañera tocó esa canción y escuchar a lxs otrxs 
compañerxs me hace sentir muy emocionado. Y 
han tocado tantos temas, mientras ellxs iban 
hablando yo iba pensando. Al compañero 
Atencio,  que ustedes escucharon tan 
atentamente, lo quiero honrar contándoles un 
poquito más de lo que es él. El compañero 
Atencio estuvo al lado de Agustín Tosco no solo 
en el Cordobazo, sino hasta 1974 donde un 
delincuente que ocupaba el cargo de gobernador 
de Córdoba asaltó el sindicato de Luz y Fuerza un 
9 de octubre con un sicario que ocupaba el cargo 
de jefe de policía, y ahí Agustín pasó a la 
clandestinidad de la cual no volvió y a Atencio lo 
encanaron. Y volvió a Argentina después de la 
dictadura. Se fumó un montón de años en la 
cárcel del Chaco y un día lo cargaron en un avión 
apareció en Barcelona y en Madrid y tuvo que 
preguntar a dónde estaba. Luego, gente que le 
había pasado lo mismo y que eran exiliadxs 
nuestrxs en España, lo ayudaron y él pudo 
juntarse con su familia en aquel país y se las 
arregló hasta que volvió. Cuando volvió, el 
gobierno radical, inicios de la democracia, 
después de la guerra de Malvinas, Atencio junto 
a otros, Felipe Alberti, entre otros fueron 
reincorporados a la empresa provincial de la 
energía de Córdoba y yo entré a trabajar ahí 
cuando tenía 20 y los vi a Atencio y a los otros 
seguir luchando como si nada hubiese pasado a 
mis ojos. Un día, el compañero Atencio me 
contaba de mi papá y me dijo “tu viejo era como 
un artillero nuestro de la palabra. Nosotros lo 
escuchábamos a él y nos llenábamos de energía 
para seguir adelante ante cualquier adversidad”. 

HECTOR TOSCO - Trabajador de EPEC, 
Córdoba.

Esas adversidades, para los más jóvenes, eran las 
muertes de sus propios compañeros, eran los 
asesinatos, los secuestros de estos genocidas que 
hoy algunos son dinosaurios y todavía están. Al 
compañero Atencio lo vi andar por las calles de 
Córdoba en los años  9ì 0 con un megáfono en la 
mano, arengándonos, enseñándonos, así como lo 
ven ustedes ahora, con esa fuerza y con los años 
que tiene igual que todos estos compañeros 
sobrevivientes de aquel tiempo. Para mí el 
compañero Atencio es mi artillero y así para 
todos. Él, como tantos.
Por la suerte que tuve, suerte biológica, de ser el 
hijo de Agustín Tosco
¡AGUSTÍN TOSCO, PRESENTE, AHORA Y 
SIEMPRE, HASTA LA VICTORIA, SIEMPRE! 
que se fue hace unos años. Yo tengo una hija de 22 
y a la Nelly la grabábamos, a lo último le 
preguntábamos cosas para que nos cuente, y un 
día estábamos con mi compañera y mi hija y la 
Nelly se lanzó. Nos contó que abortó en aquellos 
tiempos. Y eso me hiciste acordar. Y entonces 
siempre pensé que el derecho de las mujeres 
sobre sus cuerpos no es opinable, y menos para 
los varones y creo que solo opinar sobre lo que es 
de otro, en este caso de ellas, es avasallarles la 
libertad. No entiendo ni siquiera la ley. Para mi 
opinar sobre lo que una mujer decide sobre su 
propio cuerpo es avallarle la libertad. Y la ley lo 
tenía re claro, asi que para mí saber que en todo 
esto coincidíamos con la viejita, porque tenía 82, 
porque se lo contó a mi hija me quedó grabado. Es 
un gran orgullo también. Y tiene que ver con esas 
situaciones que quizás desde lo más alto de la
oligarquía, desde donde se ocultan las cosas, se 
dice una cosa pero se hace otra tiene que ver con 
abrir juicio sobre las situaciones que el pueblo 
pasa. Y entonces quién puede decir una cosa u 
otra en estos momentos que mi mamá y tantas 
otras mujeres como ella vivían. Quien le podía 
avasallar la libertar a mi vieja que se tenía que 
fumar avasallamiento de la libertad de mi viejo y 
de todos sus compañeros y andar con nosotros a 
cuestas visitándolo en los penales y todas esas 
cosas que tuvieron que vivir.
Nosotros hoy, al estar a 50 años de aquella gesta 
histórica, y estando aquí tantxs
jóvenes, haciendo una foto de lo que es hoy y de 
lo que fue ayer, los traemos a la
memoria a ellxs y traemos aquellas luchas. En ese 
sentido también aparecen las
debilidades. Atencio habló de que el 



sindicalismo está mal y quizás no sirva. Yo creo 
que todo pasa por la confianza que se puede 
generar en las grandes masas populares. Y es ahí 
donde los dueños de todas las cosas van directo a 
las debilidades para quebrar que una vez que 
está metida en el corazón de los pueblos termina 
generando estas luchas populares como fue el 
Cordobazo. Hoy nos vigilantean todo el tiempo 
por los teléfonos, por los micrófonos, por las 
cámaras que ponen en las calles saben todo lo que 
hacemos, cuándo salimos, qué comemos, qué 
gastamos por las tarjetas. Toda esa maquinaria 
de persecución, a través, de los medios de 
comunicación, hace que la asumamos como algo 
normal. Toda esa maquinaria no servirá para 
detener una protesta popular, en tanto y en 
cuanto, la población tenga confianza. Hoy nos 
atacan, yo tengo bien en claro, que el negocio de 
la basura es el interés, y por eso atacan la
SURBAC, el negocio de la energía es el interés y 
por eso atacan a Luz y Fuerza. Y más allá de las 
debilidades que puedan encontrar en sus 
dirigentes, que debemos superar de cualquier 
forma, porque a la larga, los recolectores van a 
volver a ser basureros, si no podemos entender y 
resolver esos temas, que no se salvan unos con 
otros. La tarifa de la energía va a ser mucho más 
cara y los trabajadores de la energía van a ser 
monotributistas y va a ser tal cual como en 
Buenos Aires que ya hay manifestaciones de 
tercerizados de EDENOR y EDESUR y mueren 
un montón de obreros por la falta de los 
elementos de seguridad. Eso no lo dicen los 
medios de comunicación que son empresas y que 
todo lo que difunden es mera mercancía de los 
mismos dueños de esas
empresas de energía, tanto petrolera como la 

electricidad y el gas. La generación que hoy 
dirige el país es la que se educó durante la 
dictadura, así que no es casual que pase lo que 
está pasando. Y que los CEOS, sinónimo de 
patrones para ellos, y estos tipos han avanzado 
hasta adueñarse de todos los medios de 
producción. EPEC es la joya de la abuela, y es joya 
de abuela, porque ahí adentro en los jóvenes 
todavía está el espíritu de los “Agustines” de los 
“Alberti”, de los “Cafarari” y de los “Atencios”.

Vamos a agradecer la presencia de lxs 
compañerxs pero además, vamos a saludar 
porque también llego “Norita, la madre de todas 
las batallas”.
¡¡MADRES DE LA PLAZA, EL PUEBLO LAS 
ABRAZA!!
Mientras se saludan, les cuento que vamos a estar 
ahora en el momento de la presentación del libro 
de “Norita la madre de todas las batallas” que 
vamos a compartir con su autor, con Gerardo y 
con Claudia, compañera, que también va a estar 
dialogando y además decirles que esta actividad 
está convocada, invitada no solo por quienes 
somos parte del quinceavo encuentro de 
educadorxs populares, sino también por 
Pañuelos en Rebeldía, La Tinta, el Frente Popular 
Darío Santillán, la editorial Sudestada, la 
Universidad Trashumante, el Encuentro de 
O r g a n i z a c i o n e s ,  l a  F e d e r a c i ó n  d e  
Organizaciones de Base, La Poderosa, 
Venceremos, Marabunta, Movimiento Popular 
La Dignidad, Agrupación..., el Colectivo de 
Educadoras y Educadores desde el Sur, el PRML, 
Hagamos lo Imposible, Poder Popular, 
CORREPI, Organizaciones desde el pueblo, FOL 
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y la Coordinadora de Familiares Víctimas del 
gatillo fácil.
Mientras tanto, somos todas esas organizaciones, 
compañeras, compañeres, compañeros que 
abrazamos también a Norita en esto que 
pretende ser un abrazo
colectivo a Norita y a las luchas de Las Madres.
Esta el decano de la Facultad de filosofía que 
quería acercar unas palabras en relación a la 
visita de Norita a este lugar.

Buenas tardes a todas y a todos. Es muy breve lo 
que voy a decir. Primero la alegría y el honor de 
tener a Norita en Córdoba, en la universidad, en 
nuestra facultad y en este museo que es un 

JUAN PABLO ABRATE

compañeras acá en el Museo.

Un encuentro de muchos abrazos, y el primer 
abrazo o uno de los abrazos también tiene que ver 
con la música, y está acá nuestra compa 
Georgina, de AREPA, integrante de esta Red, va a 
hacer una canción.

(Momento musical)

CLAUDIA KOROL - 

P R E S E N T A C I Ó N  D E L  L I B R O  
“NORITA. LA MADRE DE TODAS LAS 
BATALLAS”

CLAUDIA KOROL - Pañuelos en Rebeldía
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espacio donde como facultad nosotrxs 
apostamos a que este museo sea un lugar de 
visibilizarían de la protesta social, de las luchas, 
de defensa de los DDHH y de vínculo también 
con la comunidad de Córdoba y específicamente 
con la comunidad universitaria.Y en segundo 
lugar quiero dar lectura a una resolución por la 
cual declaramos a Norita Cortiñas como 
VISITANTE DISTINGUIDA.
(Se lee resolución)
Quería decir que familiares de detenidos y 
desaparecidos de la ciudad de Córdoba le hacen 
llegar el saludo a Norita y la presencia de las 

Estamos saliendo del recuerdo del Cordobazo, 
que no fue solo el Cordobazo, no? Que también 
fue el choconazo, el correntinazo, el rosariazo 
dicen lxs rosarinxs, el
tucumanazo también dice el compañero, la fuga 
del Buen Pastor aquí una de las
fugadas, el santiagazo, el aguilerazo. Estamos 
haciendo un ejercicio pequeño de
educación popular, pero quienes tienen más 
memoria, no porque tengan más memoria, sino 
porque tienen más años, nos ayudaron a recordar 
que había una consigna que se cantaba en esos 
días que decía: “UNAMOS NUESTROS 



B R A Z O S  P O R  O T R O  C O R D O B A Z O ”  
“CÓRDOBA SE MUEVE POR OTRO 29” “EL 
PUEBLO UNIDO JAMÁS SERÁ VENCIDO” 
“UNAMOS NUESTROS BRAZOS POR EL 
ARGENTINAZO” El “ABYA YALAZO”.
Presentamos una vez más el libro de Norita, que 
ya se viene la segunda edición, acá están los 
autores, el autor, la autora. Vamos a aclararlo, 
Norita dice lo que quiere en el momento que 
quiera. Vamos a intentar decir algunas cosas, no 
sobre el libro porque lo van a leer, sí sobre cosas 
que muchas veces se han nombrado. Ustedes 
habrán escuchado eso de “el lado Norita de la 
vida” y ¿saben de qué se trata? Yo intenté 
borronear unas cosas para ver  en verdad qué es 
esto. Yo voy a preguntar ¿Cuál es el lado Norita 
de la vida?
Es un territorio donde llegan las y los 30 mil 
compañeras y compañeros para gritar
presente. Y llegan no en su martirio sino en su 
vida, en sus sueños, en sus proyectos, en sus 
solidaridades, en sus revoluciones. Llegan, están 
entrando, sienten, lo sentimos, están acá. Llegan 
con el libro, llega cada nieto que encontramos con 
Norita. Los 30 mil y las 30 mil son esos Gustavos 
que alfabetizan en la villa 31 multiplicándolos. Y 
es esa palabra mágica de Norita todos los jueves 
e n  l a  p l a z a  y  e n  t a n t o s  m o m e n t o s  
“ V E N C E R E M O S ” ,  l l e g a n  p a r a  d e c i r ,  
VENCEREMOS. Pero no solo llegan, al territorio 
de la memoria colectiva las y los 30 mil, llegan 
también sus compañeras y compañeros quienes 
sobrevivieron a los campos de concentración, 
aquí hay varias y varios, bienvenidxs 
compañeros y compañeras. Llegan quienes 
sobrevivieron a las prisiones, quienes se fugaron 
de las prisiones, bienvenidas las fugas y la 
libertad como forma de lucha de cada día. Llegan 
también las madres, todas esas madres nuestras 
sembradas en la conciencia colectiva y también 
las hijas, los hijos de las y los 30 mil, los nietos y
las nietas. En el lado Norita de la vida no se 
pierden las huellas de la memoria. Todos los días, 
todos los jueves se dibujan en la Plaza de Mayo y 
en cualquier plaza del mundo, donde una madre 
se alza para luchar por la vida y la libertad. Las 
madres de Ledesma, la madre de nuestro 
compañero y hermano preso, Isabel Huala, qué 
bueno que estés acá, 
¡LIBERTAD A FACUNDO JONES HUALA!
¡LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS!
¡LIBERTAD A LOS PRESOS MAPUCHE!

¡LIBERTAD, LIBERTAD A LOS PRESOS POR 
LUCHAR!
En el lado Norita de la vida hay un abrazo de las 
30 mil, de los 30 mil con estos pibxs víctimas del 
gatillo fácil, con las pibas desaparecidas en 
democracia, víctimas de las redes de prostitución 
y trata. ¡MAIRA BENITEZ PRESENTE! estamos 
exigiendo justicia por Maira Benitez y por todas 
esas pibas, estamos ahí, en esa búsqueda de 
justicia. ¡CON VIDA LAS LLEVARON CON 
VIDA LAS QUEREMOS!
Llegan los abrazos por las mujeres muertas por 
abortos clandestinos, las víctimas de femicidio.
Llegan las niñas de Guatemala, dónde estás 
compa de Guatemala, dónde está Vero, las niñas 
de Guatemala están presentes compañerxs, 
sépanlo, saludamos a esas madres de Guatemala 
que volvieron a poner sus nombres, sus 
imágenes y su memoria en las plazas de 
Guatemala.
Con Norita, llegan todas las mujeres asesinadas 
por defender los bienes comunes. Acá está Berta 
compañeras, acá está Berta compañeres. Y están 
todas las compañeras y todos los compañeros y 
les compañeres que siguen luchando por la 
libertad. Está Diana Sacayan. BASTA DE 
TRAVESTICIDIOS, está Loana y todas las 
compañeras. Está Maite Amaya, MAITE 
AMAYA PRESENTE AHORA Y SIEMPRE. 
LIBERTAD A MILAGRO SALA. Justicia para 
Marielle Franco a las compañeras de Brasil, a las 
compañeras del MST DJACIRA, les decimos que 
también estamos reclamando junto a lxs 
compañerxs Sin Tierra que están defendiendo los 
territorios y ese espacio que fue y es el espacio de 
educación PAULO FREIRE.
Norita es su encuentro con Fidel, hay una foto 
muy divertida en la que le llega al ombligo, y sin 
embargo Fidel la veía grande y todxs la vemos 
grande, es enorme como Fidel.
Porque ese tamaño de bolsillo es para disimular. 
Pero de pronto ella entra a una
comisaría y crece, los policías le tienen miedo. Y 
entra a un juzgado y trata a los jueces como si 
fueran niños – “usted está por hacer algo muy 
malo” – les dice –“ si yo vine hasta acá es porque 
usted está por hacer algo muy malo, y mejor que 
suspenda ese desalojo” (que era el nuestro) -. 
Porque presentar un libro de Norita es como 
entrar en un territorio.
Porque Norita no es buena. Norita es una bruja. 
Una bruja feminista. Es mala contra los poderes 



que matan,  oprimen,  invaden. Es mala cuando 
se enfrenta a ese policía, a ese juez, a la maldita 
policía. Ser mala como Norita y aprender a serlo 
es no tener piedad frente a los genocidas. Justicia, 
cárcel a los asesinos de Santiago Maldonado, 
justicia, cárcel a los asesinos de Rafita Nahuel. 
Las compañeras docentes de Chubut también 
están acá con nosotrxs.
Norita es una viajante, no para de viajar, y crea 
puentes, y así como se abrazó con Fidel y  está en 
el corazón de la revolución cubana, también viajó 
hasta Kurdistán y se abrazó con las madres 
kurdas.
El lado Norita de la vida es un campamento sin 
tierra en Brasil, es cualquier rincón de lucha en 
nuestro continente.
Y ahora tenemos el libro que es parte de nuestra 
memoria colectiva y ahora es un tesoro que 
tenemos todas y todos, por eso gracias. Gracias a 
vos por tu vida, por tu lucha, y a vos Gerardo, 
gracias por el libro.

Buenas noches a todes. Ya entendieron por qué la 
madre de todas las batallas, Claudia lo explicó 
bien.
Qué lindo ver tanta resistencia, tanta lucha acá en 
Córdoba, tanta organización, tanta educación 
popular. Agradecer en principio a lxs 
compañeres de La Tinta, a lxs compas de 
Pañuelos en Rebeldía que sumaron esta 
actividad al Encuentro de la Red de Educadoras y 
Educadores Populares, a la gente del Frente 
Darío Santillán que también se sumaron. A 

GERARDO  SZALKOWICZ - Sudestada

Claudia, obviamente, que nos regaló un epílogo, 
un cierre del capítulo “Nora hace su tránsito 
hacia el feminismo”. Y agradecerle a Claudia 
todo lo que nos viene dando hace años como 
referenta de la pedagogía feminista, de la 
educación popular, pero yo quiero hacer 
hincapié en su pedagogía internacionalista, creo 
que hay pocas personas en este pedacito de la 
patria y de la patria grande que le ponen tanto el 
cuerpo a acercarnos a otros pueblos del mundo, a 
las luchas de los pueblos de América Latina y del 
mundo. Por eso quería agradecerle por ese 
esfuerzo que viene haciendo hace tantos años. Y 
por ahí algo muy interesante que viene pasando 
hace varias presentaciones, y ésta quizás es la 
más gráfica, es que se conforma una 
coordinación de esfuerzos de organizaciones y 
espacios políticos muy diversos que se logra la 
participación de varixs compañerxs de distintos 
palos políticos y de distintos espacios. Asi que en 
principio, felicitar ese esfuerzo colectivo de todas 
las organizaciones de aquí, de Córdoba. Y creo 
que también eso tiene que ver con lo que 
mencionaba Claudia del factor Norita como 
puente. Como puente, quizás, entre quienes no 
pensamos igual. Recibe el respeto y la 
admiración de todo el mundo. Y Norita también 
es un puente entre las luchas históricas y las 
actuales, entre nuestras heroínas del pañuelo 
blanco y la revolución del pañuelo verde. Norita 
es un puente generacional entre las luchas 
históricas y las actuales y el futuro que soñamos. 
Norita es un puente entre la memoria y la utopía.
Voy a contar dos o tres cositas del libro. Que 



cuando le fuimos con la propuesta nos dijo que 
no. Le parecía demasiado, le daba pudor, que no 
quería opacar al resto de las madres. Sus típicos 
excesos de humildad.
Pero como Nora tiene también una capacidad 
impresionante para escuchar, para
reflexionar, para recalcular, para cambiar de 
opinión, bueno acá estamos un año y medio 
después. Y bueno el libro cuenta básicamente la 
historia, aunque es imposible abarcar la historia 
de Norita, pero intenta ser una síntesis del 
recorrido de, en principio una niña revoltosa, de 
una joven extrovertida y coqueta, bueno sigue 
siendo revoltosa, sigue siendo extrovertida, 
sigue siendo joven. Pero sobre todo sigue siendo 
revoltosa. Pero sobre todo cuenta la historia de 

calidez como persona. Y me sorprendió mucho 
su ternura. Es una persona muy cariñosa. Me 
sorprendió mucho su autenticidad. Como ella es 
igual hablando ante miles de personas o estando 
en su casa tomando mate, en público o en 
privado, con el pañuelo o sin el pañuelo. Su 
sencillez también. Muchos y muchas la subimos a 
un pedestal y ella se empecina en bajarse todo el 
tiempo de ese pedestal donde la ponemos, y 
transita esa devoción con una impunidad 
impresionante. Y también su generosidad. Ella 
está todo el tiempo pendiente: “¿Cómo está tu 
mamá?”, “¿Cómo estás?”, y trae regalitos para 
sus nietos y sus nietas. Siempre está pendiente 
del bienestar del otro y de la otra.
Lo último que destaco de la Norita como ser 

un ama de casa tradicional, una madre muy 
encerrada entre cuatro paredes, como le decía su 
hijo Gustavo. De repente le tocó vivir la peor de 
las tragedias. Y bueno, salió a la calle, se 
transformó, y transformó ese inmenso dolor en 
un tremendo amor por su pueblo, y por todos los 
pueblos del mundo. Se fue convirtiendo en esa 
pequeña gigante. Una pequeña gigante que se 
imaginan que es imposible seguirle el ritmo. 
Porque ahí va Norita de Misiones a Guatemala, 
de Guatemala a la villa 31, de la Villa 31 a 
Kurdistán, de Colombia al Puente Pueyrredón. Y 
alguien se pregunta
dónde queda esa aldea de las mil Noritas.
Pero bueno, esa faceta pública, esa Norita 
consecuente, coherente, luchadora
incansable, es bastante conocida. Quería 
mencionar dos o tres cositas de Norita como ser 
humano. Eso que me sorprendió y asombró de su 

humano es su inclinación natural a estar siempre 
sonriendo, a esquivarle a la amargura, a defender 
la alegría como una trinchera, como decía 
Benedetti. Y así como decimos que es la madre de 
todas las batallas, por ahí leí que Claudia ponía 
que también es la madre de todas las sonrisas.
Y bueno, quería cerrar con los dos misterios que 
abrazan a Norita. Hay dos misterios que nadie 
nunca pudo develar. Bueno el primer misterio 
nos lo preguntamos todos y todas, como hace 
Norita para estar en todos lados. Algunos hablan 
de la vitalidad asombrosa que le dio la 
naturaleza, otros hablan de su convicción, de su 
voluntad. También ella habla del dolor, que va a 
sentir siempre, que es el motor de su 
compromiso.
Y hay una foto que anda por ahí, que algunos y 
algunas dicen que por ahí va la clave de por qué 
Norita tiene esa alegría, esa vitalidad, y esa 



energía que le hace ir a todos lados, que es esa 
foto en la que está con el cannabis. Parece que el 
cannabis le ayuda a seguir andando, a seguir 
marchando.
Una última cosita, que quizás tenga que ver con 
el espíritu de Norita, que es una frase que una vez 
le dijo su hijo Gustavo. Norita tiene muy presente 
a su hijo, eso me asombró mucho. Todos los días 
lo menciona, lo tiene presente, lo recuerda. Y un 
día, cuando Norita no entendía todavía la 
militancia full time de su hijo, y, en un momento 
había una devoción de Gustavo por Evita. 
Gustavo nació y a los dos meses se murió Evita. 
Gustavo nació y militó en el peronismo, 
admirando a Evita. Tenía el poster de Evita, el 
libro de Evita, y a Nora le daba...
Norita: celos
Gerardo: Norita estaba muy celosa de Evita. Y le 
preguntaba: ¿por qué tanto Evita, tanto Evita? 
Gustavo le respondió: “¿Sabés qué pasa, mamá? 
Que Evita está en todos lados donde se la 
necesita”.
Así como se popularizó la frase: “donde existe 
una necesidad nace un derecho”, hoy podríamos 
decir: “donde hay una injusticia, ahí está Norita”-
De algo hablaba Claudia hace un ratito, de esa 
Norita de bolsillo que se transforma en una 
gigante, y el misterio que nadie pudo develar, es 
cuánto mide Norita. Ella tiene una premisa. Dice 
la edad pero no la estatura. Cuando sus nietos 
eran chicos, la seguían con un metro, pero ella 
nunca se dejó medir. Y creo que eso tiene que ver 
con que uno tiene la estatura del enemigo que ha 
decidido enfrentar. Porque si hay alguien que ha 
decidido enfrentar al poder colonialista, si hay 

alguien que ha decidido enfrentar todos los días 
de su vida al poder racista, si hay alguien que 
dedica todos los días, minutos y segundos de su 
vida a enfrentar al poder patriarcal, capitalista, 
ésa es Norita Cortiñas. Me acuerdo del encuentro 
de Norita con Fidel Castro, en Cuba, Norita 
cuenta que le llegaba por la cintura, y entonces le 
dijo: Fidel, qué alto que eres. Y Fidel le respondió:
“Nora, tú eres mucho más grande que yo”.
Como dijo el compañero Nacho Levy la otra vez 
una frase que vengo repitiendo: el pico más alto 
del mundo, está en Argentina, y mide un metro y 
medio.

Quiero agradecer al Decano de la Facultad de 
Filosofía, agradecer a todas las autoridades que 
están acá. Agradecer a todas, todos, todes. Estar 
con ustedes es una alegría. Agradecerle a 
Claudia, que se preocupa tanto, y que me empujó 
al feminismo. Hay algunas culpables de esta 
situación. Yo no era feminista. Yo era fe-me-ni-
na. Y algunas feministas me hablaban del poder 
patriarcal, machista. Una crece y te contagian un 
poco. Pero yo les voy a contar que una amiga mía 
muy querida, Mabel Bellucci, que me fue 
empujando al feminismo, pasaron los años y le 
digo: ¿cómo andas con el feminismo? Y me dice: 
“ya no soy más feminista”. Eso me pasó también, 
me pasaron desilusiones así por cosas 
específicas. Yo fui una de las primeras madrinas 
de casamiento de un matrimonio igualitario, que 
nadie quería ser porque todos se asustaban. Los 
chicos se querían, se casaban, y yo decía, bueno, 
les daré fuerzas.
Después de un año o dos los encuentro y les digo: 

NORITA CORTIÑAS



¿qué tal? ¿Cómo va el matrimonio? Y me dicen: 
“no, nos casamos, porque había que hacerlo para 
darle fuerza política”. Y yo me desilusioné. Yo 
que creía ver un nuevo mundo, y ellos se 
separaron. Medio me desilusionaron.
Agradecerle a Gerardo. Cada vez que llamaba o 
venía, yo pensaba: uy, otra vez! Y le decía: hoy no 
puedo Gerardo, no tengo tiempo. Constancia, 
constancia, constancia. Se me arruinó una pava 
en mi casa, porque estábamos tan entusiasmados 
con la conversación, que habíamos puesto el 
agua al fuego y al rato le digo: qué olorcito a 
quemado. En alguna casa del barrio habrán 
prendido leña en el hogar. Pero fuimos a la cocina 
y se había quemado la manija de madera de la 
pava. En los barrios se pone corcho cuando hay 
agua de pozo, adentro del agua. Se habían hecho 
carbón. Es una anécdota doméstica.
Este libro no tiene ninguna mentira. No hay 
ninguna invención. Yo les digo con toda 
seriedad: acá en Argentina para hacer un libro, 
no se necesita inventar nada. Recién lo 
escuchábamos a Tosco. No hace falta. Vivimos el 
horror. Vivimos con más de 500 campos de 
concentración. Tocó a todas las familias. La 
desaparición. El terrorismo de Estado. No nos 
tocó a las madres, a los padres, a los familiares 
directos. Castigó a todo el pueblo. Hizo todo lo 
peor. Se torturó, se asesinó, se robó a niños para 
sacarles la identidad, lo máximo. Una 
metodología nazi, cruel, terrible. Se llevaron a 
madres que buscaban a los hijos. Se torturó a 
mujeres embarazadas.
Hoy la iglesia está criticando el aborto. Ellos 
provocaron abortos en los campos de
concentración. Supieron del robo de niños. Una 
parte de la iglesia, no toda, entraba a los campos, 
veían que estaban torturando, también a niños, a 
mujeres embarazadas. Salían de ahí y guardaban 
silencio total. ¿Qué podemos inventar de lo que 
vivimos con el terrorismo de estado? Nada. Nada 
podemos inventar. Nos llevaron una parte de 
nuestra vida en cada casa, y en cada familia.
La desaparición forzada de personas, es el crimen 
de crímenes. Entonces, uno dice que no puede 
haber en un libro un relato inventado. ¿Qué vas a 
agregarle? Nada. Todo lo que pasó es una 
historia de dolor, una historia que no se perdona, 
que no se olvida, que no nos reconciliamos para 
nada, con ninguno de los genocidas, jamás.
Cuando decimos que acá no perdonamos, no 
olvidamos, no nos reconciliamos, y lo decimos en 

otros países que pasaron este dolor, con miles y 
miles de desaparecidos, y todavía hay gente que 
por su religión, están dispuestos a perdonar. Hay 
una justicia transicional, que no la pone el 
familiar, se la quieren imponer. Pero acá no van a 
poder imponer jamás la justicia transicional.
¿Saben cómo es? El torturador se sienta delante 
de la víctima y le dice: “sí, yo te
torturé”... o yo torturé a tu hijo. Después se va a 
su casa libre y la víctima se va a su casa llorando 
por tanta injusticia. Acá no. Acá somos un pueblo 
en resistencia. Igual esos países que están en la 
resistencia también, pero hay un pedacito de esa 
decisión, que es decir: “nos imponen la justicia 
transicional”. Acá no pudieron imponerla.
Acá vinieron inclusive con un juez de Sudáfrica. 
Allá trataron de implantar la justicia transicional. 
Cuando pasaron 10 años, 15 años, el pueblo se 
levantó para reclamar la justicia, la verdadera.
Ése es el caminar nuestro. Yo digo que acá 
tenemos una resistencia de años y años.
Imagínense las poblaciones indígenas. Llevan 
más de 500 años resistiendo al avasallamiento. 
Ayer acompañé a varias comunidades que 
fueron a reclamar al Congreso, porque quieren 
sacarles la propiedad comunitaria, que es lo que 
están exigiendo. Acá se sigue peleando. Se juntan 
distintas comunidades, y van a protestar.
También con Adolfo tuvimos una reunión con 
comunidades, porque Ginobili compró las tierras 
con la gente adentro. Compró las tierras 
Mapuche, con los mapuches adentro. Como si 
fuera un remate de animales. ¡Es terrible!
Él no fue ingenuo, pero no lo vamos a juzgar 
antes de hablar con él. Queremos hacerle 
entender, por eso vamos a hablar como si fuera 
una persona normal, y explicarle que lo que hizo 
está mal. Vamos a ver cómo lo revertimos, 
porque él sí tiene papeles de esas compras. Las 
comunidades, los pueblos originarios, no tienen 
papeles de esas tierras que son ancestrales, que 
las heredaron de sus abuelos, bisabuelos, y viven 
ahí.
Tenemos que ir caminando, para ver hasta qué 
punto un día sí lo escrachamos, porque no 
creemos que sea tan inocente o ingenuo. Pero 
tenemos que convencerlo que eso no se lo vamos 
a permitir.
Todos los gobiernos dieron las tierras para el 
extractivismo. El extractivismo ahora, en estos 
momentos, es el responsable del conflicto para 
pagar la deuda externa.



Dicen que hay que reestructurarla. No hay que 
pagar nada, porque todo lo que se firmó fue en 
contra del pueblo.
Cada gobierno intensifica más la pérdida de la 
soberanía nacional. Cada vez intensifica más la 
deuda, y además intensifica la entrega de tierras. 
Porque a la gente que echan no vuelve más a sus 
tierras. Cada vez que hay una marcha, una 
protesta, todos tenemos que salir a las calles. 
Nadie en nuestro país, puede sentirse cansado. 
Nosotros tenemos que dar vuelta esto que 
hicieron con todos nuestros derechos. Tenemos 
que salir millones a la calle, y decir: los argentinos 
no vamos a entregar nuestro país, nuestra tierra. 
Tenemos que defenderlo. Este momento, donde 
los políticos hacen su propaganda, y empiezan 

cosas que logramos, como los juicios de lesa 
humanidad, no nos regalaron nada. Fue por 
calle, calle, calle, 40 años. Siempre estuvimos en 
las calles. Yo quiero valorizar estos juicios por 
algo muy especial. Los testigos y las testigos, dan 
su testimonio ante los jueces por toda la 
solidaridad, la ética, la responsabilidad frente a 
sus compañeros. Tenemos abogadas y abogados 
que tienen la misma ética, al recoger los 
testimonios, para llevárselo a los jueces. Tenemos 
fiscalas, fiscales, digo fiscala porque soy 
feminista. Tengo una amiga que cuando le dicen 
fiscal, los corrige y dice: no soy fiscal, soy fiscala. 
Hay que ir enseñando a los jueces y juezas.
Yo matizo, pero quiero llegar a la esencia de lo 
que vivimos, de por qué estamos y

tímidos: sí, vamos a permitir la ley del aborto, 
pero cuando salen dicen: sí, pero no ahora, 
después.
Yo lo que quiero es que también ustedes me 
digan, me pregunten, opinen. Y digan: a nosotros 
nos ha pasado tal cosa. Si los echaron, si no les 
pagaron, entre todos hay que salir a luchar. Y 
saber qué pasa en cada lugar, en cada pueblo. 
Hoy, por ejemplo, estuve en una audiencia, 
defendiendo a los trabajadores de la línea 60. 
¿Por qué los quieren meter presos? Porque tienen 
que judicializar la protesta. Como diciendo: los 
próximos que hagan esto, les va a pasar lo mismo. 
Tenemos que salir a la calle, y decir: No.
En todos lados hay cosas que están pasando. 
Además de los despidos, están vaciando al país. 
Entonces tenemos que escuchar, saber dialogar 
entre nosotros, no pelearnos por partidismos 
políticos, no tenemos que generar fanatismo con 
ningún partido.
Si yo digo algo que me equivoco, ustedes en vez 
de aplaudirme, me corrigen. Por eso tenemos que 
escucharnos entre todos. En estos años se 
cortaron todos los derechos humanos. Algunas 

tenemos que seguir. Pero en esos juicios, está 
todo ese valor. Vos presencias un juicio, y ves una 
dignidad, en toda la gente que pasó la tortura, y 
tienen esa altura de estar delante de los jueces, 
que les hacen repetir el testimonio diez veces. 
Tienen una solidaridad increíble. Eso nos hace 
bien y nos fortalece. Somos un pueblo que 
decidimos vivir con dignidad, que no haya 
hambre, que no haya gente durmiendo en la 
calle, que no apaleen a los pibes en las comisarías, 
que se respete a las madres de los pibes 
asesinados por la policía. Vimos que las 
golpearon, que las amenazaron por teléfono.
Cada vez que hay un juicio, esas familias viven 
amenazadas. Una de esas madres de un pibe 
asesinado por la policía, decía que tenía miedo de 
salir a la calle y que les hagan lo mismo a otros 
hijos. ¡No podemos vivir así! Porque el gobierno 
nos tiene miedo a nosotros. Por eso nos 
persiguen, nos cierran el paso en las marchas. El 
gobierno nos tiene miedo. ¡Son cagones! Son 
perversos. Nosotros, el pueblo, no nos 
merecemos este gobierno que tenemos. Menos 
mal que dentro de 3 meses los dejamos, y a la 



mierda!
Pero es así. Tenemos que seguir luchando, todos 
los días tenemos que seguir saliendo a la calle. 
Ninguno de nosotros puede un día decir: yo hoy 
no salgo a la marcha, que vayan otros que no 
fueron. O que vayan los más jóvenes. Ninguno de 
nosotros tenemos que delegar en otros el 
compromiso. Nada es obligatorio. Salir a luchar 
no es por obligación. Es por compromiso puro. 
No tenemos que perdonarles nada de las 
maldades y perversiones que hacen. La gente no 
tiene que dejarse deprimir. Porque todo lo que 
hacen es alienante. Por eso tenemos que hacer 
foros de salud mental, tenemos que cuidarnos 
entre nosotros, hacernos mimos. Si alguien está 
deprimido, llamarlo por teléfono: dale, vení. 
Vamos a tomar un mate, una cervecita, un fernet 
con un juguito, sin Coca, –una receta 
antimperialista-.
No me gusta interrumpir el calor que hay acá. 
¿Seguimos? Yo decía que el libro no puede decir 
mentiras. Todos lo que vivimos, con un familiar, 
con un vecino, con un pariente. Tenemos que 
empezar una nueva era sin fanatismo, que nos 
enceguece, y perdonamos al líder político. 
Tenemos que luchar, como dijo el hijo de Tosco. 
A mí me emociona escucharlo. Que la herencia, 
sea la herencia de lucha. La herencia de un 
pueblo, de la revolución. Quizás sea una 
revolución que no esté con el fusil, una 
revolución que inventemos, en la que no 
tengamos que poner los muertos nosotros.
Todo esto tenemos que ir pensando entre 
nosotros y nosotras. Y mostrar que en este pueblo 
no hay mentiras.
Las Madres hacemos una gesta colectiva. No es 
de una madre. Hoy está este libro, pero tendría 
que haber 30 mil libros con la historia de cada 
madre y de nuestros 30000. Cada una puso lo que 
pudo, como pudo. Y en el camino quedaron 
muchas madres y padres, que muchas veces 
cuando charlo con los chicos me dicen: ¿y los 
padres, qué? Los padres sufrieron más que 
nosotras. Porque los hombres son un poco más 
susceptibles.
Nosotras salimos a la calle porque las vísceras 
nos explotaron adentro de nuestro
cuerpo. Fuimos visceralmente a la calle, la plaza 
de Mayo, la plaza San Martín de acá, la plaza de 
Jujuy. Salimos con una acción espontánea y 
visceral. La desaparición de mi hijo, la cárcel, la 
tortura, es como si te mutilaran o te sacaran un 

brazo o un órgano, es el mismo dolor. Es la misma 
sangre que se derrama con todo el dolor y que 
nosotras la manejamos todos, hombre y mujeres, 
con la lucha, saliendo a la calle, como pudimos, 
guardando que no nos tocaran a nuestrxs otrxs 
hijxs. Guardando que los varones no fueran a la 
plaza de Mayo cuando se llevaban todos los días 
a los familiares. No es que no fueron a la plaza 
porque los varones se guardaron, no fueron ni 
cobardes ni tuvieron miedo de enfrentar, 
sufrieron desde sus vísceras también la 
desaparición y la cárcel de sus hijxs, la tortura, el 
exilio. Acá no hubo un exilio dorado para nadie, 
ni teñido, la gente se fue al exilio, dejó sus casas, 
sus herencias, dejó también una parte de sus 
familias, que después cuando pudieron volver ya 
no lo tenían, no la pudieron recuperar. Todo esto 
es muy muy dramático, muy cruel y por eso 
tenemos que seguir. Hombres y mujeres y los 
niños que van creciendo también reciben la 
herencia de lo que fue el terrorismo de estado. 
Porque lxs chicxs tampoco tienen explicación, no 
hay una explicación con la desaparición. La 
desaparición, se los llevaron, no saben nada, al 
desaparecido lo meten en un campo de 
concentración que ni saben dónde está, que no se 
pueden comunicar con su familia, que tienen 
desesperación, ¿Qué paso con el resto de mi 
familia? Yo les digo que  mi nieto, Damián, tenía 
dos años cuando se lo llevaron a Gustavo, y él 
decía ¿Dónde está mi papá? ¿Mi papá viajó, se fue 
a algún viaje? Un día lo tomaba, después en los 
atardeceres, esa respuesta lo hacía que él se 
escondiera. Se escondía debajo de la cama y a lo 
largo de la pared y la cama... Quería desaparecer, 
y decía Abu, vos viajas y volves, vos vas y volves. 
Hasta que muy poquito tiempo pasó, hablé con 
mi nuera y dijimos “no lo podemos engañar, hay 
que buscar el camino a la verdad, el chico tiene 
que crecer sabiendo que no es que su papá lo 
abandonó y se fue”.
Entonces todo esto de la desaparición, es la 
incógnita, ¿Dónde están? ¿Qué pasó?
¿Cuándo lxs vamos a volver a ver? Esa tortura 
que son 40 años, que la llevamos ¿No es cierto, 
Analía? Analía tiene una hermana desaparecida. 
Y estamos rodeadas, crecimos con las hermanas, 
los hermanos.
Cuando se llevaron a nuestrxs hijos e hijas, los 
hermanos y las hermanas, no iban a la plaza 
porque nosotras les pedíamos que no, no vayan a 
la plaza, no lxs vamos a llevar; porque teníamos 



miedo. Entonces ahora crecieron y están 
trabajando como pueden, se juntan los que tienen 
hermanxs, tienen ideas, van a los juicios, ayudan 
a las madres.
Ahora se armó un grupo de cuidadoras de las 
madres, “a mí no me dejan viajar sola, me 
vigilan”, (porque dicen que soy tremenda). Todo 
eso que vivimos, no se debe olvidar, no es que no 
se puede, no se debe olvidar, no hay olvido ni hay 
perdón para el horror.
Nos quieren ir metiendo, que no son 30mil. A 
veces, a lxs chicxs en los colegios no todxs los 
docentes tienen la oportunidad de contar la 
historia así como es, porque a veces desde arriba, 
dicen, arriba nunca sabemos quién es arriba, les 
dan la orden de que no se hable de lxs 
desaparecidxs, o yo les digo el máximo: en un 
colegio les hicieron sacar todas las imágenes de 
Santiago Maldonado, o sea, ni eso. Hay que 
cuidar, pasaron 40 años del horror. Vivimos 
peleándola, mira cómo sería si vamos un día a 
salir a la plaza de Mayo, a la calle, a las calles, 
porque todo el país, en cada provincia, en cada 
ciudad, la militancia, la resistencia, estuvo en las 
calles. Ahora escuchamos algunas voces, gente 
olvidadiza, que dice “mejor no salir a las calles”; 
qué equivocada está la gente. Yo digo 
equivocada, porque yo no quiero pensar que se 

entregan a la opinión de los políticos ya desde 
ahora. Gane quien gane, van a tener que 
escucharnos, que no queremos pagar la deuda 
externa que no consumimos nosotrxs.
Cada uno de nosotros y nosotras tenemos que 
irnos a casa y hacer la lista de qué es lo que no 
queremos: “No queremos gatillo fácil”. “No 
queremos más desapariciones en democracia”. 
“Queremos saber dónde está Julio López”. 
“Dónde está Yamila Cuellar”.
“Dónde está Facundo Rivera Alegre”. “No 
queremos megaminería”. “Que se vaya 
Monsanto”. Tenemos que seguir dando y dando, 
hacer carteles. ¿Ustedes acá en Córdoba van a 
alguna plaza? ¿Qué van un día por semana? 
Bueno, bueno, hay que cambiar un poco el 
método. Tenemos que llenar las plazas de gente 
con carteles de todo lo que pasa. Todxs tenemos 
que llevar un cartel diciendo si es una fábrica que 
cerró, si es una mini empresa, si es una 
desocupación de una fábrica, si son desalojos.
Hay de todo, Denunciar y denunciar y llenar las 
plazas. Yo mi sueño es que la plaza de mayo, los 
jueves a las 15:30 seamos al menos 100 mil 
personas. ¡Para empezar! A nosotrxs, no nos van 
a espantar los gases, porque nosotrxs nos vamos 
a quedar ahí, porque ahora están amenazando 
con la represión, pero no nos van a vencer. 
Todavía hay presxs politicx.  Pedimos la libertad.
A mí me emocionan lxs jóvenes que ese 17 de 
diciembre se hizo esa marcha para parar esa ley 
para lxs jubiladxs, donde nos mandaban al 
muere a todxs y una ley realmente que nos iba a 
perjudicar.
Sin embargo salimos a las calles, centenares, 
miles, pero había muchos jóvenes, que estaban 
defendiéndonos a nosotrxs a la gente grande. 
Todavía hay algunxs presxs, todavía están 
persiguiendo a un compañero de Daniel y lo 
quieren tener como moneda de cambio y todavía 
tiene esa idea de bien y esa idea de esa época. Eso 
quiero, hay que salir a las calles, hay que llenar las 
plazas, y hay que decirles que seguimos...
Este pueblo es muy solidario, somos solidarixs, 
somos cálidxs entre nosotrxs. Entonces tenemos 
que reforzar cada día más ese amor. No hay que 
tenerle miedo a la palabra amor. Amor, 
querernos, amarnos, respetarnos, abrazarnos, y 
decir acá estamos. La estrategia es abrazarse y 
saber que estamos y nos encontramos. Nosotrxs 
en la plaza, yo le llamo la plaza de la magia, los 
jueves hay magia en la plaza de Mayo, vayan 



ustedes en Buenos Aires y hay magia, porque te 
encontrás con gente que a lo mejor no puede ir 
durante todo el año y va ese día y es una sorpresa. 
Ahora este jueves una compañera nuestra que es 
muy luchadora se encuentra con una persona 
que vino temporaria de España y hablan y le 
muestra y le dice “¿Vos habrás conocido a mi 
hermana Camila? Sí, fueron compañeras. ¡Sabes 
qué emoción! Y cómo la gente se encuentra.
La gente se va y dice, en serio, Nora me voy llena 
de energía. Bueno uno comenta, critica lo que 
tiene que criticar, esta esa pelea en ese espacio. Yo 
le dije a un periodista alemán que me dice cuál es 
el ciclo de la memoria más importante de acá de 
la Argentina y yo dije la plaza de Mayo. 
(aplausos).
¡Norita, Norita, Norita corazón acá tenes las 
pibas para la revolución!
¡30 mil detenidas y detenidos desparecidos, 
presentes!
¡Los pibes caídos por las balas asesinas de la 
policía presentes! Ahora y siempre!
Hasta la victoria siempre!
Venceremos,Venceremos, Venceremos
¡Madres de la plaza, el pueblo las abraza, Madres 
de la plaza, el pueblo las abraza, Madres de la 
plaza, el pueblo las abraza, Madres de la plaza, el 
pueblo las abraza!!!



(Apertura – Bloque musical)
Momento de ritual de apertura 
(Recorrido de compas por el espacio. Se 
encienden inciensos en cuencos para sahumar).

Con esta hermosa canción nos damos la 
bienvenida a este gran encuentro de redes de 
educadoras populares,  de educadores 

NATALIA DIMARCO - Pañuelos en Rebeldía

de las organizaciones que hacen posible que 
estemos acá. Están lxs compañerxs de Correpi, 
Frente Popular Darío Santillán, Hagamos Lo 
Imposible, La Poderosa, Marabunta, Pañuelos en 
Rebeldía, Universidad Trashumante. El colectivo 
de Educadoras y Educadores desde el Sur. 
Nosotres, sabemos que están ansiosas al igual 
que nosotras. Queríamos tomarnos un minuto 
para saludar y agradecer a la directora de la 

populares. Esta escuela a la cual agradecemos 
profundamente, que tiene la memoria de muchas 
compañeras y compañeros desaparecidxs 
durante la última dictadura. Que son parte de la 
identidad de esta escuela histórica de lucha y de 
referencia del Cordobazo que les dan marco, que 
le damos marco a este encuentro quinceavo de las 
Redes de Educadoras y Educadores Populares 
“Paulo Freire”.
Vamos a invitar a los compañeros y compañeros 

escuela Andrea Maribelli.

Estoy emocionada y quiero dar una afectuosa 
bienvenida a todes. Han engalanado y están 
engalanando toda la escuela. Recién escuchaba a 
Cecilia Sotille cantar y pensaba acá está la gente 
que siente que piensa y que pregunta.
Y además que se reúne para generar acciones de 

ANDREA MARINELLI - Directora de la Escuela 
Superior de Comercio Manuel Belgrano.
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transformación. Y eso no tiene precio, es el tesoro 
que está gestando la sociedad y eso no tiene 
precio, asi que infinitas gracias por todo eso. Han 
prendido un humo que se lleva la confusión, y en 
este quinceavo Encuentro de Redes de 
Educadoras y Educadores “Paulo Freire” queda 
la claridad para el trabajo. Es un honor estar acá, 
darles la bienvenida, abrir las puertas de la 
escuela.
Han engalanado todo nuestro espacio con 
banderas que expresan, que gritan, que declaran 
y eso es lo mejor que nos puede pasar como 
escuela. Así que siéntanse en su casa, esta es su 
casa, nuestra casa, la casa de todes. Y también me 
conmueve ver cómo está el escenario con las 
huellas de la educación popular. Y estamos 
dejando huellas y acciones transformadoras. Y 
yo digo “estamos” porque me siento parte de este 
encuentro desde el día cero. Así que muchísimas 
gracias por hacerlo acá, por estar acá.
Y estamos en el centro de la red, en el foco de esta 
red que es impresionante y nacional. Bienvenides 
otra vez y todos son visitantes ilustres pero 
quiero darle un premio y un regalito y declarar 
“Visitante Ilustre” en representación de todxs lxs 
que están acá a Norita Cortiñas.
También en estas aulas y en todo el país y en todo 
el territorio del Abya Yala nos
conmovimos profundamente, porque así como 
nuestras luchas están llenas de alegrías que 
alimentan esas rebeldías, también hay dolores. Y 
en estos días despedimos a las compañeras 
Jorgelina Ruíz Díaz y María Cristina Aguilar.
¡ P R E S E N T E S  A H O R A  Y  S I E M P R E !  
COMPAÑERES DE CHUBUT

Gracias y permiso, compañeras, compañeros. Es 
muy emocionante estar acá con todas estas 
presencias y queremos decirles que venimos 
desde PUEL MAPU, Chubut. Que es un territorio 
atravesado por la violencia de gobiernos, 
empresarios, de terratenientes, medios de 
desinformación. Y también por parte de esa 
sociedad que las reproduce. Venimos con 
tristeza, bronca, pero de pie.
Traemos unas palabras escritas por todxs en 
estos días de angustia, también de mucha lucha y 
dignidad. Uno de ellxs escribió: “Morir en la ruta 
no es un accidente, repitamos por favor, hasta 
que se sequen las lágrimas y más. Repitamos, no 
es un accidente que dos docentes mueran en la 
ruta. Repitamos para organizar la bronca y 

encenderla como una llamarada. No cobrar el 
sueldo no es un accidente, no cobrar el sueldo por 
meses, no es un accidente. Salir a luchar por tu 
dignidad y por las de otrxs compas, ir a una 
marcha a Trelew y morir en la ruta, no es un 
accidente. No es un accidente la muerte cuando 
se puede evitar. No es un accidente la decisión 
del gobierno no establecer diálogo con lxs 
trabajadorxs. Y en vez de diálogo mandan 
gendarmes. O si no mandan una patota para 
liberar la ruta. No es accidente. No es un 
accidente que te muelan a palos en la ruta que 
cortas para que te paguen tu sueldo. No es un 
accidente que este sistema te da palos en vez de 
trabajo. Mientras los de arriba se la llevan en pala. 
No nos olvidemos de las cosas importantes. 
Cortar la ruta para que te vean, cortar la ruta para 
que te sientan decir NO ES UN ACCIDENTE. Y 
no es un accidente que el gobernador de Chubut, 
Mariano Arcioni se aumente su dieta ese mismo 
día en más de 200% mientras sus empleadxs, sus 
docentes no cobran sus sueldos y mientras dos 
maestras mueren en la ruta. No es accidente. El 
cinismo se elige, la política de ajuste a los bolsillos 
de lxs laburantes no es un accidente y que esas 
maestras no puedan volver al aula a recibir los 
abrazos y los dibujos y los besos de sus pibxs no 
es un accidente. Su lucha tampoco lo es ni lo será.
No es accidente tampoco que Santiago 
Maldonado se haya ahogado, no se ahogó 
Santiago Maldonado. Y que Rafita Nahuel murió 
en un enfrentamiento, el estado es responsable. 
Estamos de pie. Venimos de más de 9 semanas de 
asambleas, marchas, piquetes, ollas populares, 
acampes, festivales, movimientos, calles, llamas. 
Otra compañera escribió que esas llamas 
alimentadas por la bronca, la impotencia y la 
profunda tristeza nos separa de aquellos que 
hacen de la política su medio de vida y no una 
forma de servir. Desde la ineptitud, la 
inoperancia y la hipocresía generan el fuego con 
el que pretenden arrasar con los derechos de 
todes y son responsables y deben asumirlo 
porque esto no da para más.
Venimos de PUEL MAPU, territorio ancestral 
donde habitaba libre el pueblo Mapuche hasta 
que se perpetró el genocidio. Pueblo que está 
vivo y se resiste a desaparecer y avanza y nos 
convoca a acompañar. Estamos en este territorio 
amenazado por la voracidad extractivista pero 
junto a organizaciones, vecines que estamos 
dispuestos a defender y a seguir diciendo que 



gane quien gane, pierda la megaminería.
Venimos de un territorio donde por defender la 
vida nos convierte en terroristas.
Denunciamos la criminalización de la protesta y 
el uso de la violencia del estado, la desaparición 
de personas, los presos políticos como Facundo 
Jones Huala, la persecución y hostigamiento a las 
comunidades del pueblo Mapuche. Un territorio 
donde las mujeres seguimos padeciendo la 
violencia machista y racista pero nos seguimos 
organizando. Un territorio que como el telar 
originario, puede encontrar ese dibujo que puede 
dar nuevas historias cargadas de memoria. 
Venimos a tejer con ustedes nuevas redes, a 
aprender, a compartir y a tramar nuevas 
complicidades agradecidas.
¡MARÍA CRISTINA AGUILAR PRESENTE!
¡JORGELINA RUÍZ DÍAZ PRESENTE!
¡SANTIAGO MALDONADO, PRESENTE!
¡RAFAEL NAHUEL, PRESENTE!
¡¡AHORA Y SIEMPRE AHORA Y SIEMPRE 
AHORA Y SIEMPRE!!
Les dejamos unas palabras que escribimos el día 
que nos enteramos lo que les pasó a las 
compañeras: “Tenían derecho a dar clases, a 
recibir su sueldo en tiempo y forma, a tener obra 
social. Tenías derecho y ganas de poner tu cuerpa 
en la lucha. Derecho a viajar hasta Rawson, a salir 
de la escuela y matear con la familia. El gobierno 
ausente, sordo, insensible, nos obliga a estar en la 
calle a ver cómo seguir la lucha. Cuántas muertes 
más necesitamos para explotar de dolor.”

HOMENAJE A MAITE AMAYA, ALINA 
SANCHEZ Y VIVIANA AVELDAÑO

NATALIA DIMARCO  Y CATALINA 
MORANDI - Pañuelos en Rebeldía
Después de muchos años la red de educadoras y 
educadores populares se vuelve a encontrar en 
Córdoba para su quinceavo encuentro.
En esta Córdoba que nace rebelde con el ejemplo 
de las compañeras que vuelan alto y nos 
acompañaran en este encuentro como lo hacen 
cada vez que salimos a la calle, en cada piquete, 
en cada territorio que lucha por su emancipación, 
en cada fuego ardiendo.
Compañera Maite Amaya de la Federación de 
Organizaciones de Base, trava, anarquista, 
piquetera. Paloma negra. Desde el coraje te 
saludamos hoy.
¡MAITE AMAYA PRESENTE¡
Compañera Alina Sánchez. Internacionalista, 
mártir de la humanidad, tendiendo
puentes desde el Abya Yala hasta el Kurdistán. 
Desde el coraje te saludamos.
¡ALINA SANCHEZ PRESENTE!
Compañera Viviana Aveldaño, la negra, 
piquetera, lesbiana, espíritu de cortes de rutas de 
Cruz de Eje, educadora popular. Desde el coraje 
te saludamos
¡VIVIANA AVELDAÑO PRESENTE!
Nos brotamos hoy en este encuentro desde la 
pedagogía del ejemplo de nuestras
compañeras que son semillas y que desde la 
ternura nos acompañan. Nos encendemos hoy 



porque del fuego venimos y al fuego volveremos.
¡ C O M P A Ñ E R A  N E G R A  A V E L D A Ñ O   
PRESENTE!
¡COMPAÑERA MAITE AMAYA PRESENTE!
¡COMPAÑERA ALINA SANCHEZ PRESENTE!
¡¡AHORA Y SIEMPRE!!
Como este homenaje lo hacemos desde la red de 
educadoras y educadores populares queríamos 
invitar también a algunas compañeras que nos 
pueden contar y seguir homenajeado a estas 
compañeras.
Invitamos a las compañeras de la FOB.

Buenas tardes compañeras, pertenezco a la FOB, 
tuve el orgullo de conocer a Maite Amaya y con 

COMPAÑERAS DE LA FOB

Recordar a Maite Amaya pero también recordar a 
Loana Berkins, a Diana Sacayán y a las 50 
compañeras trans y travestis que están siendo 
muertas en lo que va del 2019, víctimas de este 
abandono del estado y de esta agenda que cada 
día va quedando... salud, trabajo... todas las 
travestis vivimos hasta los 35 años y solo el 1% 
vive hasta los 60. Por eso me parece importante 
que una travesti participe de este encuentro 
porque si no, no sería popular. Muchísimas 
gracias.¡Furia Travesti!
¡COMPAÑERA MAITE AMAYA, PRESENTE, 
AHORA Y SIEMPRE!

Invitamos a la mamá de la Negra Avendaño

ella aprendí muchas cosas. Lo principal, valorar y 
querer. Con ella compartimos un mate, una birra, 
una marcha. Desde ahí empezó. Ahora tengo el 
agrado de decir, mira, voy al encuentro de 
mujeres y vos te ocupas de lxs chicxs. Ser yo 
misma como mujer, tener la voz alta, tú y yo 
somos iguales. Me encanta estar acá.

Hola que tal, buenas tardes a todes, todas, todos. 
Un placer estar acá. Muchas gracias por 
invitarme a compartir mis saberes y a conocer 
otros saberes.
Recordar a Maite Amaya en lo personal para mí, 
es ponerme a pensar junto a Diana Sacayán qué 
era esto de “mi cuerpo, mi territorio”, recuerdo 
que tardes y tardes y peleas y peleas teníamos 
porque no podíamos encontrar argumentos para 
argumentar esto de “mi cuerpo, mi territorio. 

PITUCA
Esta amiga que tengo agarrada con mi mano 
derecha (Claudia Korol) compañera hasta lo 
último de la Vivi. Esa era pícara. La inocente fue 
Juanita, mi hija mayor que desapareció, la vida 
nos ha puesto a las Avendaño para sufrir, para 
salir adelante y para ayudar. Para no sentir el 
dolor de la panza cuando hay hambre, pero 
sabemos que cuando falte la comida prefiero 
dársela al otro, pasar hambre pero ayudar y 
aconsejar, a la juventud hay que ayudarla, hay 
que acompañarla. Para eso estoy frente al 
micrófono no solo para pasar tango, sino para 
decir Mestre hijo de puta, abandonaste Villa El 
Libertador.
Y estoy segura, siempre tengo en la cabeza, que 
más de una joven de acá, seguramente está 
puesta por el gobierno, pero esxs jóvenes que yo 



he dicho siempre que son alcahuetes del 
gobierno, piénsenlo bien porque tienen familias, 
piensen porque ustedes lo necesitan, piensen que 
tienen que seguir luchando por nosotrxs. A mi 
hija Viviana, que dios la tenga en la gloria, está en 
paz junto a su hermana y con Amilcar Gómez mi 
nieto que se mató por la desaparición de su 
padre. Pero así es la vida, hay que seguir siendo 
fuerte, seguir adelante. Otra cosa no puedo decir. 
Gracias compañerxs.”

Contar que la negra Viviana estuvo en el primer 
encuentro de la red, y en el segundo, y en el 
tercero, y en el cuarto de esta Red de Educadoras 
y Educadores Populares. Recordar que antes fue 
presa política de la dictadura, cuando tenía 15 
años. 8 años presa, y cuando salió juntó la lucha 
por el trabajo y los DDHH, la lucha por la libertad 
y la educación como práctica de la libertad.
La negra Viviana fue militante, fue presa política, 
fue militante feminista, lesbiana, fue piquetera y 
el crimen, porque en la ruta lo que suceden son 
crímenes, fue al terminar un piquete que se 
estaba haciendo en Cruz del Eje. Así que, como 
decimos siempre, la negra hizo todo y por eso la 
recordamos siempre y es hija de esta madre que 
también sigue haciendo de todo. Gracias Pituca.
¡VIVIANA AVELDAÑO PRESENTE AHORA Y 
SIEMPRE!

Ahora invitamos a la madre de Alina Sánchez. 
Patricia. Y a una compañera también de Alina 
muy querida que hoy nos están acompañando.

Bueno, soy dura para emocionarme pero como 
que me está siendo un poco fuerte. Alina está 
dentro mío, así que está presente y donde hay 
acción transformadora seguramente ella está. 
Siempre decía en el principio fue la acción y creo 
que la educación popular es un camino de 
libertad, el camino de transformación y 
conciencia. Creo que todas las cosas que pasan, 
no solamente acá, momento tan dramático como 
nunca vi en la Argentina, sino en el mundo donde 
no es un tema político, sino que es un tema de 
consciencia y de profundizar en todos los temas. 
No es un tema de derecha o de izquierda sino de 
consciencia. Y qué mejor herramienta que la 

CLAUDIA KOROL

PATRICIA GREGORINI - Mamá de Alina 
Sanchéz
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educación popular. Yo solamente me hago 
presente para traer a Alina dentro y aprovechar a 
comentar que cuando supe que Alina había 
muerto también en un accidente de auto, también 
en la calle, también trabajando, lo primero que 
me surgió fue ofrecer un espacio. Yo vivo en el 
campo, siempre fue un sueño, alguien me dijo 
“no lo busques que va a llegar solo” y llegó solo. 
Yo vivo en el campo a 5 km de Villa Giardino. Y 
cuando supe de Alina y como ese es un lugar de 
Alina, ella vivió por ahí, pensé que
iba a ahí o pasar cerca, tengo la tranquilidad que 
lo conoció. Ofrecí un espacio dentro de ese 
territorio para movimiento Kurdo, también se lo 
ofrecí a un colectivo de Latino América en el que 
participaba mi hi ja.  Pero bueno, hay 
circunstancias que hacen que ellas no lo puedan 
tomar. Pero ahora se lo ofrecí a Pañuelos en 
Rebeldía y a todxs aquellxs que estén interesadxs 
en coparticipar de este proyecto pueden 
acercarse a Claudia Korol y coordinar con ella. 
Gracias.

Tuve la suerte de conocer a Alina, de conocer a la 
compañera Legerin en Kurdistán. Ella era 
espíritu, fuerza, era libertad y no creo que fuera 
una casualidad que hoy la estamos sintiendo acá, 
celebrando el inicio de la primavera. En 
Kurdistán, con la primavera nosotras celebramos 
la vida, un nuevo inicio, la regeneración. Alina 
está viva en la lucha de todas nosotras. Y sobre 
todo, esto que nos enseñó del amor consciente, de 
la fuerza, determinación de nunca rendirse, 
desde la acción. Eso nos llevó a caminar, 
cruzando los puentes de los sueños que 
queremos realizar y llevar adelante. Y unas 
palabras que quiero compartir, son las que ella 
escribió en una carta hablando de estos sueños. 
Ella decía, “necesitamos organizarnos, es 
urgente, impostergable. Si las luchas no se 
acumulan no se amplían las miradas. 
Organización de la sociedad en general, a eso nos 
referimos con liberar a las mujeres, eso significa 
liberarnos. Todo eso representa, dinamiza. Y ahí 
organizarnos como mujeres. O podemos 
organizarnos como mujeres para organizar al 
pueblo, con nuestras miradas, amplias. Miradas 
inclusivas. Sin creer que es sólo cuestión de 
mujeres. Creo que podemos. Yo sé que podemos. 
Hay que  ac tuar ,  hay  que  demostrar  

ALESSIA DRO - Movimiento de Mujeres del 
Kurdistán



emancipación. Nuestra lucha es un ejemplo.”
He dicho que no es una casualidad que Alina esté 
acá en este día de inicio de la
primavera. En Kurdistán, el nuevo día inicia con 
la fuerza de todas las compañeras para hacer 
realidad los sueños. Esta poesía es para 
“Legerin” es nombre Kurdo que significa 
“búsqueda”. Para Legerin, “La búsqueda”
Te busco en los pasos y te encuentro en ríos, 
donde te protegen los frutos verdes del bosque. 
En las semillas extensión avanzo. desde el 
amazona en llamas. Hechos de futuros 
ancestrales. Para ser vistos las piedras. Estamos 
juntas agua y mar muchas gotas de tormenta 
justo para explotar. La coherencia de nuestros 
puntos opuestos. Se acorta y por siempre de las 
anchas montañas. Por el amor de nosotras no nos 
llega la primavera. Te busco, te encuentro en los 
ríos donde fluyes en los ríos. 
¡ C O M P A Ñ E R A  A L I N A  S A N C H E Z .  
PRESENTE. AHORA Y SIEMPRE!.

Momento musical. Compañera de AREPA 
(canción: El relámpago)

Este quinceavo Encuentro de la Red de 
Educadoras y Educadores Populares viene de 
una construcción de huellas históricas, 
ancestrales, de tejidos históricos, de redes, 
huellas de encuentros de educadoras y 
educadores populares, construyendo caminos al 
caminar desde las pedagogías de las rebeldías 
hacia una educación popular revolucionaria.
Este encuentro que nos reúne aquí en Córdoba 
viene construyéndose, viene caminando, desde 
otros encuentros regionales, territoriales.
Y queremos pasar breve y rápidamente a las 
HUELLAS en este caracol que venimos 
construyendo juntos:

ANÍBAL MOSQUERA - Pañuelos en Rebeldía

- 1899 Comunidad Mapuche – Tehuelche Vuelta 
al Río.
- Movimiento Afro cultural.
-Movimiento  Feminismo Comunitar io  
Antipatriarcal de Bolivia.
-1973 Campaña de Reactivación Educativa de 
Adultos para la Reconstrucción (CREAR)
-1977 Homenaje a Chicha Mariani, Abuela de 
Plaza de Mayo.
-1980 Red Mesoamericana de Educación Popular 
ALFORJA.
-1983 CEAAL (Consejo de Educación Popular de 
América Latina y el Caribe).
-1983 Concejo Asesor Indígena (CAI).
-1984: Movimiento de Trabajadores Rurales Sin 
Tierra de Brasil (MST - Brasil).
-1984. BePe Catamarca.
-1984 Frente de Artistas del Borda (FAB).
-1987 FM Alas - Radio comunitaria, El Bolsón.
-1988 CANOA - Hábitat Popular, Santa Fe.
-1990 Red Andando, Buenos Aires.
-1990 Red Encuentro, Buenos Aires.
-1990 Centro comunitario Negrito Manuel 
Moreno, Cuartel Quinto, Buenos Aires.
-1991 Regional del paraje del Rio, Lago Puelo.
-1991 Asociación Artística Cultural Sur, El 
Bolsón.
-1992 Reactivación Territorial de Vuelta Rincón.
-1992 CTA.
-1993 Consejo Cívico de Organizaciones 
Populares e Indígenas de Honduras (COPINH)
-1995 Centro Cultural y Social El Birri, Santa Fe.
-1997 Centro Cultural Eduardo Galeano, El 
Bolsón.
-1998 1° y 2° Encuentro de la Red de Educadores 
Populares, Villa Carlos Paz.
-1998 Casa de la cultura afro indo americana – 
Santa Fe.
-1998 Universidad Trashumante
-1999 Organización de Mujeres Campesinas e 



Franklin, de Santiago de Chile.
-2011 Cooperativa de Producción Agroecológica 
(COPA) y Espacio político, social y cultural La 
Casita de Guernica.
-2011 Fútbol Callejero.
-2011 Bachillerato Popular La Grieta, de 
Pergamino.
-2012 Asociación en Red de Educadores 
Populares de Argentina (AREPA).
-2012 Bachillerato Popular Letra Libre, de La 
Plata / Movimiento Justicia y Libertad.
-2012 Mujeres en Libertad.
-2012 Arroyito Seco.
-2013 Bachillerato Popular Graciela Acosta.
-2014 Colectivo Subversión.
-2014 Casita de crianza
-2015 CAUCE, Córdoba.
-2015 Bachillerato Popular de Parque Patricios, 
CABA
-2015 Comunidad Mapuche, Pu Lof Resistencia 
Cushamen.
-2015 Educación Popular de Mar del Plata.-2015 
Encuentro entre docentes y educadores 
populares (ENDyEP).
-2015 Escuela de Teatro Político, Mar del Plata.
-2015 Bachillerato Popular Furilofche.
-2015 Colectivo de Mujeres de Lago Puelo.
-2015 Campaña educativa “El futuro es nuestro”, 
Movimiento Popular La Dignidad
-2015 Bachillerato Popular La Vuelta del 
paraguayo, Santa Fé.
-2016 Colectiva Feminista Berta Cáceres, de 
Tandil.
-2016 Movimiento Centroamericano 2 de Marzo.
-2016 Red Por el Derecho a Decidir.
-2016 Bachillerato Popular "Puños de Libertad", 
de Ciudad Oculta – CABA.
-2016 La Poderosa – Santa Fe.
-2017 Bloque de trabajadores de ATE.
-2017 Trasmutantes / Identidades Disidentes, 
Comarca Andina.
-2017 Festival de Teatro Infantil Pichi Keche, 
Bariloche.
-2017 Nómadas Comunicación Feminista, 
Comarca Andina.
-2017 Colectivo Ni Una Menos, El Bolsón.
-2017 Encuentro de Educación Popular.
-2017 Colectivo Santiago Maldonado, Lago 
Puelo.
-2017 Centro Cultural Panambí.
-2017 La Funda, barrio Chalet en Santa Fe.
-2018 Equipa Feminista Marabunta, Córdoba.

Indígenas (CONAMURI), Paraguay.
-2000 Movimiento Territorial de Liberación.
-2001 Dignidad Rebelde – Casa Abierta (Primer 
Bachillerato Popular de la Villa 31 y 31 Bis - 
Retiro).
-2002 Recuperación Territorial – QOM.
-2002 Tierra y Dignidad, El Bolsón.
-2002 Bachillerato Popular Bartolina Sisa (Frente 
Popular Darío Santillán Corriente Nacional).
-2002 Bachillerato Popular la Dignidad de Villa 
Soldati. (MTR la Dignidad - Movimiento Popular 
la Dignidad)
-2002 Frente Popular Darío Santillán.
-2003 Festival de Clown, El Bolsón.
-2003 Centro Comunitario Catu - Villa Banana, 
Rosario.
- 2 0 0 4  C o o p e r a t i v a  d e  E d u c a d o r x s  e  
Investigadorxs Populares Histórica (CEIP-H).
-2004 La Poderosa.
-2004 Equipo de educación popular Pañuelos en 
Rebeldía.
-2005 CIDEP - Centro de Investigación, 
Desarrollo y Enseñanza en Permacultura, El 
Bolsón.
-2005 Centro de Educación Popular Antonio 
Alac, Bariloche.
-2005 Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
-2005 Mujeres al Pie del Cañón, Buenos Aires.
-2005 Proyecto Revuelta, Santa Fe.
-2006 Colectivo Sumaj Kawsay – Catamarca.
-2007 Equipo de Géneros “Construyendo la 
identidad sexual a viva voz”, del IFDC, El Bolsón
-2008 Zapatillas Gastadas.
-2008 Bachillerato Popular Darío Santillán, 
Barracas – Constitución.
-2008 Festival Diverso y Disidente, El Bolsón.
-2008 Aula Vereda.
-2009 Frente Juvenil Hagamos Lo Imposible 
(HLI).
-2009 Carpa Teatro El Bolsón.
-2010 Bachillerato Popular El Galpón Cultural de 
Claypole, del FOL.
-2010 Bachillerato El Galpón de Tolosa, del FOL.
-2010 La Veleta y la Antena – Mendoza.
-2010 Sembrando Rebeldías.
-2011 Equipo Intercultural, El Bolsón.
-2011 Pancitas y Crianzas Combativas “Al Agua 
Todos”, El Bolsón.
-2011 Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra, 
El Bolsón.
-2011 Escuela Pública Comunitaria, del barrio 



Buenas tardes compañeres, nosotras muy alegres 
de estar en este encuentro somos parte del bloque 
y también somos parte de la organización “Ni 
una migrante menos”. Nosotras nos habíamos 
empezado a organizar a partir del decreto de 
n e c e s i d a d  y  u r g e n c i a  7 0 / 2 0 1 7  q u e  
lamentablemente fue creado para modificar la 
ley de migraciones y que en gran manera nos está 
perjudicando. Puntualmente venimos con un 
caso que es el de Vanesa Gómez, creemos que es 
importante la lucha de todas nosotras para  
poder cambiar y modificar estas leyes anti 
migratorias y anti derechos que se van 
generando.
Comentarles que con el decreto se han generado 
no solamente expulsiones arbitrarias e injustas 
separando cientos de familias migrantes 
pasándose por encima no solamente de la 
Constitución sino también la unificación de las 
familias, convenios internacionales de derechos 
de niñas, niños, niñes y adolescentes y el caso de 
Vanesa no es el único, son miles. Hemos 
escuchado a los funcionarios que están 
combatiendo “el narcotráfico y la inseguridad” y 
así expulsando injustamente a cientos de 
migrantes. Estamos acá en este encuentro de 
educadoras y educadores populares porque 
vemos que es necesario que la migración sea 
agenda de estos encuentros, que la libre 
movilidad sea agenda en
nuestros territorios y en ese sentido tenemos una 
gran victoria de la lucha organizada desde la 
migrantada sobre todo desde las mujeres 
migrantes que es la firma de la resolución del 
director de migraciones para que Vanesa vuelva 
de una vez por todas junto con su hijo de dos años 
expulsado el 4 de febrero (2019). Hace siete meses 
que Vanesa está separada de sus otros dos hijos 
menores que están en Argentina y ella en Perú.
Mi nombre es Jacqueline Gomez, hermana de 

-2018 FOL – Frente de Organizaciones en Lucha.
-2018 Biblioteca Popular de Derechos Humanos, 
Bariloche.
-2018 Centro de Estudiantes de la Universidad de 
Río Negro.
-2019 Equipo de Géneros de la Escuela 788, Lago 
Puelo.
-2019 Mujeres e Identidades Disidentes 
Autónomas, Chubut de Pie, en Lucha.
-2019 Agrupación anarquista 1 de agosto.
-2019 Colectiva No nos callan más, Epuyen.
-2019 Asamblea Multisectorial Chubut en Lucha.
Sin marcación cronológica:
-Espacio Comunitario El Baldío, Santa Fe
-Acción Educativa de Santa Fe.
-Asociación civil Trama Tierra. Santa Fe.
-Bienes comunes de Villa Constitución y Rosario.
-EOS de Villa Constitución.
-Las Martas. Futbol feminista de Santa Fe
-CEIP.
- Equipa Feminista - Marabunta, de Córdoba.
-Artistas organizadxs - espacio creativo- musical 
villero (villa 21 – 24)
-Seamos libres/Movimiento Raymundo 
Gleyzer.
-AFEC Asociación Ecuménica de Cuyo – 
Mendoza.
-Equipo de Educación Popular de Mendoza.
-Bachillerato Popular Violeta Parra – Mendoza.-
Biblioteca Comunitaria David Blanco – 
Mendoza.
-Centro Comunitario Minka.

Invitamos a las compañeras del Bloque de 
Trabajadores Migrantes para compartir una 
situación que nos va a requerir una acción 
solidaria.

CLAUDIA KOROL

BLOQUE DE TRABAJADORES MIGRANTES
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ellos consideraran que su historia no ameritara 
estar escrita. La historia que se escribe es de otra 
gente. Todo el proyecto culminaba en un centro 
de cultura popular donde la sociedad civil 
tomaba en sus manos el proceso educativo y el 
Estado tenía que auxiliarla económica y 
pedagógicamente. Hoy está un poco olvidado; el 
Estado tiene la obligación indelegable de hacer 
educación, y la sociedad civil de hacer su 
proceso. El CREAR se organizaba no en escuelas 
sino en aquellas instituciones donde los alumnos 
fueran locales, no visitantes. Comisiones 
vecinales, sindicatos, iglesias, organizaciones de 
nuestro pueblo. Los alfabetizadores no 
necesariamente tenían que ser docentes, solo 
tenían que saber leer y escribir. Se los capacitaba 
y alfabetizaba. Por qué se conoció como 
alfabetización? Porque fue el único proceso que 
empezó, ni siquiera culminó. La crisis del 
proyecto político que sostenía la CREAR dentro 
del gobierno de Cámpora hizo que la CREAR 
fuera desapareciendo poco a poco. Yo fui 
coordinador provincial de la CREAR en 
Neuquén y a mí me aceptaron la renuncia que 
nunca presente. Estaba organizada por 
regionales. Fue la única experiencia desde el 
Estado que llevó adelante un proceso de 
educación popular y se abortó.

Buenas tardes a todes, yo soy cubana, hace 21 
días que estoy aquí en compañía de jóvenes 
militantes de diferentes organizaciones, he 
visitado distintas experiencias de organizaciones 
sociales como los bachilleratos populares, 
experiencias de economía social y solidaria, 
estuvimos en Villa Celina con la comunidad 
boliviana, con las Madres de Plaza de Mayo 
caminamos y rodeamos la plaza. Fue una 
experiencia inolvidable.
Eso me ayudó a comprender mejor la lógica de 
sus luchas, de sus sueños, también de sus 
dolores. Yo preguntaba a los muchachos y esto 
por qué? Me decían, Magda, este el capitalismo 
neoliberal. Yo nací en una sociedad socialista y no 
conozco otra forma de vivir que no sea en 
solidaridad, con justicia social, con equidad, 
entonces me ha impactado enormemente lo que 
he visto aquí. En Cuba no hay personas viviendo 
en la calle, no tenemos desaparecidos, las madres 
no lloran por un hijo desaparecido. Pero también 

MAGDA RODRIGUEZ- (Red de educadores y 
educadoras populares de Cuba)

Vanesa. A Ella la notificaron diciendo que tenía 
que actualizar unos datos, la hicieron llevar al 
bebé y con mentiras y extorsiones, le quitaron al 
bebé, la subieron a un avión y la obligaron a dejar 
el país. Ella no quería. Quiero agradecer a todas 
las organizaciones de DDHH, colectivos 
feministas, Abuelas de Plaza de Mayo porque 
apoyaron mucho esta causa. Y gracias a todos se 
logró su pronto retorno. Tengo el corazón con 
mucha emoción. Gracias. Creo que con la unión y 
con la lucha se pueden lograr muchos cambios y 
hacer frente a estas injusticias de este gobierno. 
Gracias.

Invitamos a la compañera Marbelis, del CEAL 

Mi saludo viene de toda América Latina y del 
Caribe, porque vengo representando al CEAL 
que es el Consejo de Educación Popular de 
América Latina y el Caribe, donde hay 21 países 
que son afiliados. Acá hay varias personas que 
somos parte de Argentina, Guatemala, Cuba. 
Estamos construyéndonos como un movimiento 
de educadores y educadoras populares. Y un 
saludo porque soy cubana, vengo de mi isla, un 
saludo de Cuba.

Gracias por estar acá, escucharnos un poco, 
contarles que la CREAR es un proyecto de 
educación popular que se conoce como campaña 
de alfabetización. Esa fue la primera etapa del 
proyecto. Después hubo un segundo proyecto 
que se llamaba operación rescate, a través del 
cual se recuperaban los saberes que los adultos 
habían construido por sí mismo para 
reconocerlos en la escuela y el adulto terminaba 
en poco tiempo la escuela primaria. Con un 
proyecto paralelo que era la elaboración de 
materiales educativos ya que los recursos 
didácticos que se utilizaban no eran hechos por 
ninguna editorial. Otra era la historia de los 
alumnos, que escritas y dándole forma de lectura 
o representaciones era lo que ellos leían para que 
pudieran leer su propia realidad. Con una 
paradoja: cuando el adulto leía su historia escrita 
no la reconocía. Decían: “que parecido a lo que 
me pasó a mí!” si es la historia que me contaste! 
Porque esa desesperanza aprendida hacía que 

HUELLAS DE LA MEMORIA DE LA 
EDUCACIÓN POPULAR

MARBELIS

NANO BALBO - CREAR 



lengua y literatura. Eso quiero traerles, la 
posibilidad de que le podemos dejar a personas 
expulsadas la posibilidad de recuperar la 
palabra, de tomar la palabra:
“Los poemas que nunca se escribieron: Tanto fue 
la agonía de ese niño poeta por haber sido 
privado en su corta vida a la educación, que 
finalmente dejó de escribir. Y con mucho dolor 
desapareció. Solo siguió su camino el cuerpo 
pequeño de un pre adolescente obligado a ser 
adulto y si bien aún no lo era, el tiempo para este 
inmaduro, de prisa corría y en poco tiempo corrió 
y envejeció. Quizás para alguno lo poco no sea 
nada pero para el niño era mucho en su mundo. 
La educación que se le negó. Pero si será 
impredecible la vida que el cielo fue testigo que al 
niño algo se le debía. Y fue así que parte de lo no 
vivido, el destino, a sus ya muchos años, un 
poquito de tanto le devolvió.”
A partir de esa bienvenida donde la Mocha Celis 
abrió sus brazos y lo acogió, todo pasó a ser 
diferente, porque descubrió que el niño poeta no 
estaba muerto, solo se había dormido. Y entre 
tantas lecturas y textos finalmente el niño poeta 
finalmente despertó.
Hoy con el corazón desbordado de poesía 
promete solo escribir para restarle silencio a 
todas esas décadas de literatura con aquellas 
frases de los poemas que nunca escribió.”

Somos parte del UNICAM, es una central más del 
Movimiento Campesino de Santiago del Estero 
MOCASE VC, en la universidad campesina SURI 
( S i s t e m a s  U n i v e r s i t a r i o s  R u r a l e s  
Indocampesinos. ¿Por qué el SURI? Porque va, 
porque anda, porque está en movimiento. Desde 
el 2009 estamos en la ciudad de Ojo de Agua 
conformando esta central, laburando mucho con 

MOVIMIENTO NACIONAL CAMPESINO 
INDÍGENA

estamos siendo afectados por todo el bloqueo 
que nos ha impuesto el gobierno de Estados 
Unidos y nos estamos enfrentando a un proceso 
de despolitización y de conservadurismo y 
fundamentalismo religiosos que se manifestó 
muy ampliamente con el proceso de la reforma 
constitucional del año pasado. Un proceso de 
reforma que fue participativo, donde todos 
tuvimos la oportunidad de opinar, de expresar 
las leyes que queríamos, que nos representaran. 
La red de educadores populares como tejido 
social organizativo que refrenda la herramienta 
de la educación popular como concepción ética, 
política y metodológica, estamos luchando y 
poniendo nuestro granito de arena para sumar a 
nuestros acumulados de luchas anteriores, para 
recrear estos valores emancipatorios del 
socialismo que no se pueden perder. Porque 
sabemos que el único camino posible para toda 
América Latina es el socialismo. Una sociedad 
justa, inclusiva, con gobiernos presentes, que 
representen las necesidades de su pueblo, para 
que el pueblo no tenga que lanzarse a las calles. 
Por eso mi huella: no al capitalismo! Una 
sociedad mejor y más justa es posible. 
¡Venceremos!

Mi nombre es Victoria, desde el año 2011 he 
formado parte del grupo fundador del
bachi. Estamos en Capital Federal, es el primer 
bachillerato trans del mundo. Estamos para 
darles las herramientas a las compañeras 
travestis que fueron expulsadas absolutamente 
de todo lo que puede ser expulsado. Quiero 
leerles un poema de Viviana que no pudo venir 
por problemas de salud, pero que descubrió en el 
bachillerato que puede ser poeta y cuando 
terminó el bachi se anotó en el profesorado de 

VICTORIA (Bachillerato popular travesti trans 
Mocha Celis)



muchos años empezó la universidad campesina 
pensando que los jóvenes tenían que quedarse y 
arraigarse en el campo, que no podían seguir 
yéndose y que las universidades que estaban 
lejos en las ciudades lo único que hacían era 
expulsarlos o alejarlos de sus tierras. Hace dos 
años empezó la carrera de Comunicación y 
estamos transitando ese proceso con jóvenes de 
10 provincias y seguimos avanzando,
terminó la diplomatura y estamos empezando 
con una tecnicatura.
Y a seguir luchando porque este sistema no se 
lleve a nadie más ¡Cristian Ferreyra, Miguel  
Galván PRESENTES!

Hay algunas presencias que queríamos traer, así 
como la de Maite, la Negra, Alina... han venido 
compañeras para compartir un homenaje que 
nos encuentra y ellos son una maestra y un 
maestro que marcaron huellas en la memoria en 
Córdoba y trascendiendo estos territorios. Una 
de ellas es María Saleme. Ella acompañó también 
todas las luchas desde ese lugar de construcción 
cotidiana que eran las aulas y que era también la 
educación popular. Para conversar, contarnos y 
compartir está Chichi Montenegro que es parte 
de la familia. En este traer esa presencia cálida, 
combativa, clara, estamos con Chichi.

Vengo un poco en representación de la familia. 
Todos deben conocer de María
y hay un libro que recopiló la universidad, el 
CIFI, de discursos y distintos eventos de ellos. Y 
como estoy en el grupo de la memoria qué mejor 
que leer palabras que ella escribió con respecto a 
la memoria.
Abordaje a la memoria. Este discurso lo dijo en la 
Cámara de Diputados de la provincia de 
Córdoba, Comisión de derechos humanos en la 
recordación de los 20 años del golpe militar en 
1996:
Vivir para nosotros hoy es reconocer, aceptar o 
no la imposición de un tiempo apremiado y 
apremiante que exige o aconseja a la memoria 
aligere su carga. Vida y memoria se suponen 
mutuamente pero por un extraño artilugio 
incorporamos una nota referida a la memoria 
como la de ser causante de la obstrucción de la 
posibilidad de recuperar una vida liviana, 
sospechosamente inocente. Es una elección, lo sé, 

NATALIA DI MARCO
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jóvenes, con conflictos de tierras. La UNICAM se 
ha formado hace 30 años por defender los 
derechos de los campesinos y las campesinas y 
empezando a conformar la UNICAM, además de 
salir al territorio y hacer trabajo de base 
empezamos a trabajar con los jóvenes. ¿Por qué? 
Porque los jóvenes empezaron a construir esta 
universidad. Y decidimos laburar las 
problemáticas que tienen los jóvenes que puedan 
tener acceso al estudios. Creamos hace 11 años la 
escuela de agroecología que funciona con el 
sistema de alternancia en la central de Quimilì, 
que van de todas las centrales campesinas. Ahora 
estamos ampliando territorio en Mercedes, 
provincia de Buenos Aires. En ese seguir 
caminando arrancamos la  carrera  de 
Comunicación, y están todas y todos invitados al 
voluntariado de verano.
En Mercedes es una nueva casa que tenemos 
como parte del movimiento campesino donde 
trabajamos con pibas y pibes de los barrios, 
algunos en situación de calle, en las villas. La idea 
es una apuesta grande a la producción, a 
encontrar un proyecto de vida.
Todos los días trabajamos la tierra, laburamos 
con los animales. Encontrando nuevos desafíos y 
problemáticas, hay una zona muy fumigada 
entonces empezamos a organizarnos con los 
vecinos.
Empezamos a hacer en Mercedes talleres 
participativos, con esta posibilidad de seguir 
generando herramientas para que los pueblos 
dispongan de nuevas maneras de seguir 
contando sus propios relatos y que nadie lo tenga 
que hacer por nosotras y nosotros. A partir de 
estas problemáticas como las fumigaciones, el 
éxodo que genera este sistema de los territorios 
que son abandonados. Una zona de tambos muy 
grande que de 300 capaz que había, hoy hay 
solamente 15. Los territorios van generando sus 
propias narrativas y el punto es encontrarlas, 
aprender a mirar en este acto tan necesario de la 
educación popular que también es que 
aprendamos a comunicar. Y comunicar tiene 
como primera instancia poder mirar a quien 
tenemos al lado.
Yo quería contar que la UNCAM SURI nació hace 
más de veinte años en los montes.
Cuando los compañeros campesinos empezaron 
a pensar que hacía falta conservar sus saberes, 
recuperar sus saberes, transmitirlos, y juntarse y 
dialogar con otros que sabían otras cosas. Hace 



son historia, entenderemos los motivos de la 
crueldad, la homologación de cobardía e
impunidad, comprenderemos casi sin asombro 
aunque nos mueva el horror que la
pérdida de los caminos del conocimiento que 
compromete nuestra conducta con la vida 
constituye el punto de partida más seguro para 
perder la hominidad. Es una experiencia que no 
nos fue negada. Esto pasó y pasa. En que la 
necesidad de un poder ocultado enajena nuestra 
propia tierra. Supera todo intento de volver 
pensar que el otro existe y vale. Que el sujeto es 
también su hábitat, la memoria de si, el 
reconocimiento de su identidad, la palabra que lo 
nombra... hay distintas formas de matar o dejar 
morir al hombre y al conocimiento que el genere 
siempre, aunque no domine la letra. Esto pasó y 
pasa... en eso me quedo. En la consideración de 
un derecho humano esencial como es el de 
conocer, de recuperar la posibilidad de 
pensamiento sanamente, de tomar distancia 
frente al objeto más allá de una información 
aparentemente correcta, profundamente confusa 
y deformadora de la realidad. Recordar e 
imaginar pueden convertirse hoy en fantasmas 
q u e  o b s t a c u l i c e n  l a  b u e n a  m e m o r i a  
contribuyendo a disminuir las imágenes o 
sucesos que nos duelen, de profundizar por qué y 
para qué...De la obligación de desnudar razones 
e intenciones, parece entonces, el tema de la 
justicia. ¿Cómo se definió desaparición, hambre, 
proceso? Hablar solamente como para 
comunicar sin asustar no basta. La ambigüedad 
ya no nos ampara. Aun hoy cuando nos 
referimos a los años de plomo no avanzamos 

pues esta registradora implacable golpea 
persistente al más tenaz olvido. Cabe 
preguntarse entonces: ¿Qué hay en las raíces de 
la memoria que atemoriza al punto de adelgazar 
el hilo que nos identifica? ¿Qué mensaje inédito 
trae, que hasta puede encallecer las telas del 
corazón? El poeta Sergio Seferis hondamente 
dolido porque dice la patria ya no es la nuestra, se 
refugia en la vastedad de la piedra y desde ella 
mira el suelo mutilado, con la convicción de que 
la memoria donde se la toque, duele. Este hecho 
de poder tocar o aunque mas no sea rozar la 
memoria y que ella duela, es una clara evidencia 
de que no muere, de que no pudimos matarla. 
Por carácter transitivo o estamos condenados a 
conocer o somos elegidos para afrontar el saber 
en todas sus formas. Elegidos o condenados, el 
hecho cierto es que se invalida toda posible fuga 
de la zona de conflicto y de recuerdo porque la 
memoria vuelve una y otra vez. Se reinstala 
desde cualquier sentido. Ya sea desde un sonido, 
una palabra escuchada por azar, el color de la 
tarde... todo... cualquier cosa es motivo 
suficiente. Los derechos humanos referidos a su 
vigencia o a su transgresión pueden ser 
abordados desde distintos planos: ético, 
sociológico, religioso, histórico o personal. Pero 
ninguno de ellos podrá eludir la insoslayable 
relación vida-memoria-conocimiento. Mientras 
apliquemos una memoria rigurosa, no dominada 
por el espectro de los miedos reales o figurados, 
la vida que fue hurtada seguirá siendo vida. 
Mientras los datos de la memoria puedan ser 
ordenados, siguiendo los rastros de razones 
profundas hacia atrás y hacia adelante como que 



la recordamos y sentimos, que todos y todas aquí, 
educadores populares juntamente con otres, con 
muchos, hoy con quienes nos acompañaron 
antes, hoy, somos río.

Para recordar a Eduardo Requena compañero 
detenido, desaparecido. Parte de la memoria 
histórica de Córdoba, parte de la lucha de la 
educación, de la lucha sindical.
Para hacerlo presente traemos la voz de Soledad 
García, compañera de Eduardo Requena. 
Compañera militante, ex presa política, 
trabajadora de la educación.

Un abrazo apretado a todos y a todas. Realmente 
estar aquí entre todes sintiendo que los sueños 
que compartimos y por los cuales luchamos en 
los 50 y 60, en los 70, en los 90 y que seguimos 
luchando por este  país  entregado al  
neoliberalismo.  Por una educación que nos 
enseña a pensar y no a obedecer  Sentir que 
estuvimos homenajeando a la negra, a la Vivi con 
quien compartí esa nefasta cárcel.
La Vivi era una criatura cuando compartió esta 
cárcel conmigo en esta nefasta época. El 76, con  
fusilamientos, simulacros. Pero la Vivi,  con su 
vitalidad,  con su popular  sentimiento de clase, 
de pronto podía estar bailando cuarteto y al rato 
decirme: “Soledad, contame quien era Lenin, 
Marx.”. Una criatura con una alegría de espíritu, 
con una intelectualidad enorme. Traigo a todes 
elles porque entre la Vivi, María Saleme, Tosco, 
con Roberto, les llevábamos a desasnar maestros. 
Porque el maestro ha tenido el estigma de ser  
apolítico, pero  la educación es política, y la 
educación  popular vaya que es política,  de la 
vida, de la energía, de la lucha, del corazón. 
Sabiendo  que día a día vamos construyendo 
memoria, saberes democráticos.
De  Eduardo Requena yo fui su  compañera de 
vida y militancia, y todos los días le escribo un 
pensamiento, un poema, una tristeza, una lucha. 
Era un hombre sencillo, gran deportista. Y dicen 
sus alumnos que un gran profesor, y creo que lo 
era  porque juntaba el aula con la realidad. Y esto 
quiere decir mucho, porque a veces nuestras 
aulas, no son  el caso de esta escuela donde se 
conectan el aula con la realidad. Me da  alegría  
estar acá, donde hablamos de redes.  Esto que va 
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sobre la enormidad que fue... tal vez sea 
necesario abrir el vientre de ese monstruo y mirar 
y ver cuántas responsabilidades compartidas, 
cuántos intereses inconfesables, cuántas leyes 
justificatorias del crimen... aquellos años de 
plomo no son precisamente estos, pero están 
sobrevolando cada día nuestro. Y si miramos 
bien entenderemos que aquellos días fueron 
nada más que un puente montado sobre miles de 
vidas para posibilitar estos años de entrega. De 
ninguna manera podemos decir que el tiempo 
que pasó ya pasó... y alegres vivamos con un 
sonido de coca cola. Una especie de insurrección 
de la inequidad se corporiza en jóvenes 
herederos del horror y de la duda que le andan 
siguiendo el rastro a su identidad. Vuelvo a la 
memoria y digo que es nuestra obligación ética e 
histórica respetar su mensaje; descartar los 
hechos, vincular datos y acciones, reformular 
nuestra pacífica historia desde el descubrimiento 
de su sostenida violencia”
Y como un mimito al corazón, les voy a compartir 
unas palabras que las dijimos en un encuentro 
familiar porque María estaría cumpliendo sus 
primeros y jóvenes 100 años... entonces en la casa 
mi compañero que es el padre de algunos de sus 
nietos, porque cuando ocurrió el golpe militar 
dieron la orden de que no quedara ni un sólo 
Burnichon en el país. Bueno, no solamente nos 
quedamos sino que aparte de sus cuatro hijos 
tuvo 12 nietos y 21 bisnietos. Su hijo mayor Moro 
escribió lo siguiente que lo comparto con ustedes 
porque creo que las familias y las tribus se 
construyen, no son una cuestión biológica.
“Sigamos disfrutando el recuerdo de uno de los 
troncos de la madera más noble que dio origen a 
esta tribu, que sigue y seguirá dando flores y 
buena madera. “
María Sáleme, recordamos que ella tuvo su 
primer experiencia docente alfabetizando 
obreras en una fábrica de fósforos. En Veracruz, 
México, trabajó en la formación de maestros y 
comunidades indígenas. En 1975 se encontró con 
campesinos en procesos de alfabetización. En ese 
momento decía una gran verdad: ahí me di 
cuenta que no servían las cartillas hechas en 
Buenos Aires, no podía empezar por la palabra 
mamá, tenía que empezar por agua. Porque agua 
es una palabra vital para los chiriguanos, 
hombres y mujeres de río... me acostumbré a 
hacer la historia colectivamente, entrecruzando 
los momentos de lucha, sintiéndola tan cercana... 



así a  muches  compañeres que fueron detenidos 
antes del 76 y sobre todo después del 24 de marzo 
que  fueron  desaparecides. Sin embargo, a 
muches nos queda la memoria, la vida y la 
palabra. El mejor homenaje a Eduardo, es esto el 
espíritu de lucha, de construcción, de saberes 
democráticos.  La educación emancipadora. Su 
lucha  fue y es nuestra lucha.  
Eduardo era un defensor de la escuela pública, 
pero para no hacer diferencia con los 
trabajadores de las escuelas privadas hay una 
frase que dice “el día que los docentes 
entendamos que somos laburantes la unidad se 
hará un hecho”.  
Hay un ex alumno de Eduardo, que fue alumno 
en el año 68. Él es contador público, pero es un 
buen contador de relatos  que hace un libro que 
se llama “La rebelión de las mariposas verdes”. 
Él escribe sobre toda la inmigración de Villa 
María, italiana principalmente. Para quien no 
sabe Villa María es una ciudad pujante,  camino a 
Buenos Aires con todas las características y 
contradicciones del desarrollo y mucha pobreza.
En un cuento que se llama La Píldora Roja va 
contando lo que era la clase cuando Eduardo 
entraba los  lunes donde siempre era rito un 
pequeño bollito de papel al inicio del aula. 
Hablaban del partido y mayo francés. Va 
contando la devolución que él hacía con la 
realidad.  Cuenta sobre el diálogo docente-
alumnos. El alumno casi interrogando al docente 
lo que da cuenta del tipo de educación, la 
construcción de conocimiento colectiva y como 
es Eduardo. Dije que era un hombre sencillo 
sensible, buen orador y esta acá con todo lo que 
ustedes hacen.

¡¡María saleme, Eduardo Resquera, 
PRESENTE!!

(Momento musical)

creciendo, pese a quien le pese y caiga quien 
caiga, estar  escuchando a Nano Balbo, con las 
madres. Sentir que nos unen las mismas locuras, 
los mismos sueños. Y  Eduardo Requera era eso,  
un profesor que parece  tenía la virtud o el 
defecto para los milicos, para la dictadura cívica 
militar eclesiástica y empresaria. Porque eso fue 
la dictadura que quiso apropiarse de gran parte 
del país. Y este plan que luego Menem siguió y 
perfeccionó.  
Eduardo era un tipo sencillo, tan sencillo que 
entraba a la clase pateando una pelotita de papel 
que sus alumnos hábilmente los días lunes le 
ponían en la puerta del aula. Un profesor de  
historia y geografía argentina, no quedó ni una 
sola línea de Eduardo Requena, porque sus 
investigaciones no publicadas sobre historia 
argentina, las fueron a buscar tres meses después 
de que Eduardo fuera desaparecido. Fueron a su 
casa a decir que el tercer cuerpo le iba a hacer 
juicio político. Y ya lo había. Los milicos dijeron 
que querían llevarse todo para ver si Eduardo 
enseñaba marxismo en sus clases. Se llevaron los 
mejores libros,  los más caros, los más valiosos 
para traficarlos. Uno se pregunta ¿qué quedó de 
aquello? La angustia. De los 30 mil.  Fueron 
cercenadas sus palabras,  familias, sus luchas. 
Pero también quedó la semilla, lo veo acá en estos 
encuentros. También siento esas semillas cuando 
voy a una escuela, antes pequeña y humilde, 
ahora es un escuela grande de barrio Ituzaingó de 
Córdoba. Ahí me secuestraron a mí el 9 de marzo 
junto a  tantos compañeros más. Con Eduardo y 
otras/ otros compañeres peleábamos por la  
coordinadora de los gremios en lucha y luego la 
mesa de gremios en lucha. A nosotras nos 
secuestran en ese barrio. En la zona fabril 
preparábamos  una movilización para ese 9 de 
marzo. La movilización nos hacen ser 
sobrevivientes a muches compañeres, como no 



comunes, cuerpos, de mujeres y hombres, 
campesinos, campesinas e indígenas, que están 
librando en este momento uno de los ejes de 
mayor agresión que está viviendo el continente. 
Por eso es importante colocarlo hoy, en este, 
nuestro 15vo Encuentro de Educación Popular, 
este espacio comprometido con nuestras luchas, 
este espacio que nos compromete nuevamente a 
seguir dialogando para que nuestras acciones se 
fortalezcan y puedan ser cada vez más fuertes. 
Tenemos en la mesa 5 experiencias con las que 
vamos a dialogar. Tenemos la experiencia de 
Marcos Pastrana, de la Asamblea del pueblo 
Diaguita, de los valles calchaquíes de Tucumán. 
Experiencia que se está enfrentando a la agresión 
del extractivismo. Tenemos también la 
experiencia en voz de la compañera Isabel Huala, 
activista Mapuche mamá de nuestro hermano 
Facundo Jones Huala, compañero preso político 
mapuche en Chile, ya que es importante y 
necesario que esta energía que nos une hoy llegue 
a todxs lxs compañerxs presxs políticos de todo 
nuestro continente. Por tener esa rebeldía de 
defender este territorio, por tener esa rebeldía y 
ese coraje de decir en este sistema que este 
territorio es nuestro y de los pueblos, es para la 
vida y no para este proyecto de muerte.
Tenemos la experiencia, también, en voz de 
Salvador Zuñiga, que en él corre sangre de 
nuestra querida y amada hermana Berta, allá en 
nuestra querida Centro América, que también ha 
sido despojada de nuestro territorio. Berta que se 
atrevió a colocar esta discusión de esa tríada, de 
ese capitalismo, de ese colonialismo y 
patriarcado que se han juntado para ser un 
entramado de dominación que históricamente ha 
estado pero que hoy, frente a ese despojo 
territorial, tiene estrategias que es necesario 
entender para poder enfrentar. Gracias Salvador 
por estar aquí.
Tenemos también la experiencia de Rogelio, 
compañero y la compañera de la comunidad 
mapuche Vuelta del Río, que nos van a compartir 
cómo la comunidad mapuche está enfrentando 
esta lucha y toda la acción organizada que están 
generando en ese territorio.Y tenemos también la 
experiencia de la defensora de  Famatina, de 
Asamblea por la Vida, en Chilecito La Rioja.
Cinco experiencias en voz de compañeros y 
compañeras pero que son las experiencias de 
comunidades y de pueblos que están reflejados 
en esas resistencias. ¿Cuál es la relación de la 

MOMENTO DE TALLERES

EJES:
*Educación popular y formación política.
*Educación popular y feminismos. Jineology. 
Feminismos plurinacionales. Pluralidad de 
cuerpos y territorios.
*Educación popular y comunicación popular 
*Educación popular y criminalización. 
* E d u c a c i ó n  p o p u l a r  y  e c o n o m í a s  
anticapitalistas.
*Educación popular y salud popular.
*Educación popular y luchas en defensa del 
territorio y el ambiente.
*Educación popular, trabajadorxs, sindicalismo 
de liberación. 
*Educación popular y masculinidades 
antipatriarcales.

DIÁLOGOS: ¿QUÉ PUEDE APORTAR 
LA EDUCACIÓN POPULAR A LA 
RESISTENCIA TERRITORIAL?

VERONICA DEL CID - Red Mesoamericana de 
Educación Popular Alforja
Soy de la de la Red Mesoamericana de Educación 
Popular Alforja y tengo el gusto, el placer, el 
honor de estar en esta mesa para presentar a los 
compañeros y compañeras que van a estar 
dialogando con nosotras y nosotros. El objetivo 
central de esta mesa es, discutir cuál es el aporte 
de la educación popular en los procesos de la 
resistencia territorial. Sabemos que en este 
momento, en nuestro continente, en este 
territorio del Abya Yala de acumulación perversa 
capitalista, patriarcal, colonial, que está enfocado 
en el despojo de nuestros territorios tiene 
características y estrategia de agresión, que 
estamos enfrentando los pueblos. Es necesario 
entonces conocer cómo desde esas experiencias 
de resistencia y de lucha, la educación popular 
nos s igue dando claves  importantes ,  
pedagógicas, metodológicas y políticas para 
afianzar y fortalecer nuestros esfuerzos que ya se 
están realizando en nuestros territorios. 
Pedagojizar esa esperanza, pedagojizar esas 
rebeldías que históricamente los pueblos han 
manifestado y que se siguen dando en nuestros 
territorios.
Este momento es fundamental para entender, 
para dialogar el gran aprendizaje que está 
sucediendo en estos espacios de tierra, bienes 



genocidio. No solo los pueblos originarios sino 
todos los pueblos en general de este Estado 
Nacional argentino. Realmente quería dirigirme 
a este protocolo porque nosotros también 
estamos encontrando esta forma, que los 
p r i m e r o s  e n c u e n t r o s  q u e  t e n í a m o s ,  
asamblearios, éramos conscientes de que 
estábamos construyendo esta gran red. Una red 
solidaria, complementaria y recíproca donde 
tomamos como base el territorio de todo el 
conjunto y realmente hoy me siento sorprendido 
de ver como el saber, va de la nación al pueblo y a 
los territorios y de los territorios al pueblo. Esa 
protocolización de la que hablábamos se pone de 
manifiesto en el año 1617 por el encomendero 
Legizamón de Guevara: ellos piden tierra para 
sustento de sus familias y sus bienes en el Valle 
hasta determinadas coordenadas geográficas y 
ese día la tierra pasa de ser un bien comunitario 
de todos los pueblos diaguitas, el territorio del 
Valle de Tafí, a  propiedad de manos privadas. A 
partir de entonces se genera catastro y todas las 
leyes y división de los bienes comunes de 
nuestros pueblos. Dada la significación que la 
educación popular tiene hoy en este encuentro y 
en todos los que hemos ido, realmente me sentí 
gratamente sorprendido por la participación de 
todxs lxs jóvenes con quienes se produce el 
encuentro con nuestro diálogo de hace años y nos 
demuestra que realmente, con consignas nuevas 
cómo ellxs nos están mostrando caminos que 
hasta hace poco veíamos inalcanzables. En este 
momento estamos viendo un proceso de 
protocolización de todos los bienes comunes del 
estado argentino. Hay un nuevo estado 
trasnacional extractivista que se divide los bienes 
entre minería, petróleo, energía y también 
alcanza a otras actividades porque se han 

defensa de ese territorio con la educación 
popular? ¿Cómo la defensa de esos territorios, 
cómo la agresión de esos territorios tiene que 
interpelar nuestros procesos de formación, 
nuestros procesos educativos? ¿Qué nos dicen 
hoy, qué nos demandan hoy, qué nos desafían 
hoy? Éste es el diálogo en este momento.

Buenas tardes hermanos hermanas, en primer 
lugar agradecer profundamente a todxs lxs 
compas, a todas las hermanas, hermanos. 
Porque, en este momento en que a lxs cuerpxs se 
nos hace muy difícil trasladarse de un territorio a 
otro y tienen que viajar las ideas, tienen que viajar 
las conciencias, es un esfuerzo permanente. La 
historia de nuestro pueblo, de la nación diaguita, 
territorio ocupado por los países de Chile, Perú y 
Argentina; y las provincias acá de Tucumán, 
Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Santiago del 
Estero, San Juan, en determinada medida, las 
naciones originarias que ocupamos los territorios 
de América del Sur, podemos decir que el 
territorio nacional está dentro de nuestro 
territorio y no nuestros territorios dentro del 
estado. Una breve historia del primer encuentro  
entre el pueblo diaguita y el invasor. Mayo de 
1543 Diego Del Roca, gobernador de las tierras 
por descubrir, designado por la corona, se 
encuentra con los primeros contingentes de los 
Valles Calchaquíes, les lee este requerimiento: 
“Vengo de un país donde se habla este idioma, 
donde se cree en este dios, creador del cielo y de 
la tierra y se obedece a este rey, rey y señor de 
todos los bienes”. El primer protocolo que se lee a 
los pueblos originarios sin saber que  años 
después ese primer encuentro terminaría en este 

MARCOS PASTRANA - Asamblea de la 
Comunidad diaguita calchaquí de Tafí del Valle



política, económica, social y culturalmente. En 
este paso apresurado de estas cuestiones no 
podemos profundizar, pero lo que quiero 
significar es que parte de nuestras consignas para 
el futuro, veamos con la Educación Popular cómo 
transmitir esas experiencias dolorosas que están 
sufriendo nuestros pueblos, en la Patagonia, 
nuestrxs hermanxs Mapuches, Tehuelches, como 
está sucediendo con nuestrxs hermanxs Coyas y 
también con nosotrxs lxs Diaguitas en nuestro 
territorio, lxs hermanxs Guaraníes también. La 
justicia está actuando como un soporte 
indispensable para que las corporaciones actúen 
con total impunidad. En el día de ayer hemos 
sufrido un nuevo desalojo, a pesar de la ley 26.160 
de Propiedad Comunitaria, que prohíbe todo 
tipo de acción administrativa o jurídica impuesta 
a los pueblos originarios  radicados en territorios 
indígenas. La Ley de Propiedad Comunitaria de 
la tierra es un espejismo y yo planteo que 
tenemos que clarificarla ante el resto de la 
sociedad. Hemos iniciado una lucha, no en 
contra del estado, sino de interpelación al estado. 
Ayer lo dijo claramente Norita Cortiñas, hay que 
interpelar a los estados, ¿de qué forma? de todas 
las formas posibles imaginables. No solo a través 
de un amparo o un petitorio, sino de todas las 
formas posibles. En los cuerpos colegiados, en las 
facultades, en sus legislaturas cegados de 
justicia.  Son de importancia secundaria en el 
ordenamiento político, del pueblo y estado 
nación. No nos sirve reunirnos con los secretarios 
de estado ni con los ministros, porque están al 
servicio del poder estatal. El poder lo tenemos a 
la mano, lo vemos todos los días. En el caso de las 
universidades, en el caso de la mayoría de lxs que 
estamos presentes, es un compañero de aula, de 
estudio, de actividades universitarias, hay que 
interpelarlxs, hay q tomar participación en esta 
problemática. ¿Cómo se logra esto? Con la 
Educación Popular desde y hacia los territorios. 
Esa es la consigna que estamos trabajando 
nosotrxs, un proceso de institucionalidad. 
Nuestras autoridades comunitarias, o sea, 
Caciques, Delegados de Base, Consejos de 
ancianos, Consejo de la Mujer, Consejo de 
Jóvenes tienen la misma institucionalidad que un 
diputado, que un Senador. El poder que definen 
las políticas públicas de los estados está en los 
cuerpos colegiados, todos son organismos 
serviles a ese poder. Entonces, eso es lo que 
tenemos a mano. Es muy difícil, por ejemplo, a un 

producido figuras protectoras como ser: parques 
nacionales, ley de protección de bosques y agua, 
ley de glaciares, el camino del Inca, el proyecto 
Pueblos Encantados todos con patrocinio del 
estado nacional argentino y los estados 
provinciales que aliados con empresarios e 
inversores extranjeros están cooptando todas las 
organizaciones indígenas, en gran mayoría, en el 
norte del país. Caso concreto en este momento, es 
la comunidad Indígena de Quilmes, en donde el 
estado, a través de la dirección de turismo de la 
provincia y el empresariado local han 
conformado un consorcio para la administración 
de los santuarios sagrados de Quilmes. Este 
proceso está demostrando que el estado está 
siendo servil a todos estos intereses. Es un 
proceso que tenemos que tener cuidado, 
habíamos anticipado a mediados del año pasado 
lo que estaba sucediendo con la megamineria que 
los hace ser cómplices de estas políticas, estatal y 
transnacional.
En septiembre del 2018 junto con otros Caciques 
y autoridades comunitarias iniciamos un viaje 
por la cordillera desde el paso de Jama desde 
Atacama hasta Copiapó. ¿Qué encontramos en 
ese viaje?  La cordillera de Los Andes, o sea 
nuestra productora de agua, nuestro pulmón, 
está demolida a lo largo de mil kilómetros. Todas 
las ciudades están destruidas, las montañas están 
convertidas en escombreras, donde el agua es 
imposible de potabilizar, donde no se puede 
respirar el aire y donde la producción de las 
economías regionales están totalmente 
deprimidas porque no se encuentra ninguno de 
los productos de la relación entre habitantes del 
territorio con la biodiversidad, el encuentro entre 
el territorio y la biodiversidad. No se puede 
adquirir ningún tipo producto de esa amalgama 
que tiene el medioambiente con el hombre. Y 
tampoco encontramos fauna ni vida silvestre ni 
doméstica, realmente son ciudades fantasmas. 
Pero no es eso lo que realmente nos preocupó 
profundamente. Al regresar, entramos a la zona 
de Puna, en Salinas Grandes, en Purmamarca, la 
Quebrada de Humahuaca y vimos un proceso de 
militarización total de la zona. Identificamos 
fuerzas militares tanto de Chile, Estado Unidos, 
Argentina, más Gendarmería Nacional y las 
policías locales. En ese momento desarrollaban 
tareas asistenciales para la comunidad, 
cumpliendo un rol de cooptación. Hoy tenemos a 
la vista que parte de la Puna ha sido sacrificada 



de dominación. Para que hoy esté hablando ante 
ustedes, tuvieron que intervenir 3 millones de 
personas. Cada unx con su historia y ese es el 
valor de la ancestralidad. Y qué es lo que más me 
tranquiliza? Que ustedes serán lxs ancestrxs del 
futuro. Gracias!

Mari mari. Buenas tardes a todos, soy  Isabel 
Huala, madre del lonco Facundo Jonas Huala. 
También madre de 5 más, son 6 mis hijos, algunos 
perseguidos, judicializados. Por parte de los dos 
Estados. Hoy día hay muchas familias que no 
pueden viajar a Chile a visitar a Facundo, son 
detenidos en la aduana y devueltos a la 
República Argentina. En qué podemos hablar 
desde la educación popular y en qué pueden 
apoyar y apoyar nosotros, es empezar 
respetando las diferencias. Por qué nosotros 
como pueblo mapuche tenemos diferencias  a lo 
que nos trajeron los estados o las repúblicas. La 
república de Chile o la Argentina fueron 
formadas sobre nuestro territorio el cual se 
extendía de mar a mar, inclusive estaban 
incluidos Córdoba, sur de Buenos Aires, la 
Pampa, sur de Mendoza, entre otros.  A nosotros 
la Cordillera nos une, lo que nos separa es la 
república.  Por eso cuando estuve en Buenos 
Aires presentándole una nota al impresentable 
que está en la Rosada, el cual nunca me dio una 
respuesta, dije que Facundo va a ir a nuestro 
territorio porque allí también somos mapuche.
Duele la persecución, el terrorismo de Estado, 
porque es un plan sistemático que viene desde el 
norte, desde el extractivismo, el capitalismo. No 
es casualidad lo pasa en los distintos barrios del 
pueblo oprimido, en las comunidades es parte 

ISABEL HUALA - Activista mapuche de la Lof 
Hualawe Furilufche y madre de Facundo Jones 
Huala

docente que es integrante del concejo académico, 
que un alumno venga y le pregunte – profesor, 
nos puede explicar ¿cuál es la situación hoy de la 
universidad ante las compañías mineras? ¿Están 
recibiendo las regalías? ¿Están aceptando los 
fondos de las mineras que les dan a la 
universidad? Miles de formas de interpelar al 
estado, la metodología que esperamos de 
ustedes, es que logren poner en práctica, en la que 
nosotrxs hemos fracasado, ustedes lo pueden 
lograr en un futuro. Para terminar, un par de 
consignas utópicas, una de ellas dice: “en este 
país que ha sido desterritorializado, ha sido 
protocolizado, que ha sido patrimonializado, 
despojado de sus bienes comunes y su población 
está, mayoritariamente, en las grandes urbes”, 
nosotrxs nos decimos: “la única forma de 
devolver la cultural, la plurinacionalidad y la 
pluriculturalidad a estas naciones es devolver los 
territorios a sus pueblos y los pueblos a sus 
territorios”. Parece difícil, utópica, enorme pero 
necesaria. Y la otra consigna que proponemos, 
“hemos sacrificando pueblos y estamos 
sacrificando pueblos para que vivan las 
empresas. Es hora de que sacrifiquemos 
empresas para que vivan los pueblos”. Una 
última reflexión, nuestra guía, Pachamama, qué 
es Pachamama espacio y tiempo. No es un mito, 
es una realidad. El espacio que debemos ocupar 
en el tiempo que nos toca vivir. Y una pequeña 
reflexión sobre “ancestralidad”, proyectamos 
nuestras vidas. Futuro, meta, y decimos voy a 
tener tantxs hijxs, tantxs nietxs y voy a dejar una 
herencia, pero pensemos también en la 
importancia y la trascendencia de nuestra 
ANCESTRALIDAD, cuando miremos hacia 
atrás, sabemos que tenemos madre y padre, 4 
abuelxs, 8 bisabuelxs, 16 tatarabuelxs, y 500 años 



SALVADOR ZÚNIGA CACERES - COPINH
Hola. Buenas tardes a todos y a todos quisiera 
agradecer y saludar a les compas que hacen un 
esfuerzo enorme. Soy parte del COPINH que es 
un movimiento social de Honduras vengo del 
pueblo Lenca. Quiero comentarles brevemente 
como ha sido el  proceso de resistencia y de 
encuentro con la educación popular. Durante la 
historia de los pueblos indígenas de Honduras se 
nos impuso que los pueblos originarios  
teníamos que sentir vergüenza por nuestra forma 
de hablar, nuestro color de piel, nuestro rostro. 
Teníamos que sentirnos humillados, humilladas 
frente a la colonización, verdad. Entonces se nos 
estereotipó como un pueblo ignorante, sumiso 
que no servía para nada. Incluso dentro de los 
procesos revolucionarios de Centro América. En 
ese transitar, los primeros pasos fundamentales 
fue reconocer nuestra historia. Gracias a la 
tradición oral, como se fueron contando estas 
historias de resistencias casi a escondidas del 
sistema, donde se empezó a conocer  el ejemplo 
de grandes líderes del pueblo Lenca,  que fueron 
ejemplos de resistencia al colonialismo. 
Justamente el pueblo Lenca fue quien más 
resistencia le dio  y le sigue dando al 
colonialismo.
Dentro de nuestro proceso de educación popular, 
todos los procesos de memoria, de reconocer 
nuestra historia, de conocernos hacia adentro y 
conocernos entre nosotres son de importancia 
fundamental para conocer todas las expresiones 
de la cosmovisión  del pueblo Lenca. Nosotres 
siempre nombramos la compostura y en  
guancasco, dos ceremonias que identifican 
mucho  el espíritu del pueblo Lenca. En la 
compostura le agradecemos a la tierra, al maíz, 
porque todas las variedades del maíz para los 
pueblos de Mesoamérica tienen una gran 
trascendencia. Lo que significa la pluralidad, la  
capacidad de generar.  El maíz para nosotros es la 
vida  y nuestro alimento por eso le damos una 
gran importancia al celebrar esta ceremonia. 
También al guancasco que es una ceremonia  del 
encuentro entre los pueblos de celebrar  la 
amistad. Estas prácticas de nuestra cosmovisión  
tienen una gran importancia porque es  volver a 
repensar cómo los territorios construyen los 
cuerpos y las conciencias.  Pensar la cosmovisión 
como un espacio de sanación  en medio de tantos 
golpes no solo de  Honduras, si no del Abya Yala 
en general, donde son historias de dolor.  
Historias donde siempre lo que exigimos es 
justicia, por eso de dolor. Y  en medio de eso, 
repensarnos en el cómo arraigarnos a la tierra, 

del capitalismo, que viene desde la época de los 
romanos,  desde  la iglesia que ha traído a estos 
lugares que es hoy más fuerte porque quieren 
terminar con lo poco que ha quedado. Entonces 
nosotros como mapuches vamos recuperando 
porque los que ya estamos sentados en estos 
lugares, que nos tocó vivir porque la conquista 
del desierto  y de la pacificación de Araucaria, 
corrió a nuestra gente de norte a sur de este a 
oeste. No es casual que en nuestra historia los 
mapuche se hayan ido a asentar en tierras 
chilenas. Y no es casualidad que hayan 
incendiado la escuela. En este tiempo estamos 
enseñando la verdadera historia, estamos 
entendiendo la verdadera historia. Porque 
estamos volviendo a vivir lo que vivieron 
nuestros antepasados. Hoy tenemos leyes, que 
están sobre la Constitución y no son respetadas. 
Como dijo acá el hermano, sigue habiendo 
desalojos, mientras que las leyes dicen que no 
tiene que haber desalojos en los pueblos 
originarios. Pero hay negociados más fuertes 
entonces tienen que entregar las  tierras para el 

. Para contaminar, destruir porque 
a futuro nos van a matar a todos. Entonces 
también es tiempo de recuperar las tierras, lo 
comunitario, la hermandad. Es tiempo de 
recuperar nosotros como mapuches nuestra 
cultura, nuestra lengua, nuestros saberes lo que 
nuestros abuelos nos enseñaron y nos siguen 
enseñando en nuestros sueños. Porque somos 
una cultura diferente entonces desde ahí viene el 
respeto. Nosotros respetarlos a ustedes y 
apoyarlos en sus luchas, y ustedes respetarnos y 
apoyar nuestras luchas. Sabemos que Santiago 
Maldonado prestó un  antecedente dentro de la 
lucha mapuche e hizo visibi l izar las 
persecuciones, desarraigo, desalojo, las muertes. 
Sabemos que  Rafael Nahuel  fue el último de 
nuestros mapuche que mataron del wall mapu, 
pero también sabemos que a nuestros 
antepasados los masacraron, a nuestros niños 
varones, a nuestras mujeres les cortaban los 
pechos, los dedos de los pies para que no se 
escaparan para que sean esclavos. Mucho de 
nuestros abuelos fueron productos de 
violaciones, hasta hoy las niñas son abusadas por 
los terratenientes que quedan en esas zonas. No 
ha terminado la conquista al desierto y la 
pacificación de la Araucanía todavía siguen. 
Entonces la educación es eso aprender, 
escucharnos, enseñarnos.

 
extractivismo



también a las mujeres, en Honduras están hay las 
tasas más altas de femicidio. En la organización 
las mujeres han tomado un rol protagónico, la 
organización está formada principalmente por 
mujeres. Eso se ha reconocido  gracias a procesos 
también de educación popular  y que nos ha 
permitido también enfrentar estas circunstancias 
sumamente duras que  atraviesa Honduras.
Reconocer otras escuelas de  educación popular 
que hemos tenido, que son los movimientos 
sociales dentro de Honduras, los movimientos 
sociales del mundo. Por ejemplo de Guatemala, 
la  red de sanadoras ancestrales. Los  zapatistas. 
Las luchas de Colombia, MST de Brasil. No 
quería dejar de mencionar a las Madres de Plaza 
de Mayo. El Pueblo Mapuche. Para nosotros es 
fundamental romper fronteras y entender que  
los pueblos están atravesados por la dignidad y el 
dolor, donde se encuentran para generar utopías,  
resistencias y  para generar esperanzas.

Feliz de poder estar acá y en las asambleas de 
nuestros pueblos siempre  se le agradece a la 
gente porque nos permiten conocer que el 
extractivismo está más allá del horizonte y en 
esas redes la Unión de Asambleas Comunitarias  
que es la que siempre nos está enseñando, nos 
está abriendo espacios, generando ese tejido de 
tantos colores. También a  la red de educadores 
populares que desde el primer momento 
supieron qué estaba pasando allá y nos abrieron 
un montón de espacios. Nos permitieron 
aprender unxs de otrxs.
Yo estoy acá como puede estar cualquiera de 
nuestres compañeres, ahí está Mirian. Vinimos 
juntas, un poco para compartir lo que está 
pasando en estos últimos tiempos porque 
nuestra lucha tiene ya 14 años. En este recorrido 
de aprender y aprendernos, hemos logrado que 
cinco mineras no ingresaran a nuestro territorio. 

JENNY LUJAN - Defensoras del Famatina. 
Asamblea por la Vida de Chilecito, La Rioja.

cómo conectarnos con nuestros ancestros y 
nuestras ancestras, tiene una importancia 
fundamental.
De ahí partimos a la educación popular, luego 
también los espacios de recuperación del maíz 
nativo, de huertas comunitarias. Porque también 
estamos enfrentando el avance de los 
transgénicos donde  ya está llegando el maíz 
transgénico, perdiendo las variedades y 
poniendo en riesgo la posibilidad de alimentarse. 
Ahí valorizamos al trabajo pensado desde la 
cosmovisión de los pueblos, que tiene 
importancia fundamental para enfrentar esto y 
transformar las conciencias. Cómo construir 
relaciones humanas diferentes. Se ha generado la 
Escuela de Partería y Sanación, por lo que 
nombraba antes, todo el tiempo estamos siendo  
golpeados y golpeadas. También de la partería 
porque es recuperar saberes ancestrales del  
pueblo Lenca. Y surge esto como una necesidad 
porque los pueblos en Honduras son pueblos 
excluidos, que han quedado olvidados sin 
embargo eso nos ha permitido al mismo tiempo 
espacios de autonomía y construcción. 
Finalmente dentro de los procesos de educación 
popular, de cómo difundir todas nuestras 
experiencias tienen un papel las redes de  radios 
comunitarias. Están funcionando 5 radios donde 
se trasmiten estas experiencias. En Honduras son 
de gran importancia porque como no hay mucha 
electricidad, sobre todo de cómo poder 
capacitarse, cómo generar unas radios, generar 
contenidos que no sean acorde a los medios 
hegemónicos donde replican el racismo y poco a 
poco  la organización fue tomando otra bandera 
lucha. Por un lado fue exigir el reconocimiento de 
la existencia del pueblo Lenca pero también se ha 
ido avanzando  con el proceso de formación, fue 
entender como el colonialismo ha ido 
avanzando, pero también como ese colonialismo 
golpea en forma de extractivismo, capitalismo, 
arrancándonos nuestros territorios. Golpea 



empezamos a investigar y justamente son 
estrategias de desposesión de nuestros 
territorios.  No es casualidad que en este 
gobierno de Macri haya aumentado la cantidad 
de territorio que fueron declarados Parques 
Nacionales, Patrimonio de la humanidad, 
reservas. Así los entrega a los mejores postores y 
nosotres hermanas y hermanos no estamos 
dispuestos a entregar nuestros cerros, porque 
para nosotros no es solo una montaña. Ahí arriba 
en esos nevados están nuestros ancestros, los que 
nos protegen. Ese cerro no solo nos da agua y 
vida  a nosotros, sino también a toda La Rioja. Ese 
cerro determina un micro clima que hace que 
seamos muy ricos en  formas de vida como en 
formas de relacionarnos. Porque La Rioja como 
todas la provincias, como Argentina, como 
Latinoamérica nunca fueron pobres, nos hicieron 
creer que éramos pobres, pero nosotros somos 
ricos. Porque tenemos todo eso pero además nos 
tenemos a nosotres. No nos vamos rendir vamos 
luchar porque entendemos que a ese cerro lo 
custodiamos nosotros y nosotras…

¡EL FAMATINA! ¡NO SE TOCA!

Buenas tardes para empezar, voy a hablar desde 
el territorio. Como pueblo, como cultura es 
imposible no hablar y por eso digo  que el Pueblo 
Mapuche,  se ve afectado. Diversos atropellos, 
criminalización, hostigamiento y demás y esto 
viene  desde hace tiempo, como bien decían 
antes,  de la mal  llamada  campaña al desierto. 
Mientras tanto nosotros en los territorios 
seguimos sosteniendo la lucha, resistiendo esos 
intentos de desalojo, de despojo, de  desarraigo;  
ahí  vamos a llegar a lo que vinimos, a qué es  
educación. Entonces una  comunidad sin 
territorio,  sería muy difícil  transmitirle  
educación a los niños, sería difícil contar la 
historia  y cuando somos despojados,  no nos 
vamos a pleno centro a un lugar maravilloso, nos  
vamos a los barrios jodidos  donde no quiere ir 
nadie y allí  padeciendo  el hambre, la 
explotación y el aislamiento sin preguntar de 
dónde venimos, entonces por eso pensamos que 
la educación debe ser en el territorio y creemos 
también que la  educación debe estar en manos 
del Pueblo Mapuche. Por eso sostenemos cada 
día, en cada ambiente, la cultura, decimos 
nosotros conocimiento Mapuche. Cuando 
nosotros pensamos, mejor dicho cuando la 
comunidad piensa, la primera intención de 
escuela  hace 40, 50 años atrás,  piensa  en eso en 
la juventud, ¿para qué lo hacemos? Para que 

R O G E L I O  F E R M I N  Y  F A B I A N A  
NEHUELQUIR - Escuela de la comunidad 
mapuche tehuelche Vuelta del Río,  Chubut

Cuando digo hemos logrado, digo entre todes, no 
sólo nuestro pueblo que la viene peleando lindo, 
sobre todo las mujeres, si no entre muchísimas 
compañeras y compañeros que se acercaron al 
pueblo, estuvieron en los cortes, nos llamaron 
cuando estuvimos en comisarías. Estuvieron 
atentxs a nuestras necesidades y que no 
permitieron que fuéramos, si judicializados, pero 
no se permitió que esas causas continuaran. 
Muchos de nosotros tenemos causas 4, 5, 8 
algunos.   En esto quiero recuperar lo que dijo el 
hermano Marcos Pastrana. El extractivismo, que 
es el brazo visible del neocolonialismo, es el 
brazo visible del capitalismo. Y la hermana Isabel 
habló de la conquista del  desierto y eso es porque 
para ellos nosotros no estamos, porque para ellos 
solo existe el negocio, la mercancía, los minerales, 
el agua, la tierra.  Nosotros y nosotras no somos 
necesarios,  que nos maten de diferentes maneras 
para ellos no es importante. No hay nadie que nos 
pueda venir a salvar si no somos nosotras y 
nosotros organizados, unidos, movilizados, en 
lucha teniendo muchísima claridad, que  no nos 
puede dividir las disputas entre compañeres. El 
enemigo está allá, es el otro que nos penetra y 
atraviesa nuestros cuerpos. Que vive robando los 
minerales, el agua, la tierra y también roba los 
sueños de nuestros hijos, el futuro de nuestros 
hijos, roba la educación transformándola en una 
mercancía, nos roba todo, pero hoy estamos así, 
juntos y juntas para aprender entre nosotros y 
nosotras. Para crear estas redes, para alimentar 
esos sueños, esas esperanzas. Porque como decía 
Norita venceremos, pero claro que venceremos, 
entre todes. En Chilecito, en la Rioja, en 
Catamarca, en Jujuy, en Chubut, en Neuquén, 
estamos aprendiendo entre todes gracias a   estos 
procesos de educación popular. No es la 
educación oficial la que nos enseñó a querer y 
defender  nuestros territorios. Nos enseñó a  
desconocer y sentirnos avergonzados de nuestra 
identidad. Nos enseña el modelo de la opresión y 
nos enseña a que todo se compra y todo se vende. 
Nosotros  y nosotras allá en nuestro pueblo 
aprendimos con nuestros hermanos de los 
pueblos originarios de dónde venimos, a 
recuperar nuestras raíces, nuestros saberes 
culturales como dice Salvador, y así no nos 
vamos a dejar vender ni comprar por cualquiera. 
Y es así, como en esos procesos de educación 
popular en la construcción de poder popular  nos 
ha acercado las herramientas y los saberes.  Y hoy 
aparecen en nuestro territorio diciendo que lo 
mejor para proteger nuestros cerros es declararlo 
Parque Nacional.  Nosotros aprendimos  que 
todo lo que viene de ellos es un engaño. Y 



de sostener  la lucha.
En el año 2003 nos encontramos, con mis abuelos, 
mis padres, mis vecinos,  las comunidades,  
quienes tenían ejecutados  órdenes de  desalojos 
violentos, le sacaban sus viviendas, donde se veía 
como llegaba la policía, la gendarmería, le 
sacaban todo, no podíamos hacer nada, sentía 
mucha impotencia, yo en ese tiempo pensé, que 
eso era lo que había pasado. Allí creí  las historias 
que  mis abuelos, mi padre, mi madre, me habían 
contado.  Esa impotencia de decir de acá nos van 
a sacar, pero nos van a sacar  muertos, vivos va a 
ser imposible que nos saquen.
Pudimos aguantarlo con el pueblo, estuvimos 
aguantando dentro del  territorio. Eso nos llena 
de alegría, fortaleza,  también  nos lleva a 
pensarnos, pensar  qué es la educación. Nos lleva 
a fortalecernos.
Fabiana: Bueno, solo para agregar, cortito, 
primero agradecer a muchas personas que 
permitieron  que estemos acá con  mi compañero 
Rogelio. La pregunta era, cómo pensamos desde 
nuestro lugar la educación popular. Creo que la 
devolución que puedo hacer, ya van a ser 7 años 
que venimos luchando. Entendiendo que una 
comunidad  tiene derecho a decidir cómo 
queremos vivir y dónde,  prepararnos para 
defender eso que nos hace ser lo que somos. 
Nuestra cultura. Cuidar lo que nos dejaron 
nuestros abuelos que es el territorio. El  derecho a 
decidir cómo  queremos ser,  somos mapuche en 
el territorio.
En estos 7 años puedo contar tres respuestas que 
nos han dado y nos han dejado así chiquititos,  
nos han tirado al piso. Una de ellas del  
Ministerio de educación de Chubut, cuando 
presentábamos este proyecto educativo y que 

nuestra lengua no se pierda. Es por eso, que se 
piensa la educación,  es por eso que se piensa que  
el Pueblo Nación Mapuche, tiene que tener 
también sus propias escuelas, como tienen las 
otras comunidades, ¿no? La educación que 
tenemos, en cambio, es la de un estado  que nos 
ha masacrado, que nos ha querido borrar,  nos ha 
querido  imponer una cultura, que nos ha 
impuesto un idioma, nos ha impuesto un color de 
bandera, y nosotros decimos con mucho orgullo, 
esta es nuestra bandera.   
Por tal razón, seguimos pensando cada día, cada 
uno,  en nuestros territorios, pensamos  que si la 
nación, nos hace parte,  nos obliga a educar a los 
niños, bueno en algún momento dijimos  sí,  
estamos dispuestos a educar a nuestros niños, 
pero nosotros llevamos la idea y no tuvimos 
respuesta ninguna,  entonces por eso estamos acá 
para contar,   porque vinimos acá  a decir, cuales 
son la respuestas que hemos tenido  por parte del 
Estado.
Porque la  Comunidad del Pueblo Mapuche 
también venimos diciendo, trabajar la tierra   es 
lo mejor que hay. Hay que cuidarla y  no 
explotarla, también decimos que el Pueblo 
Mapuche es parte de la tierra, por lo tanto, 
siempre vamos a decir  que las propiedades son 
comunitarias no privadas.   Cada vez que 
transitamos  las rutas,  nos  paran,  nos  
preguntan de dónde venimos, todas esas 
situaciones las seguimos viviendo por eso, por la 
memoria de nuestros antepasados, por quienes 
dieron su vida, porque luchaban hasta las 
últimas consecuencias, para no perder los 
campos. Nosotros  vamos a seguir luchando, por 
ellos estamos aquí, por ellos decimos que 
siempre vamos a estar,  muchas veces decimos,  
Marichiweu!!, por cada uno que caiga, diez  se 
levantarán  y así será!!,  porque esa es la manera 



expropiar a la gente sus territorios.
La escuela con internado es un proceso que 
tenemos que tener bien presente porque por esta 
nuestros padres pasaban a convertirse en mano 
de obra barata mientras nosotros íbamos a la 
escuela con internado. Por eso no queremos 
escuela con internado. Nos hizo sentir vergüenza 
de donde veníamos pero también fue una 
herramienta fundamental para que  nuestros 
padres pasaran a ser mano de obra barata para 
compañías de tierras inglesas o en los grupos de 
esquila que salían a recorrer la Patagonia.
Nada es casual y eso queríamos compartir de 
nuestro proyecto. Esperamos que todos 
volvamos fortalecidos de este encuentro.

Gracias por traer a través de su voz, su palabra, la 
lucha de nuestras comunidades. Voy a colocar 
algunas ideas claves sobre los desafíos desde la 
educación popular que nos colocan estas 
experiencias. Para seguir charlando mañana, 
seguir dando vuelta en nuestras organizaciones, 
en nuestros procesos de formación de educación 
popular.
1- Aprovechar y traer a nuestros espacios las 
luchas, pedagogizar los conflictos / disputas  y 
luchas que se vienen  dando en los territorios. 
Pedagogizar nuestras rebeldías, nos sirven como 
herramientas como propuestas de trabajo.
2– Comprensión de Territorio. Cuando 
escuchaba hablar a las compañeras a los 
compañeros, no se referían solo a la tierra, 
hablaban de los ríos, bosques, de la memoria, de 
la historia de cómo los cuerpos  de los abuelos, las 
abuelas, de ellos y ellas están ahí. Esta es la 
s e g u n d a  d i m e n s i ó n ,  ¿ q u é  e s t a m o s  
comprendiendo como territorio? Cómo 
dialogamos con esos conceptos y retomamos esa 
cosmovisión de los pueblos de territorio.
3- Si en este momento el despojo del territorio es 
un eje de acumulación del sistema de 
dominación puede ser también un  eje de 
articulación de  nuestras luchas, puede ser un eje  
que lo venimos haciendo desde la educación, lo 
que venimos haciendo las feministas, las  
campesinas, en las áreas urbanas, por el derecho 
a la vivienda. ¿Puede ser esta concepción de 
territorio lo que nos permita  articular nuestras 
luchas, nuestros esfuerzos? Con esas distintas 
vertientes.
4- Cuando hablaban de acumulación del 
capitalismo, este también  ha acumulado en el 
campo legal. Judicializando a les compañeres, 
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solo pedíamos que paguen unas maestras. Un 
sueldo para esta comunidad. Y nos  decían: no, 
ustedes tienen conflictos territoriales. La 
situación precaria que las comunidades viven. 
Acá cualquiera viene y nos saca los territorios,   
presentan papeles que obtuvieron por engaños 
de nuestros abuelos. Nosotros sabemos y esto se 
conecta con la educación popular. Hoy tenemos 
la capacidad de reflexionar sobre la historia, la 
memoria de nuestra comunidad.  No solo por la 
casa de Rogelio, sino también de otras familias. Y 
ese conocimiento nos dice, si nosotres tenemos 
un conflicto territorial es porque usted estado nos 
impuso ese conflicto en el territorio.  Esa es la 
contradicción que hoy atraviesa ese proyecto. Se 
pierden dentro de la comunidad porque no saben 
cómo llegar. Y nos dicen: no pueden tener escuela 
porque el territorio está en conflicto. Otra 
respuesta que nos dieron es ¿ustedes qué 
quieren? ¿formar un país aparte? Estos mapuche 
que vienen a romper con la sociedad. La última 
respuesta que obtuvimos fue más pedagógica:  
que nuestro proyecto era peligrosamente 
segregacionista para el futuro de los niños de la 
sociedad. O sea que nosotros somos la amenaza 
para nuestros hijos, es lo que nos dice el Estado. 
Simplemente por querer una educación propia, 
por querer tener el control del conocimiento, por 
querer tener ese conocimiento que siempre 
reguló el Estado y nos decía si éramos mapuche o 
habíamos dejado de serlo. Esas son las 3 
respuestas que nos han dado. Venimos a este 
encuentro, no solo en ánimo de contar, sino 
también, a poder sumar voluntades, si esto fuera 
posible. Poder pensar  cómo salimos de esto que 
nos tiene como cercados.
Para no hacerlo más largo, para nosotros una 
comunidad indígena, la educación popular va de 
mano de la historia. Porque es la que nos permite 
saber dónde estamos parados. Y trabajar para eso 
que nos arrebataron. La política del Estado de la 
escuela con internado  ha  sido el principal 
instrumento para vaciar las comunidades de 
gente.  Y analizamos historia,  cuando apareció la 
escuela con internado en la década del ´40 en la 
Patagonia, no fue casualidad, fue la política de 
mayor invisibilidad de los pueblos originarios. 
Fue en la década del ´30 y ´40 donde hubo la 
mayor cantidad de desalojos. Que fue ¡oh! 
casualidad cuando entraron los turcos al 
territorio como vendedores ambulantes y a 
medida que se iban anotando empezaron a 



lados y hacer nuestra esas luchas y  esas, nuestras 
victorias.
 ¿Cómo estamos haciendo, entendiendo nuestras 
rebeldías hoy con esos  acumulados históricos?  
Cómo volvemos a entender esa historia que fue 
robada, cubierta por los sistemas educativos que 
está al servicio de los sistemas de dominación. Es 
necesario traerla, volverla a hablar. En ella hay 
muchas  c laves  de  res is tencia ,  lucha,  
convocatoria, alegría, unidad que nos puedan 
decir hoy, nos pueden  dar lecciones con este 
asedio que tenemos a nuestros procesos.
Dialogar también con nuestras cosmovisiones, 
esa manera diferente  de leer, entender nuestros 
territorios.  Colocar estos procesos de 
cosmocimiento decía un abuelo Maya, donde 
entendemos que el río tiene conocimiento y nos 
lo está ofreciendo. Romper con esa idea que solo 
las personas generamos conocimiento, todo 
nuestro alrededor nos está dando lecciones de 
vida. Cómo aprovechamos y pedagogizamos 
nuestro dialogo con la montaña, con el cerro. Y no 
solo es una tarea de los pueblos indígenas, es una 
tarea de todes. Es necesario recuperar la 
cosmovisión de nuestros pueblos originarios en 
nuestros procesos de educación popular, ahí 
tenemos una clave frente a esta crisis. Confrontar 
también, nuestros propios patrones de poder, 
esos patrones de poder imperialistas con los que 
hemos sido formados. Por qué está siendo tan 
difícil volvernos a reunir, a articularnos, ¿qué es 
lo que está pasando? Cómo hacer esos procesos 
de descolonización si nos  está costando vernos 
entre  los diferentes. Se está rompiendo la poca 
posibilidad de unidad. Hay mucha competencia, 
desconfianza, nos están desuniendo, y es 
consecuencia de ese mismo patrón de poder 

entre otros. Es un eje de acumulación que tiene 
diferentes  vertientes por lo tanto preguntarnos 
cómo en nuestros procesos de análisis de la 
r e a l i d a d  e s t a m o s  c o m p l e j i z a n d o  e s a  
comprensión que tenemos de esa realidad, cómo 
están articulados en las diferentes opresiones 
para acumular la explotación. Cómo logramos 
desde nuestra metodología, colocar esa 
complejidad que estamos viviendo para 
entender que nuestras estrategias también tienen 
que abordar esa complejidad.
5- Cómo retomar nuestra organización, cómo  
logramos discutir nuestros objetivos desde la 
escuela, desde la familia, cómo los pueblos se han 
organizado no solo hoy, si no siempre. Esas 
formas diversas de organizaciones que nos 
provoca necesariamente descolonizar nuestros 
métodos, nuestras formas de entender la vida y 
llevarla a nuestros espacios, a nuestras aulas, a 
nues t ras   formas  de  hacer  nues t ras  
organizaciones hoy. Cómo recuperamos esa  
experiencia de los pueblos, cómo dialogamos 
desde una lectura geopolítica, con otra 
dimensión. Escuchaba decir ¿de qué territorio 
hablamos? Lo que está pasando   en Méjico,  en 
Centroamérica. Lo que está pasando  en todo el 
mundo es una estrategia imperialista que está 
queriendo dominar todas estas dimensiones.  
Queriendo estar aquí es una manifestación de 
victoria que no lo pueden hacer, que no lo 
pueden hacer nunca, y que no van a poder 
hacerlo. Cómo logramos hacer esa lectura 
geopolítica de la realidad donde conectemos lo 
que está pasando en un espacio y lo que quiere 
hacer. Ese es un gran desafío para quienes 
hacemos educación popular; tenemos que hacer 
esa lectura e  indignarnos por lo que pasa en otros 



que nos ayuden desde la educación popular a 
pensar la dimensión de la memoria, la dignidad, 
la resistencia.
Dora  Rebecchi Weisz, una amiga, educadora, ex 
presa política. Camina incansablemente, la 
encontramos en Paraná, pero todos los años la 
encontramos en Ledesma, en la marcha del 
apagón y en cada palabra aprendemos.
Cristina Salvarezza. Otra militante incansable, 
coraje. Ex presa política. Militante del PRT, 
luchadora todos los días. Son nuestros tesoros.
Norita Cortiñas, nos acompaña en todas, y nos 
enseña en cada paso que da. Norita es la madre 
de todos y todas, es la que colectiviza el amor, el 
gesto, la maternidad.
Vamos a charlar con ellas, para que la pedagogía 
de la memoria sea en clave de resistencia.

Estuve presa en la cárcel del Buen Pastor en 
Córdoba, en el marco de que la provincia  fue 
intervenida por el gobierno constitucional. Yo 
llegué a mediados del 75 a la cárcel, pero ya en el 
74 había presas políticas. Y quiero contarles cómo 
funcionaba antes que llegara, eran poquitas, 
estaban Silvia y Ana María. Estaban tan aisladas 
que no les quedó otra que trabajar junto a las 
presas sociales, con quienes les tocó convivir en  
esa etapa. Y aprendieron ahí muchas cosas de 
estas compañeras, y les enseñaron muchas otras, 
como a leer y escribir. Formaron grupos de 
trabajo, de artesanías. Nunca se dieron cuenta 
que eso iba acompañado de otra cuestión de un 
aprendizaje político, de un ejemplo político. Ahí 
le cortaron la relación y les dijeron a las presas 
sociales, que si seguían siendo amigas de las 
guerrilleras les iban a pasar el informe al juez 
para que no salieran, ese era el poder que tenían 
las monjas en la cárcel. El bienestar de las presas 
dependía del informe que ellas pasaran. Las 
aislaron a las compañeras pero no tanto.
En esos momentos estábamos separadas en dos 
grupos en la cárcel y convivíamos con las presas 
sociales.  Fue la etapa más rica, de conocer la 
realidad de la provincia de donde venían las 
compañeras y ellas conocernos a nosotras. Eso 
fue fundamental para la etapa posterior de lo que 
fue la fuga. Sin ellas hubiera sido imposible.
Podríamos decir que fue una escuela de 
formación la cárcel. Allí las compañeras que 
tenían más claro las cuestiones políticas, 
pedagógicas, lo físico, lo matemático, lo 
enseñaron. Por eso fue una escuela de cuadros, 
de formación.
Así un día empezamos a preparar la fuga 
sabiendo que cada día que pasaba era 

CRISTINA SALVAREZZA - Ex presa política, 
fugada de la Cárcel del Buen Pastor, Córdoba

capitalista, patriarcal, racista que seguimos 
reproduciendo en nuestros espacios. Es una 
victoria de ese sistema cuando nos cuesta 
unirnos, soñar juntos y juntas. Hay que 
pedagogizar ese conflicto, aprender de eso que 
nos desune  para empezar a encontrar claves de 
vida.
También decía Salvador, retomar prácticas de 
sanación. Si reproducimos esas lógicas de poder, 
si venimos de esos procesos de construcción 
colonial, nuestros cuerpos están heridos, es 
necesario volver a procesos de autocuidado que 
nuestros abuelos nos enseñaron. Crear vínculos 
amorosos, de autonomía e interdependencia, 
como la madre tierra lo sabe hacer. Como se unen 
el agua, las plantas, y necesitan al aire, así 
debemos vincularnos nosotros y nosotras. Eso 
también es un proceso de sanación.
Hay un llamado en esta experiencias a trabajar en 
red, trabajar juntes, que nada  nos divida y que 
sea una acción  política. Donde coloquemos 
nuestras voluntades, lo que hemos aprendido. 
Poner en común nuestros métodos como 
acumulados de nuestras rebeldías y procesos 
revolucionarios de nuestra América, ponerlos a 
disposición de una acción  colectiva frente a este 
sistema. Que ya no nos encuentren separadas, 
volver a colocarnos con esa fuerza como los 
pueblos en diferentes momentos de la historia lo 
han sabido hacer. Que la pedagogía y la 
metodología sea una estrategia desde el  diálogo 
de saberes y la construcción colectiva para esa 
posición y opción política.
Estos son algunos debates y algunos puntos que 
quería colocar para retomar, para retomar en las 
discusiones de los grupos de mañana.
Y muchas gracias compañeras y compañeros.

(Momento musical)

Gracias, hermosas canciones, nos recuerda a 
Anahí. Seguimos buscándola. Nos recuerdan a 
Chicha. La Seguimos recordando, su vida, su 
militancia. Su ejemplo, su entrega. Su vida por la 
memoria verdad y justica. Y decimos.

¡PRESENTE CHICHA MARIANI!
Esta mesa cierra el día de hoy, PEDAGOGIAS DE 
LA MEMORIA, con tres mujeres que nos 
orgullece que caminen con nosotres, con 
nosotros, con nosotras. El valor de la memoria es 
importantísimo, pero el valor de la ética de estas 
mujeres es importantísimo, y sobre todo del 
diálogo con diferentes generaciones, con 
diferentes luchas. Es un honor que estén acá y 
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le fugaron las presas políticas del Buen Pastor”.
Imagínense la cara del brigadier. Salimos ese día 
con consignas bien claras, no nos fuimos a dormir 
la siesta, porque pasamos a la clandestinidad. Por 
mucho tiempo no vimos a nuestra familia. Nos 
dedicamos a militar que era lo que queríamos, 
luego nos empezamos a enterar qué había 
pasado con cada una de nosotras, de ese grupo de 
26 que nos fugamos hay nueve presas 
desaparecidas. Dos de ellas del PRT cayeron en 
combate, pero el resto desaparecidas. De algunas 
recuperamos el cuerpo pero al resto aun no las 
encontramos, continúan en estado de 
desaparecidas. En honor a ellas hacemos 
testimonios, porque quieren silenciar la cárcel.
Esa cárcel hoy es un shopping, el grupo de 
mujeres de Córdoba le puso “Paseo del Buen 
Torturador”, mientras que se llama “Paseo del 
Buen Pastor”. Ese paseo con las aguas danzantes, 
si miras para arriba y abajo estaban los calabozos 
de castigo. Entonces decimos que es la 
arquitectura de la desmemoria. Arquitectura que 
borra, oculta lo que estaba allí. Tenía su valor 
como patrimonio histórico de la memoria. En La 
Plata hay un doctorado que está trabajando este 
tema, que nos conocieron a través de la RNMA, 
que embellecieron este lugar. Y así  fuimos 
marcando con fotos en las columnas.  Allí hay un 
bar que se llama Black Jeep, oveja negra, claro era 
la cárcel del Buen Pastor. A nosotras nos afectó 
mucho porque nosotras éramos rebeldes.
Eso es todo compañeres, y si mañana quieren 
hacer preguntas particulares podemos seguir. En 
muchos lados está escrita esta historia, por suerte 
fue tomada por  muchas universidades. Hay un 

importante. Sabiendo que la represión cada día 
que pasaba era más grave, ya empezaban los 
traslados. Llevábamos una huelga de hambre, 
llevamos 45 días de esa huelga con una consiga 
nacional de todas las cárceles que era No A Los 
Traslados, porque lo que querían era alejarnos de 
nuestras familias. Eso pudimos pararlo, se formó 
un grupo de familiares de Córdoba, con madres 
luchadoras, hermanas, tíos, amigos. Así fueron 
pasando los días hasta que un 24 de Mayo de 
1975, siendo las 8 de la noche llegó la hora 
señalada y se completó la fuga. Vuelvo a decir, 
fuga que no hubiera sido posible, sin el apoyo de 
las presas sociales de adentro y en combinación 
con un equipo de compañeros de afuera y las de 
adentro que sabíamos un pedacito de la fuga. A 
esa hora combinamos con las presas sociales, que 
del otro lado pusieran música fuerte, polleras y 
bailaran. Y nosotras nos fugamos por el otro lado. 
También evaluamos que ese día había el doble de 
guardias en el techo, pero si bien eran el doble 
estaban en el otro extremo de la cárcel y  
relajados. Como siempre el servicio penitenciario 
con alguna jugadita especial, hoy entra la droga a 
la cárcel, en ese momento levantaban quiniela. 
Cuando estaban ahí, en el otro extremo de la 
cárcel. Eran cuarenta y pico,  pasándose las 
apuestas y veían  quien había ganado y mirando 
a las chicas que estaban bailando cuarteto con sus 
minifaldas. Mientras nosotras nos fugábamos. 
Pero no solo eso, el interventor de la provincia  
como era 24 de Mayo estaba haciendo el Tedeum 
y en ese discurso decía que la subversión 
apátrida había sido desterrada aniquilada en la 
provincia, y le tocaron el hombro: “Brigadier, se 



“tienes que contarnos de Ledesma, de la Noche 
Del Apagón”, y les digo: los invito a 
acompañarnos, cada año a fin de Julio nos 
juntamos. Es una cosa parecida a esta. Vienen de 
todo el país, de afuera también, todas las luchas, 
todos los proyectos, vienen todos los aspectos  de 
ese territorio que hay que reorganizar, o que hay 
que cambiar, o revolucionar. Hay que 
desarmarlo y rearmarlo de nuevo.
Estábamos presas desde el año 74. Como ustedes 
saben, Ledesma mata,  mató y seguirá matando 
hasta cuando lo podamos frenar.  Primero fue el  
familiar, que se  inventaban  leyendas para 
justificar las matanzas de militantes que 
quedaban en los cañaverales. Y luego fueron las 
prisiones y la tortura, y la Noche Del Apagón, con  
la lista de 7 profesores presos.  Maestros de la 
escuela donde yo trabajaba, una secundaria del 
pueblo. Tenemos una lista que cada año hacemos 
un recordatorio.
Una noche no les fue suficiente a la empresa 
Ledesma. Con la lista de los sindicales, 
profesores, de los médicos del centro de salud 
que pedían más medicamentos, alumnos. Una 
noche se apagan todas las luces del territorio de la 
empresa y se llevan a más de 400 personas en las 
camionetas de la empresa porque  se sentían y se 
sienten impunes.
Todavía seguimos atestiguando en los juicios por 
la verdad,  y lo vamos a seguir haciendo. Gracias.
  

Una emoción muy fuerte haber leído la biografía 
presentada el otro día,  ojalá  todes  logren  ver la 
plurifonía que está dentro  de la historia. Norita 
nos enseñó desde su internacionalismo. Hace 
unos meses cuando Norita presentó el libro en 
Buenos aires, nos contó a través de su biografía  
de los procesos revolucionarios en el mundo.  Así 
como los pañuelos de las madres de Plaza de 
Mayo, dieron vida a otros pañuelos, pienso a las 
madres del sábado en Turquía, las madres de 
Kurdistán. También nos recuerda que es 
importante de las experiencias. El movimiento de 
mujeres de Kurdistán nunca vamos a olvidar 
cuando Nora habló de la importancia de romper 
con el aislamiento, en ese momento estábamos en 
huelga de hambre y gracias a sus palabras 
tuvimos una victoria y se rompió con el 
aislamiento.
¡LIBERTAD, LIBERTAD  A LOS PRESOS POR 

LUCHAR!
(Se Lee un poema).

Bueno gracias, otra vez como ayer, especialmente 
a Claudia Korol, nuestra gran maestra. Es una 

ALESSIA DRO

NORITA CORTIÑAS

video que se llama “Muchachas”. Muchas 
gracias compañeras.

Gracias Cristina, por tu testimonio, por tu 
caminar, por estar entre nosotros, entre nosotras, 
por tu presencia, además de la pedagogía de la 
memoria, además  de la pedagogía de la 
resistencia, seguís apostando  a la pedagogía de 
la  esperanza.

En principio pensé hablar de Paulo,  en el marco 
de este encuentro de Paulo Freire. A quien fui a 
conocer en octubre del año 67, a Chile, en plena 
dictadura brasilera, siendo estudiante de 
Ciencias de la Educación. Ahí conocí a Paulo. 
Fuimos tres argentinos con la consigna de que 
nos iban a dar un curso de tres días.  El primero 
no nos alcanzó saber qué nos llevaba a ese lugar y 
qué queríamos de Paulo, porque éramos tres 
tontos. No sabíamos nada de la vida. Uno de sus 
acompañantes nos hizo la contrapropuesta de 
acompañar sus actividades, estaba haciendo 
trabajo  territorial, educación popular, en 
asentamientos campesinos. Por qué en Chile, eso 
que escandaliza tanto hoy que es hablar de la 
reforma agraria, lo hizo la Democracia Cristiana 
y Paulo en ese momento era funcionario del 
Ministerio  de agricultura.  Y estaba dando curso 
a las personas de los asentamientos campesinos. 
La tierra se repartía en varias familias y los que 
iban a coordinar era viejos o si no eran jóvenes. 
Con ellos compartíamos. Nosotros ahí sentados 
en el suelo escuchábamos las clases que él hacía 
con esos jóvenes campesinos. Otras clases eran 
con visitantes de Latinoamérica del Ministerio de 
Cultura y Agricultura. En esas clases terminaban 
hablando hasta de filosofía.  Era tan gracioso,  el 
mismo Paulo trabajando el mismo programa 
pero de distinta manera cada vez, como él hacía 
con  todo el ida y vuelta, siempre hacia hablar a la 
gente, y se discutía sobre los problemas de la 
tierra y así de la reforma agraria.  
¿Qué les quiero decir con todo esto?   La 
alfabetización es un todo, eso se aprende, se 
comparte, hay algunos con mucha práctica. Pero 
lo que importa es la política. Lo que importa es 
para qué. Hacia dónde quieres ir. Porque no 
sabíamos nosotros eso en esa época. Ustedes han 
aprendido un montón. Primero es la política, el 
proyecto de país, del mundo, del ser humano, del 
territorio. Ustedes vieron la noción distinta de 
territorio que nos dieron,  que distinta de esa 
palabra que dice en el diccionario.  
Este encuentro que me parece genial, me dijeron  
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espontánea, nunca nos sentamos a planificar a 
qué hora íbamos a la plaza, qué íbamos a hacer a 
la plaza. Venía un político extranjero, un 
representante, y nos hablábamos por teléfono 
“che hay que ir a la plaza San Martin” y fue todo 
así, del momento. Aprendimos política en la 
calle. En algún momento un periodista, dijo “las 
madres hacen política, con un poco de reclamo”. 
Bueno hicimos política, porque a nuestros hijos, e 
hijas se los llevaron por cuestiones políticas. Por 
eso los  fascistas nos decían que las madres 
teníamos una acción política. Y teníamos la furia 
de nuestros hijos e hijas, éramos unas 
desesperadas. Yo ya conté ayer que cuando te 
llevan un hijo o una hija la sensación es como que 
te amputan una parte del cuerpo que sangra, 
sangra, después con los años se revierte esa 
herida, con una lucha siempre, la sensación es 
que te arrancaron una parte de la vida que no 
para. Cuando arrancamos entre tanta juventud, 
q u e r i d a s ,  r e s p e t a d a s ,  n o s  s e n t í a m o s  
acompañadas, eso no remplazaba igualmente la 
falta de nuestros hijos. El hijo o la hija que está 
faltando no se remplazan. Cuando se habla de 
éxitos, nosotros tuvimos un logro muy 
importante en los últimos años que fueron los 
juicios. Que se abrieran los campos de tortura y 
de muerte para hacer esas sedes de recuerdo y de 
memoria fue importantísimo, pero que 
tuviéramos a nuestros hijos, a nuestras hijas, 
poder abrazarlos verlos crecer al lado de sus 
hijos, de sus nietos. Gustavo ahora es abuelo de 
dos nenas hermosas, ese hubiera sido el éxito. 
Pero no podemos dejar de reconocer que el logro 
de juzgar a los genocidas es muy importante. 
Somos de los pocos países de América Latina, 
diría del mundo que tenemos estos juicios. 
T u v i m o s  u n a  C O N A D E P .  M u c h a s  
oportunidades de presentar las denuncias. Hace 
poco volvió de visita nuevamente la CIDH, la 
Comisión Interamericana de Derechos 

gran educadora, te felicito.
Agradezco también en nombre de las Madres, el 
espacio; a la escuela, el esfuerzo y la voluntad de 
participar de todos ustedes. Las Madres sin 
ustedes tampoco andaríamos. Ustedes nos dan la 
fuerza para seguir caminando. A los presos que 
siguen dando testimonios todos  los días, que 
van frente a los jueces a repetir y repetir el horror 
que vivieron. Se lo agradecemos las madres 
siempre, porque gracias al testimonio de los 
presos sabemos del horror que vivieron en esas 
cárceles del terrorismo de Estado. También a los 
abogados, a las abogadas que las acompañan y 
que recogen ese testimonio  con solidaridad. 
Jueces y juezas que son pocos, pero que tenemos. 
Hay que ir a los juicios, para que no queden 
muchos genocidas en la impunidad.  
Ya hablaron de educación, las madres 
aprendimos a salir a las calles a pedir y cuando 
recién empezábamos, venían a vernos a la plaza 
las estudiantes de psicología social, porque 
decían que las madres en la práctica hacíamos lo 
que Pichón Riviere había escrito en sus teorías.  
Cómo nos organizamos para hacer una cola, para 
ir a denunciar, a llevar el Habeas Corpus, y 
fuimos llenando la plaza. Ellas decían que Pichón 
había armado la espiral hasta llegar a esos grupos 
y a la lucha colectiva. Pichón se murió en un 
momento antes de ponerle lo político a la espiral, 
o quizás no la quiso poner. Para que después con 
las luchas populares las manejáramos el pueblo. 
Era inteligente el viejo (risas).
Hace dos días también se me cruzó, porque a 
veces miramos un poquito para atrás las madres 
y fuimos quizás las primeras feministas, porque 
salir a la plaza en aquellos tiempos, y dejar la 
casa. Mi marido me decía, “nunca te fuiste” 
habíamos dormido siempre los dos en la misma 
cama, porque éramos una pareja antigua. Ahora 
es distinto. Dejamos todo, la casa para ir a la Plaza 
de Mayo a militar, visceralmente de una manera 



fueran los padres varones, teníamos miedo 
porque si a nosotras  casi nos clavaban con las 
bayonetas diciendo que nos corramos, 
imagínense lo que le podían hacer a ellos, podía 
terminar en una tragedia. Entonces iba  un 
matrimonio que ya eran grandes, un matrimonio 
muy perseverante. El marido se sentaba en un 
banco mientras ella caminaba, a cada rato 
mirábamos hasta que  descubrimos que leía el 
diario al revés, pata para arriba. Para engañar a la 
policía que estaba leyendo el diario.
Tenemos otras anécdotas, nos llevaban presas, 
nos subían a un colectivo y antes de subirnos un 
vigilante venía y tenía la orden del comisario de 
llevarnos pero solapadamente. Nos decía 
“¿señora puede permitirme su documento?” La 
madre abría la cartera, sacaba el documento  y se  
lo mostraba a las otras madres. Entonces venía 
otra madre y le decía:
 -“Llévese mi documento”.  
-“No señora”
-“Yo estoy por lo mismo, llévese el mío”,
y así todas las madres hacían lo mismo. Llamaba 
al comisario del teléfono público de la Plaza de 
Mayo, porque tenía poca inteligencia,  y le decía 
“usted me dijo uno, pero me dieron veinte”. Y 
nosotras nos imaginábamos que le decía: 
“boludo, te dije uno”.  Nos llevaban presas ahí y 
nos decían “ustedes siempre nos  arruinan el 
almuerzo” y nosotras les decíamos “y nuestros 
hijos que comerán”.
Una vez en la comisaría:
-“Pase señora, y usted ¿qué estaba haciendo en la 
plaza?
-“Paseando”.
-“Pero hay estado de sitio, no se puede”.
-”Señora ustedes 5 días de cárcel o 30 centavos”.
-“Yo quiero 5 días de cárcel, quiero que me lleven 
dónde está mi hijo”.
-“No, señora son 30 centavos”.
-“Señora, ¿usted qué hacía en la plaza?”
-“Yo estaba esperando a una amiga para ir  pagar 
los impuestos allá enfrente”.
-“Señora, ahí no hay ningún Banco?”
-“¡No me diga, me equivoque de plaza!”
-“Pague los 30 centavos porque quiero que se 
vaya”... “Señora 30 centavos le dije, esto es 
sesenta”
-“Cóbrese lo del jueves que viene”.
En otra ocasión   habíamos ido a llevar una carta a 
la Casa de Gobierno, entonces entrábamos 4 o 5 
madres y afuera nos estaba esperando un 

Humanos,  que los militares invitaron en su 
momento a la CIDH como diciendo “ven, somos 
buena gente”, y le abrieron las puertas, y hace 
poco días se descubrió, que volvió la CIDH y se 
abrió una instancia nueva de lo que fue elde 
horror, que cedió una parte de la iglesia, que 
estaban en las islas del Tigre.
Toda la gente venía y decía: “sabes, me dijeron 
que en las islas de Tigre tienen a los 
desaparecidos”  pero no había posibilidad de 
llegar por el pacto de silencio que hizo la  
dictadura cívico militar eclesiástica y económica. 
Porque todo tenía que ver, era un silencio total. 
Los padres y digo acá varones también con 
valentía,  se recorrían la cuadra entera de la 
ESMA esperando a ver si en algún momento 
había una señal de que ahí estaban los hijos las 
hijas, años y años.  
Les cuento también algo que vivimos, salíamos a 
las calles, a golpear las puertas y decíamos “¿Y  si 
seguimos saliendo y los torturan más, y si no 
salimos y los matan?”. Esa prueba de salir y salir 
a la calle para intentar salvarlos. Todo eso 
también era un aprendizaje. ¿Cómo hacemos, 
qué decimos, de qué manera? Tenía una amiga 
que me decía que cuando íbamos a ver a los 
militares teníamos que ir arregladas, yo no quería 
ni mirarme al espejo, porque ellos te van sobrar, 
si te ven caída van a disfrutar. Tienen que verte 
con toda la fuerza. Y  efectivamente, las madres  
toda la fuerza que tenemos  es porque estamos 
orgullosas de todo lo que lucharon nuestros 
hijos, que no dieron su vida, se la sacaron. 
Cuando nos encontramos con los ex presos 
políticos, los ex detenidos desaparecidos, con los 
jóvenes que fueron apropiados y criados entre 
militares, empresarios, la sangre que tienen de 
sus padres revolucionarios, que salieron de ser 
esclavos  apropiados y uno los ve a los nietos 
levantando las banderas  de lucha de sus padres 
y madres. Y todo eso también tiene que ver con la 
educación con la fuerza de querer saber y 
aprender. Nosotras aprendimos mucho de los 
militantes. Yo  les cuento que nos poníamos 
apodos y hablábamos por teléfono. Nos 
reuníamos en confiterías,  una muy famosa de 
Buenos Aires, La Fragata, y otra Las Violetas. “¿Y 
h o y  d ó n d e  n o s  e n c o n t r a m o s ? ”  n o s  
preguntábamos hablando  bajito, “en el barquito 
(barcito)” (risas). Así despistábamos,  bravas, 
guerreras, pero sabían todo de nosotras.
Hay muchas anécdotas, les voy a contar algunas. 
Cuando íbamos a la plaza, no queríamos que 



lucha, se pudieron hacer los juicios. La política es 
política. Cuando empezó la CONADEP y con los 
juicios empezaron los ruidos de armas, y así 
mandaron al congreso las leyes de juicio final y 
obediencia de vida. No sabemos qué hubiera 
pasado si no hubieran salido esas leyes, pero 
seguimos luchando. Cuando vino el otro dio el 
indulto de una manera hipócrita porque 
reflotaron la teoría de los dos demonios. Todavía 
hasta el día de hoy hay un peligro, modificaron 
las leyes de desaparición forzada de persona. 
Todos los días se hacen intentos. Eso digo 
también, están  a la pesca de qué pueden hacer 
para terminar con esta historia, el caso de 
Santiago Maldonado, que fue desaparición 
forzada seguida de muerte. Sin embargo cuando 
cerraron la causa dijeron que no había suficientes 
pruebas de que a Santiago se lo habían llevado los 
gendarmes, y ahora cuando re abren la causa 
hacen como desaparecer la desaparición forzada. 
Eso es lo que quieren hacer ahora, por eso 
tenemos que tener en claro que todos los días 
tenemos que seguir luchando, exigiendo. Las 
madres no estamos solas, tenemos un pueblo, los 
jóvenes que nos acompañan. Las generaciones 
que tienen la edad que tenían nuestros hijos e 
hijas.
Sigo con otra anécdota, la noche que se llevaron a 
las madres de la Iglesia Santa Cruz, que fueron a 
recaudar dinero. Todos los curas no son iguales, 
hay variedad, habían prestado un saloncito a un 
grupo de sindicalistas que estaban trabajando 
ellos en esa habitación, Víctor De Genaro, 
German Abdala, conformando lo que hoy es 
ANUSATE.
Aunque había desapariciones, y lo difícil del 
contexto. Ellos jóvenes seguían trabajando. Por 
eso decimos que las madres no estamos solas. 
Tuvimos esa compañía, que lo hacían 
clandestinamente, exponiéndose, seguían 

patrullero para llevarnos presas. En mi cartera 
tenía un pasaje para al otro día viajar con Chicha 
Mariani a Brasil, me comí el pasaje. Al otro día me 
llama ella y me dice “Nora, tenemos que viajar 
pero yo en  mi cartera tengo tu pasaje”. “¡Ay! 
Chicha me comí el tuyo”. Terrible. Distraídas, 
locas. Y así nos llevaban a las locas. Saben por 
qué. Iban periodistas a Casa de Gobierno y 
preguntaban quiénes son esas mujeres que 
vienen todas las semanas, la respuesta era: unas 
locas, cuando haga frío ya no van a venir más. Al 
tiempo volvían a preguntar, y respondían unas 
locas cuando haga mucho calor ya no vienen 
más. Y los jodimos porque seguimos yendo.
La lucha siempre fue colectiva, de cada una. Cada 
una puso lo que pudo, si no, no hubiéramos 
llegado hasta acá. Quienes éramos más inquietas 
o tuvimos más salud, o pudimos salir más a la 
calle, pero todas estuvimos en la lucha. Inclusive 
el día de hoy que se nos fueron madres, hasta el 
último día de su muerte su pensamiento estuvo 
en su hijo o en su hija. Nunca hubo una madre o 
un padre que diga estoy cansado o cansada. 
Cuando fueron los indultos, nadie dijo que la 
lucha no servía, al otro día salíamos otra vez. Y así 
pasaron los años, 43 años. Hubo gobiernos que 
pudieron escucharnos, por eso tenemos los 
juicios. A los gobiernos le molesta igual que 
sigamos caminando, ya les dimos todo ahora 
quédese en su casa.  Pero las madres nunca nos 
quedamos luego de eso en la casa porque sería 
enfermarnos. Pudimos abrir los campos de 
concentración, primero hacer la CONADEP, los 
juicios, siempre quiero recordar que cuando 
terminó la Dictadura el gobierno de Alfonsín, no 
hago partidismo político, simplemente estoy 
señalando. Cuando terminó la Dictadura se creó 
la CONADEP y se hicieron los primeros juicios.  
Las armas estaban calientes todavía, estaban 
preparadas. Pero con el pueblo en la calle, la 



luchando. Las madres agradecemos. Por eso 
también cuando necesitamos algo estamos con 
ellos. Nos acompañan en las marchas.  
Estamos en un momento de campaña electoral y 
gane quien gane estaremos en la calle para exigir, 
hay un pedido que está implícito que casi no hace 
falta exponerlo pero quiero decirlo acá: Que se 
abran los archivos y que nos digan qué pasó con 
nuestros hijos desaparecidos. Que abran los 
archivos y que nos digan qué pasó con los bebes 
apropiados. Otro pedido de la campaña es  ¡¡no 
más extractivismo!!!. No más entrega del 
patrimonio que tenemos. No más Vaca Muerta. 
No aceptar ninguna transacción ni entrega de 
este gobierno. No tenemos que pagar las 
consecuencias que vivimos del saqueo del agua, 
de nuestros bienes naturales,  del vaciamiento y 
despidos. De esta deuda que tiene el gobierno 
nosotros no somos deudores, somos acreedores.
Entre todes acá digamos qué pedimos. No más 
presos políticos, no más torturas en las 
comisarías. Aborto legal seguro y gratuito. Basta 
de gatillo fácil. Juicio a Macri. Basta de 
travesticidio y basta de femicidio. Reforma 
agraria. Basta de agro tóxicos, nunca más agro 
tóxicos. Aparición con vida de Julio López. 
Libertad a Milagro Sala, Libertad al lonco Huala, 
basta de persecución a las comunidades 
aborígenes. Aparición de Facundo Alegre. 
Aparición con vida de Yamila Cuello, justicia por 
Lucía Pérez. Justicia por Rafael Nahuel, por 
Santiago Maldonado, justicia por Berta Cáceres. 
Libertad a los presos políticos.  Justicia por 
Mayra Benítez. Fuera Monsanto para siempre. 
No al procesamiento a los estudiantes por luchar.  
No a la criminalización de la protesta social. No al 
hambre, nunca más hambre en la Argentina. 
Justicia por las niñas de Guatemala. Justicia por 
las madres de Ituzaingó. Aparición con vida de 
Diana Colman. Justicia para Higui. Tienen 
tiempo de ir haciendo las propuestas para la 
campaña que vamos hacer gane quien gane y yo 
le agrego caiga quien caiga.
Ahora parece que todos vamos a hacer nuestro 
grito de lucha.

¡30.000 DETENIDOS Y DETENIDAS 
DESAPARECIDOS, PRESENTE!

¡POR LOS CHICOS CAIDOS POR LA BALA 
ASESINA DE LA POLICIA, PRESENTE! 

AHORA Y SIEMPRE!
¡HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!. ¡¡

VENCEREMOS!!
¡MADRES DE LA PLAZA EL PUEBLO LAS 

ABRAZA!
COMO A LOS NAZI LES VA A PASAR, A 

DONDE VAYAN LOS IREMOS A BUSCAR.
GRACIAS!

(Mística de inicio)



encontramos acá al inicio del cierre de este 
encuentro atravesado por un montón de cosas, 
sensaciones, pensamientos, ideas. Vamos a estar  
con Nati en la presentación del libro de Djacira 
Araújo: “Pedagogía del Movimiento Sin Tierra y 
r e l a c i o n e s  d e  g é n e r o .  I n c i d e n c i a s  
contradicciones y perspectivas del movimiento”. 
Lo dije en español porque no lo voy a poder decir 
en portugués. Y ahora aprovechar esta 
experiencia para poder aprender un poco de lo 
que tenga la compañera para compartirnos del 
ejemplo de lucha  que es el Movimiento Sin 
Tierra de Brasil, que hace más de 30 años viene 
resistiendo, ocupando y produciendo. Haciendo 
frente en este momento a un gobierno 
neofascista, neoliberal que avanza sobre la tierra, 
sobre las identidades disidentes, sobre las 
identidades negras, sobre el Amazonas. En ese 
contexto, continúan resistiendo, extendiendo el 
movimiento campesino y sus lazos de 
solidaridad internacional, como la experiencia de 
la Florestan Fernandes que es una escuela 
nacional que no solo es un espacio de formación 
política sino también un espacio que desde la 
educac ión  popular ,  nos  encuentra  a  
organizaciones de todo el mundo para construir 
estos lazos de solidaridad y el internacionalismo,   
haciendo frente a enemigos comunes que 
tenemos.
Por eso es importante poder aprender de la 

CATALINA MORANDI - Pañuelos en Rebeldía 

NATALIA DIMARCO - Pañuelos en Rebeldía

Invitamos a acercarnos un poquito más, a 
abrazarnos, acuerparnos (música en vivo).
Empezamos cantando un himno, para arrancar 
este domingo, invitamos a todas las personas que 
lo tengan bien presente a que se sigan acercando.
(Se canta el Himno del  MST, se grita al final  
“Patria libre, venceremos!”)
Cata: Con el Himno del Movimiento Sin Tierra 
(MST) abrazamos a nuestras compañeras de 
Brasil, abrazamos a la Florestan Fernandes, al 
movimiento Paulo Freire, abrazamos al 
campamento, a todas nuestras compañeras y 
damos inicio.

Gracias compañeras, compañeros y compañeres. 
Empezamos recién con esta  mística,  
despertando el cuerpo y encontrándonos. 
Enredándonos una vez más en los territorios y en 
las experiencias. Y muchas, muchos, muches han 
pasado por la Florestan Fernandes pero muchas 
otras no y seguro que se están preguntando cómo 
es esta experiencia. En esta oportunidad 
justamente  tenemos la posibilidad de escuchar a 
Djacira Araujo, ella es integrante del MST de 
Brasil. Y es maestra de la escuela Nacional 
Florestan Fernandes y va  estar compartiendo 
con nosotras la presentación del libro.
Compañera :  Hola ,  buenos  d ías .  Nos  

DOMINGO 22 DE SEPTIEMBRE
¿QUE PODEMOS HACER JUNTXS?



América Latina. Que la última palabra es de la 
clase trabajadora y será con certeza nuestra 
victoria final con la construcción de una América 
libre. Entonces saludo a todxs lxs argentinxs 
agradeciendo la invitación que nos hizo Pañuelos 
a nuestra Gran maestra y a todo su equipo de 
educadores de Pañuelos en Rebeldía, luchadores 
sociales, que tienen una vasta experiencia de 
organización de educación popular y de trabajo 
en la educación contra las opresiones, contra el 
patriarcado, en defensa de la emancipación de los 
hombres y las mujeres, en defensa de lo mejor del 
mundo. Entonces gracias Claudia, y a todo el 
equipo de pañuelos agradezco en nombre de 
Claudia Korol, que nosotras y nosotros de Brasil 
siempre estaremos juntxs en diversas 
organizaciones caminando para este trabajo de 
educación popular.
Miren que no estoy hablando del libro. Lo van a 
tener que leer después, pero quería aprovechar el 
momento antes de hablar del libro para decir que 
es un momento en América Latina y en especial 
en Brasil, hay un retroceso de los gobiernos 
progresistas y llaman a sesión de un gobierno, 
una caricatura de Trump, de los fascistas del 
mundo. Un momento de persecución a los 
movimientos, de criminalización de la izquierda 
y de los movimientos sociales en Brasil. Yo 
hablaba antes de la ofensiva y los ataques 
sistemáticos que ahora están haciendo porque no 
basta con arrestar a los dirigentes de la izquierda 
como en este momento está nuestro preso 
político, nuestro ex presidente de Brasil, Luiz 
Inácio Lula Da Silva. Eso no es una prisión 
política, estamos denunciando que es una 
presión contra la democracia en nuestro 
continente para la incorporación de sistemas de 
gobierno autocráticos. Pero nosotrxs tenemos la 
historia de nuestro pueblo, la tiranía tiene 
piernas cortas.  Nosotros confiamos y 
acreditamos la historia de rebeldía de nuestro 
pueblo. Entonces ahora en esta ofensiva 
sistemática, no basta apenas criminalizar las 
organizaciones, es preciso para ellos criminalizar 
nuestras ideas.  Es preciso atacar los 
pensamientos de los luchadores y luchadoras 
sociales, y es por eso que ahora está acá el 
encuentro internacional y nacional de las redes 
de los educadores populares Paulo Freire, en un 
momento que en Brasil se busca destrozar, 
destruir. Recibimos hace 15 días una orden de 
desalojo a nuestra segunda mayor escuela de 

inmensidad de este movimiento y el lugar que 
tiene la pedagogía acá, el lugar que tienen estas 
articulaciones, estas redes que se tejen desde 
estos espacios.
Nati: Y así como se tejen redes, y hemos estado 
viajando de un extremo a otro del continente en 
estos dos días, estamos también tejiendo desde el 
campo a la ciudad e invitamos a las compañeras 
del “Movimiento Nacional Campesino 
Indígena” a sumar también su recorrido, sus 
experiencias, sus construcciones. La experiencia 
de la UNICAM también, una experiencia de 
educación popular pensada desde el camino, 
desde las necesidades, desde las construcciones 
políticas, desde el campesinado en Argentina. 
Entonces vamos a escuchar la palabra de las 
compañeras.

Buenos días a todos y a todas, quiero decir de la 
alegría y de la emoción que nos hace al ver a la 
juventud, lxs compañerxs, lxs campesinxs que 
estuvieron ahí en muchos momentos con 
nosotrxs en la Escuela Nacional Florestan 
Fernándes, en Sao Pablo. Una escuela de la clase 
trabajadora del mundo hoy. Una escuela en la 
que tenemos formación, cursos, para estudiantes 
de diversas organizaciones y movimientos, y en 
idioma inglés, castellano y portugués, para las 
diversas organizaciones de lxs trabajadorxs del 
mundo y lxs estudiantes. Porque lxs trabajadorxs 
son capaces de construir sus escuelas de  
formación, de educación popular, política e 
ideológica. Por otro lado, también me gusta 
mucho estar aquí y sentir la energía de la 
pedagogía que brota del pueblo argentino, de las 
calles, de la historia, de la memoria, de recibir 
aquí el abrazo de la madre de las madres que nos 
desafía siempre a seguir luchando, a seguir en las 
calles, a seguir andando y nos dice claramente 
con su ejemplo de vida, con su historia, que los 
tiranos no tienen la última palabra en nuestra 

P R E S E N T A C I Ó N  D E L  L I B R O  
“PEDAGOGIAS DO MOVIMENTO SEM 
TERRA E RELAÇÕES DE GÊNERO: 
INCIDÊNCIAS, CONTRADIÇÕES E 
PERSPECTIVAS EM MOVIMENTO” - 
(Pedagogía del Movimiento Sin Tierra y 
relaciones de género. Incidencias, 
contradicciones y perspectivas del 
movimiento)

DJACIRA ARAÚJO -  Movimiento  de  
Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil



también hacen trabajo de educación formal con el 
MST.
Bueno, el MST tiene una pedagogía. El 
movimiento tiene una pedagogía. Esta es la 
primera cuestión, porque es la discusión de la 
pedagogía del MST. Es una reflexión sobre la 
praxis pedagógica del MST. No basta con la 
acción, es preciso reflexionar sobre la acción, es 
preciso estudiar sobre la acción. Y la pedagogía 
del MST es el efecto de que el MST se educa, se 
auto educa, se forma y que también se torna 
educativo para sus miembros y para el conjunto 
de la sociedad. La pedagogía del MST tiene 
algunas matrices pedagógicas que nos 
anteceden. ¿Qué forma la pedagogía del MST? 
Un legado teórico de la teología de lxs oprimidxs, 
de Paulo Freire. Para nosotrxs, caminar junto con 
Paulo Freire se hace desde el momento en que el 
MST decidió hacer una educación diferente. Y en 
el inicio del MST por los años '80, nosotrxs 
hicimos un recorrido sobre el legado teórico del 
Paulo Freire relacionándolo con nuestras 
experiencias. La pedagogía el MST también 
incorpora el legado teórico de la pedagogía 
socialista. Tenemos que aprender con la lucha de 
lxs trabajadorxs del mundo, por eso tenemos 
presentes las ideas de Pistrak, de Makárenko, de 
la Escuela Socialista de la Unión Soviética, la 
Escuela Cubana, las experiencias de nuestros 
procesos de formación campesina y la escuela de 
la juventud en Cuba.
Nuestra pedagogía, sobre todo, incorpora la 
cultura campesina. Esta relación con la tierra, la 
relación con la naturaleza, la relación entre las 

formación popular de Brasil, que es la Escuela de 
Educación Popular Paulo Freire, situada en el 
asentamiento “Normandía”, en el estado de 
Pernambuco, y no fue casual que escogieran la 
fecha del aniversario de 98 años de Paulo Freire 
para pedir desalojo. Y el MST no va a desalojar la 
escuela Paulo Freire. Vamos a ocuparla más. Lxs 
invitamos a  lxs luchadores latinoamericanos 
para ocupar la escuela Paulo Freire. Nosotros 
ahora estamos en un campamento permanente, 
en donde estamos reunidos campesinos de toda 
la región noreste y ya está considerado que es un 
acto de rebeldía y desobediencia civil porque ya 
venció el plazo que la justicia nos sancionó para 
que desalojemos el espacio, el centro de 
formación. Y la sanción de la justicia dice que va a 
remover los bienes, va a remover los animales de 
la escuela, porque tenemos experiencia de 
producción agroecológica, de alimentación 
saludable, porque vendemos la producción para 
la provincia. Ahí pasaron miles de estudiantes, 
de educadores, de formadores. Entonces estamos 
ahí firmes y decididxs a resistir, a resistir, a 
resistir. Y acreditamos que ¡VENCEREMOS!
Ahora quería hablar un poco del libro y decir que 
ustedes podrán encontrarlo en internet, en E-
book, con el título “Pedagogía del MST y la razón 
de género”. Fue publicado por una editora que 
está escribiendo sobre esta experiencia. Incluso 
escribió un libro sobre las experiencias de las 
fábricas recuperadas aquí de Argentina, en 
portugués y es la editora “Lutas Anticapital” Así 
podrán encontrar esta producción de 
compañerxs nuestrxs de la universidad que 



del propio sujeto político del MST.
Es una pequeña invitación, después podemos 
hablar más sobre esto por los corredores, traje 
algunos ejemplares, pero no hay mucha cantidad 
por el costo de traerlos. Esta es la primera edición 
exportada. Pero todos pueden acceder al libro 
por Internet.
De corazón, y en agradecimiento, quería invitar a 
que nuestro grupo de discusión traiga la 
propuesta de firmar una moción de solidaridad 
con el Centro Paulo Freire y con lxs Compañerxs 
del MST que están acampando por tiempo 
indeterminado y que están construyendo una 
experiencia de resistencia y de escuela en este 
momento en el centro Paulo Freire, por un 
tiempo muy largo, creemos, con cerca de 1500 
trabajadorxs, sin tierra, campesinxs. 

“Desde el 15° Encuentro de la red de redes de 
educadores y educadoras populares Paulo 
Freire. La educación como práctica de la libertad, 
en el que participamos educadoras y educadores 
de Argentina, Cuba Venezuela, Guatemala, 
Honduras, Bolivia, Ecuador, Uruguay, países 
Vascos y Kurdistán, queremos agradecer al 
Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra 
de Brasil y expresar nuestro apoyo y solidaridad 
en defensa del centro de formación Paulo Freire 
que viene funcionando desde 1998. Rechazamos 
el intento de desalojo y la criminalización de este 
centro de formación inspirado en el legado de 
nuestro querido pedagogo Paulo Freire. Si tocan 
al centro de formación Paulo Freire, nos tocan a 
todas, nos tocan a todos. Rechazamos la 
criminalización del movimiento de Trabajadores 
Rurales Sin Tierra de Brasil.”

· Continuamos.  Agradecemos a la 
compañera Djacira. Aprovechen la 
oportunidad de acercarse a hablar con 
ella, leer el libro, y de conocer la 
experiencia del movimiento porque hay 
muchísimo para aprender ahí.

Ahora le damos la palabra a Carolina, compañera 
del Movimiento Nacional Campesino Indígena

Buenos días a todos, a todas, yo soy Carolina del 
UNICAM-SURI. La UNICAM es parte del Mov. 
Nacional Campesino Indígena y del MOCASE, 
Unidad Campesina / Vía Campesina, que es la 
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CAROLINA- Movimiento Nacional Campesino 
Indígena

personas. Entonces la teoría pedagógica del MST 
es un aprendizaje de diversas teorías. Nosotrxs 
transformamos estos aprendizajes, extrajimos  
de esos aprendizajes algunos principios 
fundamentales en la práctica pedagógica dentro 
del MST. ¿Cuáles son estos principios que 
nosotrxs no podemos olvidar, que tenemos que 
buscar implementar? El primero es “la educación 
para la transformación radical, para la 
transformación social”. No es solamente para la 
información o la técnica, no es solo para el 
profesional, es sobre todo para la transformación 
social. Es una pedagogía del inconformismo, de 
las rebeldías. Un segundo principio que tenemos 
es “la educación para los nuevos valores 
humanistas, socialistas, revolucionarios”  
Valores humanizantes en un momento que 
estamos viviendo un retroceso, una ofensiva 
conservadora, misógina, racista, patriarcal, 
capitalista, una ofensiva imperialista sobre 
América Latina. Antes hablamos sobre la defensa 
de nuestra patria, de nuestros territorios, y no son 
territorios nuestros países, es nuestra patria 
latinoamericana que ahora el capitalismo y su 
crisis se vuelca sobre América Latina para extraer 
todas nuestras riquezas. Se apropia de la tierra, 
del agua, de los recursos sociales, transformando 
todos los servicios sociales en mercancía: la 
educación, la salud, la seguridad. Ese es su 
proyecto para América Latina, no es solamente 
para Brasil. Por eso la solidaridad entre nosotrxs 
es fundamental en este momento en que los 
enemigos de la humanidad y de los pueblos están 
invadiendo, arrasando sobre nuestra madre 
tierra, sobre la Naturaleza.
Como el tiempo es breve, después podemos 
conversar más, quería presentar que el libro trae 
un poco de esta experiencia, y sobre los valores, 
una reflexión de cómo estas elaboraciones 
teóricas inciden en la relación de género. Y entre 
estos principios también está la cuestión del 
trabajo, la cuestión de las relaciones de poder, la 
representación social, la dirección política, la 
forma en que el MST se organiza. Entonces es 
preciso mirar el esfuerzo que nosotrxs hacemos 
para que no se olvide que no basta solamente con 
crear cooperativas, asociaciones o una 
producción agroecológica, es preciso mirar sobre 
la organización del trabajo, sobre las relaciones, 
cómo hombres y mujeres campesinas se están 
relacionando y en qué condiciones, hombres y 
mujeres del MST se relacionan en la construcción 



sabio del monte, como le sabemos decir. Él  decía 
que las reuniones tienen que ser en espacios y 
momentos que todos podamos participar, que 
toda la comunidad pueda participar. Que 
puedan participar lxs niñxs. Desde ahí se 
empieza con esta  pedagogía  para  la  
trasformación social emancipadora, siendo todos 
y todas parte.
Hoy nuestro trabajo en el UNICAM, que es la 
experiencia más fuerte que podemos contar, y la 
escuela de agroecología, están basados en los 
jóvenes. En que los y las jóvenes puedan 
recuperar los valores de los que tanto hemos 
hablado. Que se puedan sentir parte de esa 
transformación social. Que no se lxs lleve el 
aluvión, sino que sean sujetxs trasformadorxs. 
Esa es nuestra pelea día a día con el campesinado 
y con nuestros y nuestras jóvenes.   Y en este 
camino de la agroecología, pensaba cuál es 
nuestra estrella a seguir, y es la soberanía 
alimentaria. Y siempre reflexionamos si esta 
soberanía alimentaria y esta agroecología son en 
sí mismas feministas. Y creemos que la 
agroecología en sí misma no es feminista, hay 
muchas relaciones para transformar en el trabajo. 
No es que las familias campesinas son el ideal a 
seguir, existe una idealización de las familias 
campesinas. Hay muchas relaciones, como en 
todos lados, de poder, de género, que hay que 
seguir trabajando. Es una arista más en esta 
trasformación social las relaciones de poder que 
se dan al interior de cada familia o cada 
comunidad. Entonces como parte también de la 
vida campesina, hace  un tiempo venimos 
desarrollando este concepto de “Feminismo 
Campesino y Popular”, en la búsqueda no solo 
de la igualdad sino de la justicia social. Y esto 
tiene que ver con lo popular. Esa búsqueda de la 

organización de la que yo formo parte. Quizás, 
para conversar con lo que Djacira fue diciendo, 
de cómo nosotrxs desde el MOCASE pensamos 
nuestras prácticas, nuestras escuelas, la escuela 
de agroecología que tenemos ahí en Quimilí, que 
queda situado en Ojo de Agua, y pensando que 
dentro de poquito vamos a tener un encuentro de 
intercambio de saberes, estábamos conversando 
y leyendo sobre cómo encararlo y hablábamos de 
esto, de la acción de la reflexión y de volver a la 
acción. De reflexionar sobre las acciones que 
venimos llevando a cabo. No una reflexión en sí 
misma, sino basada en una acción para otra 
acción que sería la transformación social. Y 
también pensaba en qué pedagogía para esta 
transformación. Djacira hablaba de una 
pedagogía  socialista. Nosotros a esa pedagogía 
socialista le sumamos el toque de la pedagogía 
indoamericana. Rescatamos mucho de los 
pensadores y pensadoras indoamericanas. Los 
que hayan ido al UNICAM ven que hay cuadros 
pegados de todos los pensadores y pensadoras 
indoamericanos y latinoamericanos. Entonces en 
esa pedagogía para la transformación social, 
pensaba desde nuestro cotidiano en quiénes son, 
con quiénes hacemos esa transformación social, 
quiénes son lxs sujetxs  que son parte de esa 
transformación social. Somos todos y todas, pero 
nuestro trabajo está  con el campesinado La 
escuela de agroecología de la UNICAM salió de 
los montes, de las conversaciones y las charlas 
con los viejos y viejas sabias del monte. Y hoy en 
día son lxs jóvenes y las mujeres quienes 
llevamos adelante junto con lxs viejxs sabixs del 
monte y lxs niñxs, esa pedagogía  para la 
trasformación social a partir de las escuelas de 
agroecología y a partir de la UNICAM. También 
estamos recordando hoy que Reimundo, un 



cambiando. Y eso es un principio fundamental. 
Hay que estar aterrizando en el contexto para 
poder trabajar desde ahí. Parados desde esa 
práctica para fortalecer la teoría dentro de esa 
práctica.
También nos hemos propuesto en este trayecto 
que la educación popular sea feminista y anti 
patriarcal. Podemos decir, de hecho lo hemos 
dicho, que la educación popular debería, de por 
sí, ser feminista, porque si es tan emancipatoria, 
si es tan liberadora, ¡cómo va a ser patriarcal! 
Pero sabemos que no por el sólo hecho de que 
debería, lo es. Entonces hay que intencionarla.
También hemos hecho el  proceso de 
transversalizar, con un contenido político, la 
educación popular desde prácticas y miradas 
feministas y anti patriarcales. Y también el tema 
de la economía  social y solidaria. Por eso digo, 
estamos trabajando, estamos construyendo  a la 
par de mucha gente todas estas cosas para 
insertarlas porque hay un canal fluido. No 
podemos decir “ya tenemos una estrategia de 
economía social definida”, nos estamos 
construyendo, no sólo para buscar recursos, que 
también hacen falta, sino también como 
alternativa política de no dependencia del 
sistema capitalista. O sea, que estamos viendo 
este tipo de trabajo como economía anti 
capitalista. También es importante en nuestro 
centro que de las prácticas de educación popular 
se empiecen a hacer prácticas desde la  economía 
social y solidaria más liberadoras, que es una de 

Cómo ser útil a esta lucha aprendiendo de los 
movimientos. Para también insertarnos en esos 
movimientos aunque no seamos parte, e ir 
construyendo esta mirada emancipadora.  Por 
eso ideamos una estrategia de formación política 
en la que ha salido desde hace unos años para acá, 
que la educación popular necesita fortalecer la 
dimensión política. Se ha caído en un tecnicismo 
en el que muchas veces creemos que la educación 
popular es hacer técnicas de presentación, 
organizar una formación en la que la gente 
participe, y olvidamos esa dimensión política 
que es la transformación. La transformación de 
relaciones de poder, la transformación 
estructural, y hay que priorizarla de nuevo. 
Entonces llevamos unos años en una estrategia 
de formación  política, que no es que estamos 
dictando un curso de educación popular, sino 
que estamos articulando todos los procesos de 
formación que se están dando en todos los 
distintos países que forman parte del CEAAL. 
Esto es parte, este encuentro,  de esa estrategia de 
formación política, porque es transformación 
política. Entonces se hizo toda una previa, con 
instituciones afiliadas y demás, y desde ahí 
estamos articulando las experiencias de 
formación y se puede proponer otras. Pero no es 
que tengamos una escuela de educación popular. 
No se trata de eso porque no tenemos la verdad 
absoluta. Todo lo que tenemos es incertidumbre, 
y eso también nos ayuda a caminar sobre que no 
hay certezas construidas porque el contexto va 



y repensar los trabajos que estamos haciendo, y 
vamos a volver a los grupos como para 
conceptualizar más claramente lo que son 
desafíos de las experiencias de educación 
popular y también lo que son propuestas y 
solidaridades. Eso es lo que se va a expresar en el 
trabajo de la tarde, para que la síntesis sea un 
documento político general  que es lo que ya 
preparamos y que lo vamos a consultar a la tarde, 
los documentos de solidaridades, que quienes 
quieran proponer uno les pedimos que los 
escriban para que estén con los términos y 
necesidades que cada colectivo está planteando, 
y las propuestas que podamos generar en cada 
grupo. Los grupos lo que van a hacer es trabajar 
desafíos, no de las experiencias, sino de la 
Educación Popular desde esas experiencias, y 
propuestas, aportes y solidaridades.
La idea es construir cada grupo un árbol que 
refleje ese debate. De muchos árboles esperamos 
que se arme el bosque, y esperamos que a ese 
bosque lo podamos habitar.
Ahora estamos con la compañera que tiene la 
referenciación del CEAAL. ¿Qué entendemos 
por educación popular? Y desde la mirada y la 
lectura del CEAAL, que nos traiga una reflexión.

Como decía Claudia, hubo mucho trabajo con 
muchos grupos y hay mucha producción.
Se habló de la educación popular como 
pedagogía liberadora, como metodología, como 
práctica revolucionaria y esperanzadora, como 
concepción de vida, escuchando, respetando y 
aprendiendo de la diversidad. La dimensión 
política, la dimensión ética de todos los valores 
que conlleva lo que es ser educadoras y 
educadores populares. Se habló mucho de 
solidaridad, de acompañarnos, de abrazarnos, de 
afectos, de responsabilidad, de respeto, de 
construir colectivamente conocimiento, saberes,  
y prácticas. De construir un sujeto político, de 
cambiar realidades, de emancipación, de 
liberación. Fueron palabras comunes que fueron 
saliendo sobre la Educación Popular.
CEAAL como movimiento de educación 
popular, o tratando de construirnos como un 
movimiento, pensamos la educación popular así 
mismo, pero al acercarnos a los movimientos 
sociales y populares, también pensamos cómo 
entender una educación popular que pueda ser 
útil a la lucha de los movimientos, no al revés. 
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justicia social que creo que todos y todas estamos 
transformándonos por eso. Queríamos 
compartir esas palabras con ustedes y 
agradecerles mucho de que estemos todes acá 
reflexionando sobre nuestra práctica. Todos 
tenemos una acción, esta es parte de la reflexión, 
y tenemos que volver a nuestros territorios 
fortalecidos y fortalecidas para emprender esta 
nueva acción que vamos a hacer  de 
transformación social.

Muchas, muchas gracias. Escuchaba esta idea de 
la praxis y de pensar los legados teóricos de 
aquellos y aquellas que fueron pensando mucho 
antes que nosotres nuestra cultura y nuestras 
propias experiencias. A su vez, problematizar 
nuestros vínculos. Esto tan importante de no 
idealizar, sino empezar a revisar hacia el interior 
de nuestras propias comunidades y territorios las 
relaciones de poder, los vínculos, las relaciones 
de trabajo. Por eso agradecemos muchísimo la 
experiencia de las compañeras y entre ellas 
problematizar además y específicamente la 
relaciones de género. Hay una consigna que 
nosotras tomamos del MST de Brasil que creo 
que podemos cantar juntas y juntos, si les parece 
que es “sin feminismo no hay socialismo” (se 
canta).
¿Hay alguna pregunta para las compañeras? Hay 
que  leer el libro, visitar la UNICAM.
Había comentado Djacira que el libro no está en 
papel pero se puede acceder a él por Internet. En 
la página de E-book de la editora “Luta 
Anticapital”.
Ahora nos quedamos a compartir la puesta en 
común de los talleres, las experiencias que 
venimos trabajando desde la jornada de ayer con 
los comentarios de las compas de ALFORJA y del 
CEAAL.

Compas, los grupos ya hicieron una primera 
parte de sus funcionamientos, y después de estos 
comentarios, va a haber una segunda parte de 
trabajo en que la idea es poder centrarnos en los 
desafíos y en cuáles de esos desafíos vamos a 
poder hacer la lucha juntes. Como el relato de 
todos los grupos nos llevaría más de tres horas, 
nos reunimos todos los compañeros y 
compañeras de la coordinación y les invitamos a 
escuchar esa lectura de las compañeras. Ellas van 
a dar algunas opiniones solo para problematizar 
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acciones ese mundo que queremos construir.  
Hoy simbólicamente, pero que representa todos 
nuestros esfuerzos  en América Latina.
Ayer también tuvimos la oportunidad, y estos 
días, que parece que llevamos un mes de tantas 
riquezas, de tantas enseñanzas, tuvimos la 
oportunidad de entender un poco más cómo se 
están moviendo los contextos, los territorios. Y 
desde ahí, en los talleres que realizamos, que 
fueron 16 talleres con casi 40 personas, tenemos 
aquí una cantidad de compañeros y compañeras 
que vienen desde diferentes territorios, desde 
diferentes posibilidades y que nos estamos 
colocando a disposición para aprovecharnos. 
Cuando tuvimos la oportunidad en las mesas, 
con la visita a la imprenta, con la visita al museo, 
con los encuentros regionales que ustedes 
tuvieron previamente,  de dialogar desde 
nuestras experiencias con los desafíos y las 
interpelaciones que el contexto nos está dando. Y 
desde esas miradas, y desde esas luchas, 
podemos encontrar esa dimensión política que 
mi compañera se refería. Es decir, hacemos 
procesos de Educación Popular porque lo 
hacemos para cambiar y transformar esta 
realidad, no para seguir igual. Y para eso es 
necesario organizarnos y movilizarnos. Todo 
proceso de Educación Popular que no nos motive 
a organizarnos, movilizarnos, encontrarnos y 
unirnos, tiene un trastorno. No es suficiente tener 
un pensamiento y  una conciencia crítica frente a 
la realidad. Esta tiene que articular esos procesos 
de movilización colectiva en la calle, en la casa, en 
los espacios donde nos movemos. Para eso 
ocupamos metodologías, formas, maneras para 
articular ese pensamiento y esa conciencia crítica 
que nos ayude a movilizarnos.
Anoche tuvimos la oportunidad de encontrarnos 
con todos esos debates que abrimos en los 
talleres.  Y en ellos encontramos que hay dos 
grandes líneas de desafíos. Una línea grande que 
nos invita ya a esa acción política. A cómo nos 
vamos a movilizar, cómo nos vamos a organizar, 
qué vamos a hacer, cuál es la lucha que nos 
concierne en torno a la economía, a la salud, a la 
alfabetización, a la educación pública, a la 
formación política. Hay todo un campo ahí que la 
idea es que a ese aporte lo llevemos nuevamente 
a nuestras organizaciones y la coloquemos allí 
para seguir discutiendo e ir buscando rutas.
Hay otro gran paquete de desafíos que tienen que 
ver con qué hacemos nosotros y nosotras, 

las mejores alternativas anti capitalistas que hoy 
tenemos a la mano porque va creando otros 
tejidos sociales, otros lazos de solidaridad, 
porque no es sólo hacer dinero sino la manera 
como se comparte la vida.
Estos temas son los que en el CEAAL hemos 
estado profundizando en estos años, y que si bien 
aún no hay conclusiones, hemos ido avanzando 
junto a las organizaciones. Y también postulando 
desde la economía popular feminista, la 
economía feminista,  también como política de 
cuidado, del día a día. Ir acercando esos criterios 
que la va haciendo más transformadora y más 
liberadora.
Lo importante es que la educación popular, 
desde nos paremos a hacerla, desde cualquier 
espacio en el que estemos construyendo, desde la 
vida misma, porque también  la podemos llevar 
como concepción de vida, lo importante es que 
transforme, que libere, que cambie relaciones de 
poder, que sea esperanzadora, que construya.

.” Y 
me parecía 

P U E S T A  E N  C O M Ú N  D E  L A S  
EXPERIENCIAS POR TALLERES

VERÓNICA DEL CID 
Educación Popular Alforja

- Red Mesoamericana de 

Bueno, para explicar lo que vamos a hacer voy a 
usar una frase de un maestro que dice: “Mientras 
enseño, continúo buscando, indagando. Enseño 
porque busco, porque indagué, porque indago, y 
me indago. Investigo para comprobar, 
comprobarme y perderme. Interviniendo educo 
y me educo. Investigo para conocer lo que aún no 
conozco y comunicar o anunciar la novedad

que esta frase sintetiza de alguna 
manera el ejercicio que hicimos ayer  de 
indagarnos, de darnos la posibilidad de pensar lo 
que hacemos, de tener la osadía de pensar en lo 
que estamos haciendo y qué nos está 
provocando, qué cambios está generando. 
Porque es esto la educación popular, la 
posibilidad de dialogar con ese contexto tan 
adverso, tan agresivo. Indagar por todos 
nuestros esfuerzos y nuestras luchas y darnos la 
oportunidad de revisarnos permanentemente, y 
de atrevernos a pensar que somos capaces de 
transformar este mundo. La Educación Popular, 
como decía Freire, no es lo que va a cambiar el 
mundo,  pero si va a preparar las condiciones 
para que nosotras y nosotros nos atrevamos a 
hacer, desde pequeños actos, desde pequeñas 



que vamos a devolver a nuestras propias 
organizaciones y que hoy entonces nos vamos a 
enfocar en los desafíos educativos.
La invitación es volver  a los talleres, allí 
tendremos el apoyo de quien los ha estado 
facilitando en esa coordinación, y la pregunta 
clave es: frente a estos desafíos, ¿qué podemos 
hacer juntos y juntas?
¡Qué nos abunde el tiempo!
(Momento musical: un compañero canta “Cola 

de rabo” de Silvio Rodriguez).

Invitamos a acercarse a este monte que hemos 
construido con los desafíos. La dinámica será que 
cada taller cuente brevemente de qué va el árbol y 
sus desafíos. En no más de 3 minutos para cerrar 
juntos y juntas este encuentro
Después de estos dos arduos días de trabajo en 
talleres y comisiones la propuesta era hacer un 
árbol donde podamos plasmar las discusiones, 
los desafíos y sobre todo los aportes y propuestas 
que podamos hacer en torno a la educación 
popular en cada uno de los ejes, y construir este 
hermoso bosque al que decidimos llamar 
“bosque Paulo Freire”.

En las raíces pusimos nuestra memoria histórica 

BOSQUE PAULO FREIRE
MARIANA

FORMACIÓN DE FORMADORES Y 
FORMADORAS DE EDUCACIÓN 
POPULAR:

formadores y formadoras que hacemos 
educación popular, para apostar y aportar a esa 
lucha política. Que tiene que ver más con la 
dimensión pedagógica y metodológica de 
nuestros esfuerzos en nuestros procesos.
Entonces teniendo esas grandes dimensiones de 
desafíos, la idea es regresar nuevamente a los 
talleres y enfocarnos particularmente en los 
desafíos pedagógicos y metodológicos a esta 
dimensión de educación popular. Entonces 
pensar que si la tarea es mucha y convoca a 
muchas personas y a muchos esfuerzos, desde la 
educación popular, desde ésta acción educativa, 
qué podemos hacer, cuáles son nuestros desafíos, 
cuál va a ser nuestro aporte, qué podemos asumir 
desde esta acción educativa, desde los diferentes 
campos y escuelas donde nos movemos.
Vamos a regresar a los talleres para dialogar con 
esos desafíos, y a partir de ellos, de hacerlos 
concientes, incluso los que traigan de sus 
encuentros  reg ionales ,  que  podamos  
preguntarnos cómo esos desafíos no los 
podemos encarar solitas o solitos, porque no 
podemos encarar el cambio de este mundo de 
manera individual, entonces ¿qué podemos 
hacer todxs? ¿Cómo generamos, desde este 
encuentro, pautas, claves importantes para 
caminar de manera más articulada, más 
coordinada, para unir nuestros esfuerzos?
Sabemos que toda esa parte de los desafíos y de la 
acción política nos quedaron pendientes, pero 
estamos seguros, seguras que son provocaciones 



la Educación Popular la posibilidad de un 
sindicalismo de la Liberación. Entonces nos 
parece importante señalar que no sólo desde la 
Educación Popular, sino también desde los 
movimientos, no se viene abordando, o se viene 
haciéndolo muy tímidamente a esta relación 
Sindicalismo y Educación Popular, y creemos 
que es un territorio a seguir trabajando.
Armamos un texto con les compas para describir 
nuestro árbol.
Las raíces: partimos desde la memoria histórica, 
recuperando las experiencias de luchas y de 
organizaciones de la clase trabajadora, del 
movimiento estudiantil, de los movimientos 
sociales, del movimiento piquetero y de las 
mujeres. Entendemos que es clave que los 
sindicatos la recuperen para no perder de vista el 
proyecto revolucionario y que no se quede 
meramente en una lucha en el plano 
reivindicativo, sino que sea el sindicato una 
herramienta para la organización de les 
trabajadores en pos de un sindicalismo 
emancipatorio.
La sangre de nuestro árbol son nuestros 
proyectos rebeldes. Nuestro árbol tiene heridas 
que vuelven hacia nuestras raíces. La sangre de 
nuestrxs 30.000 compañeras y compañeros 
detenides y desaparecides y sus ideales que le 
dan fuerza a la construcción y al sostenimiento de 
los proyectos revolucionarios que hoy nosotres 
construimos. La sangre de las obreras y obreros, 
trabajadoras y trabajadores caídes a lo largo de la 
historia, como las obreras del 8 de Marzo, Carlos 
Fuentealba, Sandra y Rubén y las compañeras de 
Chubut.
Hay otras luchas que nos parecen importantes 
que queríamos nombrar: el Cordobazo, las 
rebeliones populares del 2001, La Patagonia 
Rebelde, la lucha armada de los '70, la semana 
trágica. Sabemos que hay muchas más luchas, no 
las pusimos a todas, pero pusimos una foto que 
ilustra la raíz. No tenemos la foto acá, pero 
simbólicamente pusimos  la imagen que 
históricamente mostró a Agustín Tosco durante 
el Cordobazo, en la calle. Una foto que la mirada 
patriarcal también la recortó. Esa foto después 
que se conoció la original y vio una cantidad 
enorme de mujeres marchando. Esa foto está en 
la raíz de la memoria histórica y entendemos que 
atraviesa, es parte de la sangre que construye el 
sindicalismo de liberación que queremos 
recuperar.

como pueblos, nuestros saberes populares, la 
memoria ancestral y de las luchas y las formas de 
comunicación que hemos venido construyendo 
hasta ahora. En el tronco, el diálogo, los espacios 
de educación popular, y para ir por las ramitas 
que vuelan, los desafíos que nos planteamos y en 
los frutos, algunas propuestas.
Básicamente lo que planteábamos era volver a 
recuperar o seguir profundizando en la 
dimensión política de la Educación Popular, en la 
necesidad de que la formación de formadores 
apunte a eso, que nos permita que las lecturas 
que podamos hacer localmente tengan una 
dimensión global. Una formación que nos ayude 
a destrabar los conflictos internos de las 
organizaciones, pero fundamentalmente que 
apunte a la unidad de las organizaciones. Y en ese 
sentido hay tres propuestas. La primera es 
encontrar la forma de construir una agenda en 
común entre todxs lxs que hacemos esta red de 
redes y que a nivel regional fortalezcamos las 
articulaciones entre nosotrxs, mejorar nuestras 
f o r m a s  d e  c o m u n i c a c i ó n  e n t r e  l a s  
organizaciones, y después empezar a caminar de 
a poquito hacia una escuela de educación 
popular de la red que apunte a construir la 
unidad desde ese diálogo de saberes entre todas 
las organizaciones. Caminar hacia una 
c o n s t r u c c i ó n  p r o f u n d a  q u e  a p o r t e  
fundamentalmente romper las barreras que a 
veces nos ponemos entre organizaciones.

Primero queremos decir que las organizaciones 
que estuvimos presentes fueron “Unión de 
Organizaciones”, integrantes de ATE ANSES de 
Villa María, Centro de Educación Popular 
Antonio Alac de Bariloche, Organización de 
Trabajadores Sociales de Córdoba, Bachillerato 
Popular de Proyecto Uno, “La Disidente” de 
estudiantes auto organizades de la ciudad de 
Buenos Aires, Movimiento por la unidad 
latinoamericana y el cambio social, y dentro de 
eso, el trabajo en ATE de Almirante Brown, el 
Colectivo Docente Otilia Lezcano de Córdoba, y 
Pañuelos en rebeldía.
También queremos señalar que éramos muy 
poquitas, poquitos, poquites y entendemos que 
el eje sindical, en general se siente como un 
territorio hostil, al que no terminamos de 
entrarle, de generar la disputa, y de pensar desde 

SINDICALISMO Y EDUCACIÓN 
POPULAR



comunicación popular”. Nuestras raíces: El 
encuentro, Pañuelos en Rebeldía, La Poderosa, 
Hagamos Lo Imposible, Proyecto Uno,  Estación 
sur, Ni un inmigrante menos / Ni una 
inmigrante menos.
En los desafíos pusimos: sostener el  proceso de 
formación de la  comunicación popular, generar 
redes de comunicación popular, comunicación 
popular más allá de los medios de comunicación, 
en la calle, en el barrio, el arte, etc. Esto más 
anclado en la parte de lo territorial. Nosotros 
desde ahí abajo ya marcamos la diferencia y el 
crecimiento total de la Educación Popular. Otra 
cosa importante entre los desafíos es el 
reconocimiento laboral del trabajador o la 
trabajadora de la Comunicación Popular, como 
educadores comunitarios y populares. Después 
como propuesta, sostener el eje de la 
comunicación popular, cómo canalizar la 
comunicación entre organizaciones. Nos 
preguntábamos cómo la Red de Redes permite  
ese proceso de comunicación. También pensar 
cómo hacer para que otras organizaciones entren 
a esta Red de redes.
Generar un equipo de comunicación de redes 
para organizar contenido propio.
Comprometernos con la visibilidad de eventos y 
trabajos de las organizaciones.
Hemos pactado el día 19/9, día de nuestro 
pedagogo, de nuestro papá, de nuestros abuelos, 
como dicen los chicos de cada centro 
comunitario, el día de la Educación popular, de la 
que formamos parte todxs. Todxs los que están 
en la parte de arte, de cultura, diferentes tipos de 
posturas que encontramos dentro de la 
Educación Popular, hacer esa gran convocatoria 
para apropiarnos de ese espacio.

El tronco es una enredadera de troncos, porque 
entendemos que la diversidad de luchas  van 
juntas y aportan a la construcción y a la 
problematización del sindicato. Entonces 
nuestro tronco tiene además otros troncos que 
son el Movimiento de Mujeres, disidencias, 
lesbianas, travestis, trans, no binaries, y los 
aportes de la Educación Popular que tiene que 
llevar a problematizar esto que queremos 
construir. Y de ahí son los desafíos que surgieron 
luego de entrelazar estas luchas: Pensar cómo 
jugar un rol articulador como educadorxs 
populares dentro del sindicalismo, profundizar 
en la historia del sindicalismo de liberación, 
cómo aportar para generar condiciones para el 
diálogo donde las reivindicaciones sean un eje 
articulador, abordar la identidad de trabajadores 
en el contexto actual, poner en debate y en acción 
un sindicalismo anti patriarcal, popular, 
feminista y anti capitalista, profundizar en el 
conocimiento de mecanismos actuales de 
opresión y explotación, y pensar la formación 
sindical desde la concepción de la Educación  
Popular.
Por último, pusimos en las raíces la memoria 
histórica, pero también la pusimos arriba, en el 
sol. Entendemos que esa memoria histórica da 
lugar a esos brotes que son los desafíos, y que sin 
esa memoria histórica es probable que esos  
brotes se sequen y caigan. Entonces está en la 
raíz, pero también está en ese lugar que nos 
permite desarrollarnos y avanzar.

Nuestro árbol tiene un mensaje que dice “Sentir, 
Pensar y Actuar para transformar la 
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financiamiento para que sea sostenible. 
Financiamiento cooperativo, solidario, desde la 
Educación Popular, no queremos nada del 
Estado.
Generar materiales propios desde le Educación 
Popular en materia de ESI.
También hablamos de la necesidad de 
fortalecerse localmente.  Compartirnos 
experiencias para pensar alternativas desde una 
mirada popular, dejar un poco el feminismo de 
clase media y mirar las cosas desde otro lugar y 
pensar situaciones como lo es abortar en la 
c l a n d e s t i n i d a d ,  c o m p a r t i r n o s  e s a s  
comunicaciones, esas experiencias. No llevar 
médicos, sino personas que nos cuenten que ha 
pasado por sus cuerpos. Eso es compartir este 
conocimiento popular.
Otra enseñanza que nos llevamos es que todos 
los días pensemos cómo estamos actuando frente 
a determinadas situaciones, y no estar pensando 
en que todos somos heterosexuales, pensar en la 
heteronormatividad. Pensar todo el tiempo 
quiénes somos, qué queremos y hacia dónde 
vamos.

Los desafíos que construimos son: generar 
espacios de escucha donde lxs niñes puedan 
expresarse; visibilizar la diversidad de niñeces y 
las problemáticas propias en diferentes 
identidades (urbano, rural, indígenas, villeras, 
trans, no binaries y toda forma de disidencia 
sexual). Ante la vulneración de derechos en las 
niñeces, la importancia de generar redes 
territoriales de trabajo entre organizaciones e 
instituciones; tomar la ESI como una herramienta 
para tensionar o problematizar el patriarcado y el 
adultocentrismo. Asumir la responsabilidad 
ético-política que implica el trabajo vinculado al 
abordaje de violencias, no sólo promover 
instancias de conocimiento sino acompañar las 
experiencias; deconstruir el adultocentrismo, 
pero que eso no implique desdibujar el rol de lxs 
educadorxs que acompañan las experiencias 
pedagógicas y construir experiencias sobre 
prácticas para acompañar el protagonismo de les 
niñes y que esto implique formar a les niñes como 
sujetos políticos.
En función de esas discusiones pensamos tres 
propuestas. Primero articular entre educadorxs 
populares que trabajamos con niñes para 

COMISIÓN SOBRE PROBLEMÁTICA 
DE LES NIÑES

EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL Y 
DERECHO AL ABORTO
Empecemos diciendo que no tenemos árbol. Nos 
dimos cuenta que apenas somos semilla que hay 
que regar un montón. Nos encontramos las 
compañeras que estamos en todo el país 
luchando por la implementación de la Educación 
Sexual y nos miramos en la charla y dijimos 
“¡Para! ¿Qué vamos a aportar desde la Educación 
Popular, si ni siquiera en la Educación Popular se 
está implementando la Educación Sexual 
Integral?
La compañera de Catamarca aportó una mirada 
de todo lo que tenemos que apoyar al interior del 
país, porque estamos solas.
El punto principal que tenemos es interpelar la 
real y efectiva implementación de la ESI en la 
Educación Popular. Realmente, ¿se está 
implementando?, ¿de qué forma?, ¿se 
desnaturaliza la violencia?, ¿se tienen en cuenta 
en los discursos y en las aulas a los cuerpos no 
heteronormales, no cis-sexuales?, ¿se tiene en 
cuenta la expulsión sistemática de las 
identidades trans y travestis de las aulas por 
negación e ignorancia de sus particularidades y 
necesidades?
Empecemos preguntándonos cómo construir ESI 
Popular feminista y disidente,  y nos 
preguntamos qué es ser disidente. Lo que 
comentaba el compañero Marcos Pastrana, lo 
que hace el Estado de cooptar el laburo territorial 
que están haciendo, lo mismo están haciendo con 
la ESI, porque se apropian del trabajo que 
venimos haciendo algunas a pulmón al rededor 
del país.
En este taller ya empezamos a tejer redes.
Proponemos: Encuentros Regionales y populares 
de ESI, formar redes para encontrarnos, 
compartir saberes, intercambiar conocimientos y 
herramientas. También internacionalmente. 
Tejer redes de colaboración y solidaridad con las 
regiones en las que el aborto sigue siendo 
penalizado, como en El Salvador, por ejemplo. 
Generar acciones concretas. En este caso 
visibilización y acompañamiento de casos de 
compañeres penalizadxs por aborto, como 
Evelyn en El Salvador.
También pensamos en que tenemos que generar 
una red de Formación de formadores de 
educadorxs populares, que tenemos mucho que 
aprender  unes de otres ,  asegurarnos 



criminalización como un eje transversal que 
unifique las luchas; estrategias de comunicación 
popular frente a la criminalización. Una  
propuesta concreta fue realizar una biblioteca 
virtual con eje de criminalización para manejar 
información a  nivel  la t inoamericano,  
socializando la información acumulada sobre el 
recibimiento de casos; pensar un próximo 
encuentro de cara a la Marcha de la Gorra; armar 
una agenda con las fechas importantes que 
requieran participación y movilización durante 
el año; proyecto de actualización sobre las luchas 
anti represivas.

“Asunción, septiembre de 2019.
Encuentro de las redes de educadoras y 
educadores populares Paulo Freire: un cordial 
saludo y un abrazo fraterno de parte de los 6 
campesinos presos políticos. Hacemos llegar 
nuestra palabra a este lado del mundo como 
educadores populares en contexto de encierro.  
Desde aquí seguimos educando a nuestros pares, 
los pobres oprimidos. Educando para la libertad, 
como decía el gran pedagogo Paulo Freire, 
educación para la liberación. Expresamos 
nuestro deseo de que se fortalezca este espacio y 
de que verdaderamente sea una herramienta de 
lucha contra todo tipo de opresión capitalista.
Hoy se fortalecen los gobiernos de corte 
neofacistas en todo el continente, con excepción 
de Cuba, Venezuela y Bolivia. Ante este desafío 
del momento histórico, debemos redoblar 
esfuerzos por consolidar espacios de Educación 
Popular para la liberación de nuestros pueblos. 
La Educación Popular es la herramienta más 

LA COMPAÑERA MARÍA, DE PARAGUAY, LEE 
UNA CARTA DE LOS 6 PRESOS POLÍTICOS DE 
PARAGUAY.

sistematizar y compartir las experiencias en 
diferentes territorios; en segundo lugar, generar 
instancias de encuentros, ya sea virtuales o 
presenciales entre educadorxs y niñes de 
diversos territorios; y por último, que para el 
próximo encuentro haya talleres pensados por y 
para les niñes que participan en nuestras 
organizaciones de Educación Popular,  
acompañades y facilitades por adultxs 
educadorxs.
Cerramos con un pronunciamiento y 
solidaridades de nuestra comisión, que es el 
repudio al intento de la baja de la edad de 
imputabilidad, en repudio al servicio cívico 
militar obligatorio de la Ministra de Inseguridad 
Patricia Bullrich, en defensa de una educación 
pública, digna y de calidad, por la plena 
implementación de la ley de ESI, decir que las 
niñas son niñas y no madres, y nuestra 
solidaridad con Villa La Maternidad que está en 
resistencia contra el desalojo. 

Nuestras  estrategias  para abordar  la  
criminalización de la pobreza y de la protesta 
son: Eje de criminalización como red propia de 
articulación de los movimientos populares; 
luchas anti represivas como un eje principal de 
trabajo en la articulación y en nuestras 
organizaciones; intercambio de experiencias de 
solidaridad con las luchas concretas; analizar con 
profundidad el avance del aparato represivo 
según el contexto en que se produzca; generar 
instancias de análisis de coyuntura; socializar los 
registros del eje de criminalización de las 
regionales de la red e intercambiar las 
experiencias de los distintos territorios; pensar la 
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sujetos activos.
En relación a la Red: construir una herramienta 
de comunicación que dé cuenta de un mapeo de 
las organizaciones y las experiencias que hacen 
ed. Popular; sistematización crítica de las 
prácticas para que sirvan como herramienta de 
formación política. ¿Qué es la Educación 
Popular?, ¿Qué de lo pedagógico que hacemos es 
Educación Popular?; trabajar la Educación 
Popular como hecho político.
En cuanto a Regionales,  presencia de la Red todo 
el año, implementación de la Ley Nacional en las 
provincias que habilita a las escuelas la gestión 
social, y conjuntamente con eso, disputar dentro 
de los gremios.
Por último, comentar que cuando hablábamos de 
la sistematización un compañero dijo: 
“ s i s t e m a t i z a r  c r í t i c a m e n t e  p r á c t i c a s  
descolonizadoras, dialógicas, democráticas y 
anti patriarcales, porque para trabajar desde 
estas sistematizaciones propias, no solo es un 
proceso de formación, sino que también 
podemos ver diversas prácticas y que sea parte 
de la formación”.
Otra de las cosas que se discutió fue sobre cómo 
acercar la Educación Popular a las Escuelas 
Públicas, y una metáfora que trajo una 
compañera fue que “entrábamos en las grietas, 
navegando en las grietas”. Después se 
diversificaron las propuestas. Una fue plantar 
una semilla, que después crezca el árbol y rompa 
los cimientos.
Lo importante es que también se dijo que si no 
hay grietas, ¡hay que hacerlas!

Fue un taller un poco atípico porque hemos visto 
los aportes, los desafíos y los compromisos a 
partir de la experiencia de producción de 
conocimiento desde las mujeres en Kurdistán, 
cruzándola con toda la construcción en 
Educación Popular de las compañeras que 
componían el taller, y hemos visto en estos 
trabajos la necesidad de encontrar una 
transversalidad en la autonomía, de crear una 
red en la Educación Popular desde la relación de 
las mujeres. Eso significa también repensar la 
solidaridad y cómo creamos compartiendo, 
haciendo sugerencias desde y hacia otros 
espacios. Desde la sistematización histórica de 
los modelos.
Hicimos una re proposición de  la elaboración a 

JINEOLOGY

poderosa que tenemos los oprimidos para 
atravesar todo tipo de violencia capitalista sobre 
nuestros pueblos.
Como presos políticos y educadores populares, 
alentamos a fortalecer la solidaridad de nuestros 
pueblos, como parte de la educación liberadora.
Por último, les dejamos nuestro cariño, nuestro 
abrazo y nuestra ternura.”
“Atte. Roque Rodríguez, Gustavo Lezcano 
Espínola, Agustín Acosta González, Basiliano 
Cardozo Giménez, Simeón Bordón Salinas, 
Arístides Vera”

(Cantan “libertad, libertad, a los presos por 
luchar”)

A modo de síntesis, entendimos que hay cuatro 
maneras de pensar este vínculo entre al E. 
Popular y la Educación Pública: 
1.Por un lado las experiencias de Educación 
Popular que se piensan y se necesitan autónomas 
como parte de su proyecto político; 2. Las 
experiencias de Educación Popular que buscan el 
reconocimiento del Estado, con las diferencias 
internas que hay incluso dentro de ese 
posicionamiento; 3. Las experiencias de 
Educación Popular al  interior de los 
Movimientos Sociales que dialogan con las 
escuelas Públicas; 4. Los y las docentes que desde 
el interior de las escuelas públicas, buscan 
construir prácticas distintas desde la Educación 
Popular transformando la escuela.
A s í  q u e  d e s d e  e s o s  c u a t r o  g r a n d e s  
posicionamientos políticos, que se subdividen en 
su interior, construimos las siguientes 
propuestas: Trabajar en el sindicato estrategias 
de socialización de experiencias de Educación 
Popular, usando el Sindicato como herramienta 
para la divulgación; generar voluntad de quienes 
no están en esta ronda (estudiantes, profes, 
sindicatos) diálogos entre compañeres para ver 
cómo hacer la praxis de la Educación Popular; 
mecanismos para hacer presente la Ed. Popular 
en la comunidad Escuela; incorporar en los 
profesorados y los espacios de formación la 
Educación Popular; incidir en la formación 
docente; interpelar desde las organizaciones a la 
Escuela como parte del Territorio; que los 
Movimientos Sociales articulen con la Escuela; 
recuperar los procesos de estudio de la 
universidad como territorio de disputa, como 
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videos, talleres que se puedan reproducir y 
aplicar esto en sus espacios organizativos; 
2.impulsar dentro de las organizaciones espacios 
de reflexión desde la Educación Popular para 
contener y trabajar con varones focalizando en 
visibilizar la violencia, romper el silencio 
cómplice, y dejar de reproducir las violencias 
machistas, y no generar nuevos espacios de 
comunidad para los varones dentro de las 
organizaciones; 3.si las organizaciones no dan 
respuesta, buscar y encontrarnos con otros 
compañeros y compañeres de diferentes 
organizaciones que tengan una voluntad 
transformadora para accionar concretamente en 
una militancia anti patriarcal.
Nuestro árbol es de paja, consideramos que es 
frágil y débil como la masculinidad hegemónica, 
y que se va a caer en cualquier momento como el 
patriarcado. Tuvimos dos días de escucharnos, 
de preguntarnos, de sentirnos, hermosamente 
incómodos.
Nuestro árbol está pensado en la copa están 
nuestros objetivos, nuestros anhelos más 
grandes; el tronco son todos nuestros desafíos, 
nuestras tareas, nuestros proyectos; y las raíces 
son todo lo que nos impulsa a llegar allá arriba. 
En las raíces están nuestras incomodidades que 
sentimos en todos nuestros cuerpos, nuestras 
relaciones, nuestras organizaciones. Decir que el 
feminismo también es parte de la raíz. Pensamos 
en cómo ponerlo, si es la lucha feminista, o son las 
compañeras o les compañeres, pero sí acordamos  
que sin el feminismo nunca nos hubiésemos 
hecho las preguntas que nos hicimos y nunca 
hubiésemos comenzado esta deconstrucción y 
construcción de nuevas masculinidades, nuevas 
relaciones y nuevas organizaciones.

través de la necesidad de romper con los tiempos 
impuestos y encontrar  nuestras temporalidades 
creativas, de crear no solo educación feminista, 
como han dicho, sino también ver desde los 
logros, las potencialidades, la necesidad de 
transversalidad  en la educación desde la 
Liberación de las Mujeres. Esto significa, por 
supuesto, la recuperación histórica de la 
memoria a partir de una sistematización de la 
lucha de las mujeres en el mundo y en nuestros 
contextos.
Y como mística final e incluyendo parte de los 
desafíos y compromisos, compartimos una 
ronda. (Cantan en ronda, ¡Mujer, Vida, Libertad!)

Nos parece importante decir que el taller de 
masculinidades ayer contó con 16 participantes y 
hoy con 10. Que el taller lo organizó sólo una 
organización, para reflexionar cuál es el lugar y la 
importancia  que los  varones ,  en  las  
organizaciones, le dan a esta temática.
Hay un estado general, que hemos considerado 
que viene fallando tanto en la militancia como en 
las organizaciones al abordar este eje, que surgen 
estos espacios por lo general a demanda de las 
compañeras o por iniciativa de algunes 
compañeres, no de manera orgánica.
Se trabajó desde la pregunta, la escucha, desde la 
incomodidad, desde los disparadores corporales 
y surgieron muchos brotes interesantes. Para 
resumir algunas de las propuestas que surgieron, 
vamos a nombrar tres que son: 1.poder armar un 
repositorio de materiales y de información sobre 
actividades que hay disponibles y al alcance, 
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con el cuerpo, gracias al cuerpo. Somos cuerpo. 
Cuerpo como primer territorio político,  poroso, 
habitado.
La inteligencia no es una cualidad solo mental, ES 
corporal.  La inteligencia se expresa en diferentes 
lenguajes,  ¿cómo apropiarnos de otras formas, 
de otras inteligencias, de otros lenguajes,  de 
otras formas de pensar?  ¿Cuál es tu estado de 
arte?
Reflexionar es accionar.  Accionar sobre la propia 
acción,  pararnos, mirarnos, recuperar, decidir. 
Volver sobre los propios pasos.
Una dimensión del tiempo, recuperar nuestros 
procesos.  Entonces arte es acción y reflexión,  
para que el pensamiento no sea acción inerte y 
posibilite una acción con sentido.
¿Cómo descolonizarnos?  ¿Cómo salir de aquí y 
crear otras formas de pensar, de crear mundos?  
Somos artivistas de lo popular.
¿Será necesario romper la dimensión y los 
sentidos  en torno al tiempo  para habitar de otro 
modo nuestros espacios?
Es necesario sistematizar para construir saberes, 
que ganen territorio en los espacios de poder, allí 
donde se construyen criterios de evaluación.
¿A qué estamos jugando?  Inventar modos 
creativos de sistematizar  Desde pluralidad de 
lenguajes  que nos lleven a otros lugares.
Tengamos en cuenta: la transversalidad del arte 
tanto en los espacios personales como colectivos, 
para entrenar habilidades que nos faciliten 
vínculos saludables y comunitarios
Los lenguajes del arte proponen, convidan, 
requieren de síntesis que no son valoradas en las 
esferas intelectuales. ¿A qué estamos jugando?
Es importante  repensar los modos  de sentir y 
expresar ideas en torno a la corporalidad.
¿Qué puede un cuerpo?  ¿Qué pueden nuestras 
corporalidades?  ¿Cuál es tu estado de arte?  
¿Cuál es tu estado de juego?
(Terminan de leer el texto, e ingresa al centro del 
espacio un grupo cantando “juguemos en el 
bosque mientras el lobo no está”. Se disponen en 
semi-círculo y comienzan a hacer percusión 
sobre piso, cuerpos y palmas con ritmo de 
candombe. Cantan la siguiente canción 
producida en el taller.)
“Enseñando aprendiendo/ Aprendiendo a 
e n s e ñ a r /  E n s e ñ a n d o  a p r e n d i e n d o /  
A p r e n d i e n d o  a  e n s e ñ a r /  E n s e ñ a n d o  
aprendiendo / Aprendiendo a enseñar / 
Enseñando aprendiendo / Aprendiendo a 

Dentro de lo que es el tronco, pusimos como dos 
grandes ejes, la Educación Popular y la 
organización. Y después pusimos lo que el 
compañero fue relatando: trabajar en redes; 
sistematizar las experiencias; sistematizar y crear 
un repositorio de recursos para nunca empezar 
de cero y conocer las buenas prácticas que vamos 
teniendo; romper el silencio cómplice, y una 
manera de hacerlo es HACER, es decir,  dejar de 
pensar y dejar  todo en lo abstracto y empezar a 
hacer, articular, accionar.
Reflexionar en cada situación, en cada 
experiencia e identificar todas estas violencias 
que ejercemos directa o indirectamente. Y 
nuestros grandes desafíos o anhelos es poder 
identificar, habitar y construir masculinidades 
no hegemónicas ;  habi tar  y  construir  
o r g a n i z a c i o n e s  y  e x p e r i e n c i a s  
despatriarcalizadas, que no haya violencia ni 
opresión en ninguna de nuestras organizaciones; 
y construir vínculos sanos y no violentos.
Como eje horizontal a todo esto, está el desafío y 
el acuerdo de un sentirnos nunca más cómodos, 
buscar la incomodidad, porque sólo a partir de 
ella es que vamos a poder construir estas nuevas 
masculinidades y poder deshacer todas las 
violencias y opresiones  que ejercemos. No 
quedarnos más en el silencio y la comodidad.
Nos gustaría que en el próximo encuentro 
seamos más en esta temática, teniendo en 
cuenta todos los hombres que hay.

¿Cuál es tu estado de Juego?  Cultura es lo que 
estamos siendo, arte es expresar  lo que estamos 
siendo, el arte crea mundos.  
¿Cuál es tu estado de arte? Hacer arte es tejer 
saberes, es diversidad, diversidad funcional, 
expresiva, perceptiva. Es una forma de expresar, 
de crear cultura, pedagogías de las afectaciones.
Arte es vincular, conocernos, sentirnos, crear 
lazos. Es recorrido, es experiencia, no es todo.
No es todo pero puede estar en cualquier lugar y 
tiempo
“Quedo como tonta cuando juego.  Inteligente si 
racionalizo”. Digo, ¿pensar es pensar con 
palabras?  ¿Sentadxs, quietes? También.  Mente y 
cuerpo,  Fuera dualismos
También pienso con el cuerpo, música, danza, 
teatro, plástica,  literatura, lenguajes diferentes,  
formas de pensar, de crear. A través del cuerpo, 
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específicas y otras son de procesos de largo plazo. 
En la raíz del tronco tenemos como práctica 
principal la educación popular, que tiene que ver 
con la recuperación de los saberes, sobre todo los 
ancestrales. La recuperación del diálogo, la 
memoria, en la base, la libertad. Defensa del 
territorio, sabidurías ancestrales, memorias 
familiares, comunitarias. En el tronco estamos 
todes les que participamos en el taller con 
nuestros saberes, con nuestras prácticas en cada 
uno de los territorios, y eso es lo que forma el 
tronco de nuestro árbol, que da un follaje que 
tiene como desafío principal, por ejemplo, como 
cuestión principal la organización, la 
importancia de mapeos sociales, la organización 
productiva; que existan foros, bases de datos, 
fortalecer los tejidos comunitarios; la vuelta al 
campo, repensar nuestros hábitos como 
consumidores, como productores también; el 
deseo y el placer que están asociados a nuestras 
diferencias productivas que nos pertenecen, que 
producen y permiten la creatividad; una 
creatividad disidente. Recuperar nuestra 
memoria y saberes ancestrales, y nuestra 
memoria del pueblo donde la economía popular 
es una práctica de educación popular que 
permite la circulación de los saberes, intercambio 
de tareas, organización autogestiva y producción 
colectiva. Mencionamos la producción de otros 
conceptos de producción y de consumo que es 
fundamental, pero en base a las experiencias y 
prácticas cotidianas, rescatando las necesidades. 
Y en la raíz está la cuestión de la libertad, el amor, 
la dimensión política de la educación popular. Y 
romper con la división del trabajo, división 
sexual del trabajo.
Algunas solidaridades que pensamos también, 

enseñar
Les educadores se encontraron / La vida es un 
juego en espiral / Con ritmos que / atraviesan 
nuestros cuerpos / Construyendo en la lucha 
popular.
Enseñando aprendiendo / Aprendiendo a 
e n s e ñ a r  / E n s e ñ a n d o  a p r e n d i e n d o  
/Aprendiendo a enseñar / Enseñando 
aprendiendo /Aprendiendo a enseñar / 
Enseñando aprendiendo / Aprendiendo a 
enseñar.
Igual que los ríos vamos fluyendo / Niñez y 
adultez deconstruyendo / Codo a codo en las 
calles los pañuelos / Todo el arte es la magia / Es 
la magia popular.
Enseñando aprendiendo / Aprendiendo a 
enseñar / Enseñando aprendiendo
Aprendiendo a enseñar / Enseñando 
aprendiendo / Aprendiendo a enseñar
Enseñando aprendiendo /Aprendiendo a 
enseñar.
Educación popular / Educación popular /Juego 
arte y creatividad/ Juego arte y creatividad”

Es la primera vez que se da este espacio en el 
encuentro de la red.
En los desafíos/propuestas, decíamos, por un 
lado, que se sostenga el eje de economía 
anticapitalista y educación popular en el marco 
del encuentro de la red; y también que haya 
instancia de un pre-encuentro donde se trabaje el 
eje de manera regional en los diferentes lugares. 
Como otros desafíos que lo fuimos poniendo en 
la copa de nuestro árbol, mencionamos varias 
cosas; algunas son muy concretas, muy 
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Buenas tardes a todos, mi nombre es Liliana, soy 
de la red del encuentro. Nosotros estuvimos 
trabajando en el grupo el tema de alfabetización 
popular. Uno de los pilares, las raíces fue la 
organización, la resistencia y la lucha, redes 
comunitarias, educación popular y la conciencia 
crítica.
Decidimos hacer un profundo mapeo de 
experiencias y depositario de estrategias. 
Entender la alfabetización como un proyecto 
político especial, generador cultural, y también 
pluricultural y multilingüe. La alfabetización 
como habilitadora de trabajo digno y como un 
derecho. La ESI tiene que ser un eje transversal a 
ese proyecto y acompañar todo el proceso de 
alfabetización. También queríamos contarles que 
durante el taller de alfabetización se dieron 
algunos debates con opiniones diversas, como 
tiene que ser, de educación popular que 
constantemente nos estamos preguntando. Y 
llegamos a la conclusión final o trabajo final de un 
proyecto de mapeo de experiencias y repositorio 
de estrategias; que ya lo hicimos. Tomamos notas 
de todos los que participaron en el taller, vamos a 
hacer con nuestros correos electrónicos una lista 
para contarnos nuestras experiencias y nuestras 
historias. También visibilizar nuestro trabajo 
como educadores populares, traemos la 
propuesta de la Red Encuentro de generar a nivel 
nacional el día del educador popular el 19 de 
septiembre que es el nacimiento de nuestra alma 
mater Paulo Freire. Muchas gracias compañeros.

Lo que vamos a transmitir son algunas 
conclusiones:
Hacia una pedagogía de la salud accesible y 
sensible. Sanar es un acto político, de integración 
de las resistencias, de participación entre 
semejantes  para  la  l iberac ión.  Sanar  
co lec t ivamente  desde  la  memoria  es  
revolucionario, es ir a contra sentido de la mirada 
capital is ta ,  extract ivista ,  colonial is ta ,  
mercantilizadora y heteropatriarcal de la salud. 
Corriéndonos de las prácticas ecocidas opresoras 
que nos sostienen sobreviviendo en la 
naturalización de las enfermedades y el 
consumismo. La apertura de la mirada de la 
salud desde la enfermedad nos desafía y 
compromete en el entrelazamiento dialógico de 
las diversas cosmovisiones, saberes y 
corporalidades. Nos encaminamos, entonces, a 
favor de una pedagogía de la salud comunitaria, 
popular y ancestral que participa de las luchas, 
construyendo colectivamente estrategias de 
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por un lado, adherir a “FUERA PORTA” como 
dijo la compañera; basta, no más glifosato; abajo 
la minera, la producción agroexportadora; y 
nuestra solidaridad con las compañeras y 
compañeros migrantes que vienen siendo 
perseguidos y perseguidas en su tarea, en sus 
prácticas productivas, con una persecución 
sistemática de los gobiernos,  particularmente en 
las zonas urbanas.

P r i m e r o  n o s  e n c o n t r a m o s  b a s t a n t e s  
organizaciones y asambleas, que estamos 
trabajando en defensa del territorio, con luchas 
contra lo que es el desmonte, la mega minería, las 
fumigaciones, etc. Y vemos la importancia de 
trabajar en red, hacer una agenda en común y 
fortalecernos mutuamente. También habíamos 
visto que cada una de las raíces en torno no 
empiezan acá, sino que ya entran aportes de la 
educación popular a la lucha extractivista. Pero 
también necesitamos seguir fortaleciendo un 
montón luchas, y llevando estas luchas a los 
diferentes territorios, ya sea dentro de los 
sectores urbanos como en los territorios rurales. 
Bueno, ahí acercando las diferentes luchas en los 
diferentes territorios.
Los aportes de la mesa de anoche, que veníamos 
trabajando desde ayer en el mapeo, de los grupos 
territoriales, de las luchas y resistencias 
populares de las que vinimos a dar cuenta en este 
encuentro de redes. Y se ha visto cómo la 
importancia del territorio está siendo una 
conciencia nueva, como lo que es. Intentando 
descubrir con nuestros cuerpos y nuestras 
cuerpas en contacto con el territorio, y este 
territorio es memoria, es vida, es ancestralidad, 
es dimensión cósmica. Empezamos a tratar de 
generar hoy, desde esta visión del territorio y 
retomando el objetivo que nos marcaba Marcos 
Pastrana de devolver los territorios a los pueblos 
y los pueblos al territorio, no permitir más que 
nuestros territorios sean vida para las empresas y 
muerte para los pueblos; basta de dejar que las 
empresas sigan saqueando. Y en ese intento 
trabajar las tres líneas que esta mañana se 
proponían: la línea de la dimensión política, de la 
dimensión feminista y de la economía social-
solidaria. Agradecemos a todas y todos por 
habernos escuchado.

EDUCACIÓN POPULAR, BIENES COMUNES 
Y TERRITORIO EN LUCHA CONTRA EL 
EXTRACTIVISMO
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zona sur. Literalmente la población se está 
muriendo, producto de la contaminación de esta 
empresa que se llama Porta hnos. Pedir 
solidaridad con las compañeras, con los 
compañeros, con los vecinos que son de Córdoba, 
que no solamente tiene que ver con esta empresa 
que se llama Porta hnos., también tiene que ver 
con las cloacas de la zona Sur, porque 
prácticamente las familias de esa zona están 
viviendo en la misma mierda, perdón por la 
palabra, pero se están hundiendo en la caca. Y es 
un gran problema y el gobierno no hace nada. 
También expresamos la solidaridad con los 
compañeros de Santa Ana que están frenando el 
basural hace mucho tiempo porque lo quieren 
instalar también en la zona sur. Evidentemente, 
como he nombrado la zona Sur de la ciudad de 
Córdoba está siendo devastada. Pedimos la 
solidaridad con las compañeras de barrio San 
Antonio, para que las sigan en las redes y las 
acompañen, así como cada uno de ustedes, estoy 
segura, que nos acompañaron en la lucha 
histórica del acampe que hicimos que Monsanto 
no entrara en Malvinas Argentinas, no entrara en 
América Latina, y lo logramos; lo logramos con la 
solidaridad de cada uno de ustedes. Y le pedimos 
la misma solidaridad con las compañeras de 
barrio San Antonio de la Zona Sur de Córdoba. 
¡FUERA PORTA DE LA ZONA SUR DE LA 
CIUDAD DE CÓRDOBA! Hay mucha gente de 
Córdoba, así que les invitamos el 28 de 
septiembre al festival “primavera sin porta”.

El árbol sólo lleva distintos desafíos que se nos 
presentan en el campo de la dimensión feminista 
de la educación popular. Hicimos un árbol con el 
que empezamos a reflexionar, dónde tiene 
desafíos el campo de la pedagogía feminista en 
términos de contenidos,  pensando la  

FEMINISMOS PLURINACIONALES

resistencia acordes a las características de las 
territorialidades. En los desafíos escribimos un 
montón. Voy a ir diciendo lo que me acuerdo y 
las compañeras completan. Recuperar los 
saberes sobre la salud que tienen en los 
territorios, al criticar el modelo hegemónico de 
salud; construir otros a partir de estos saberes.
En paralelo, los que tenemos el privilegio de 
tener acceso al sistema hegemónico de salud y 
esos saberes hegemónicos, hacer de nexos con las 
comunidades. Y también pedirle al estado todo lo 
que nos tiene que dar y garantizar en el mientras 
tanto. Y después, en particular, me parece que un 
desafío que tenemos es hacer accesible nuestros 
espacios a la discapacidad. Acá no hay personas 
sordas, no hay personas ciegas, y parte de eso es 
desde nuestro privilegio capacitista. Entonces es 
también una invitación a que se pregunten si en 
sus espacios hay personas discapacitadas, si en 
su vida cotidiana se cruzan con personas 
discapacitadas. Y en el caso de que las respuestas 
sean que no, bueno, cómo hacemos para que eso 
suceda; qué pasa con esas personas, por qué no 
nos podemos acercar ahí y cómo tenemos que 
hacer para que estén acá y puedan hablar con su 
propia voz y podamos compartir.
Bueno, las invitamos, los invitamos y les 
invitamos a que recorran el árbol, también están 
mencionadas algunas luchas de los territorios 
porque entendemos que la salud es también 
comunitaria, y entonces las solidaridades tienen 
que ver con pensar también la salud.
En esta cuestión que nombraban las compañeras 
de las luchas que atraviesan los territorios y 
tienen que ver con una cuestión de salud, me voy 
a detener un poquito en algo que charlamos en el 
grupo, que es la cuestión de la problemática que 
se encuentra en la zona sur de Córdoba, que es la 
planta instalada de Porta que está haciendo 
estragos en la salud de las vecinas y vecinos de la 



cantando, y dice “se va a caer, se va a caer”. Otra 
cosa que queríamos agregar era a las compañeras 
de los pueblos originarios que están abajo, en la 
base de las raíces del tronco del árbol. Gracias

Compas, hicimos un bosque. Es el bosque de la 
Educación Popular. Creemos que vamos a estar 
de acuerdo de que este bosque lleve un nombre, y 
que el nombre sea el de 'Paulo Freire', ¿puede ser?

 (Si, responde la gente).

Como suponíamos que era que sí, hay un cartel 
escrito, así que le pedimos a las compañeras que 
coloquen el nombre a este bosque.
Entonces con este viento, pero también con este 
sol, con esta luz, ahí tenemos a nuestro bosque 
Paulo Freire. Esperemos que crezca, se 
multiplique, que nadie pueda cortar sus árboles. 

metodología y también pensando en los 
objetivos, hacia dónde queremos ir, aquello que 
esperamos. En las raíces ubicamos, en principio, 
lo plurinacional, los saberes diversos; las 
historias silenciadas, recuperar las historias; la 
pedagogía de la memoria, las memorias; la 
dimensión de los territorios, el territorio cuerpo y 
el territorio más amplio; el arte. Prácticas 
ancestrales de nuestras raíces, memorias, 
resistencias, culturas, los tiempos pensados en 
todas las dimensiones, las luchas, nuestros 
saberes, el amor. En las raíces también pusimos 
las semillas. En el tronco decidimos que iba a 
tener como cuatro ejes trasversales que 
atraviesan nuestras prácticas: la ética feminista; 
el diálogo, no solamente como una herramienta 
sino como una acción, acción en nuestras 
prácticas en cada espacio, no solamente en 
nuestros procesos de transformación, que es otro 
de los ejes la construcción colectiva. Por ejemplo, 
en acciones cotidianas el diálogo nos permite 
construir en ese momento con otros compañeros, 
otros lazos, otros vínculos. Después pensamos 
las hojas, los brotes, pensamos todo lo que vamos 
produciendo: el anticapitalismo, la justicia social, 
el aborto legal, la economía feminista, la unión de 
comunidades, la lucha por la descolonización, los 
placeres, la autonomía, el goce, la autogestión, el 
antirracismo,  ESI ,  sanación colect iva,  
solidaridad. Y pensamos también que el árbol 
tiene siempre un nidito. Un nidito que es el lugar 
donde acuerpamos todas nuestras guías, todas 
nuestras luchadoras, que son mariposas que nos 
acompañan en la lucha feminista. Las brujas. 
Nido de brujas. Pusimos algunas, hay más, pero 
en nuestro nido está Dora Coledesky, Lohana 
Berkins, Marielle Franco, Maite, la compañera 
querida Alina Sanchez y Macarena Valdez. Otros 
de los desafíos que nos surgieron como práctica, 
más en lo metodológico, hablamos mucho de los 
tiempos; en estos tiempos en que no disponemos 
de tiempos. Entonces es algo que debemos 
empezar a tener en cuenta cuando desarrollamos 
procesos de formación, tener en cuenta los 
tiempos del territorio que no son los mismos ni 
iguales -ni deberían ser así- en todos los espacios. 
Pensar el tiempo en sus distintas dimensiones y 
también pensar en sus tiempos propios y con 
relación a los tiempos colectivos que no son 
siempre iguales. También pensar el tiempo en 
relación con el pasado, porque también 
hablamos de la cuestión del diálogo no solo como 
una acción del presente, sino también poder 
dialogar con el pasado, más próximo o más 
lejanos, cómo pensamos. Y hay una pajarita acá 
posada en una rama, que no se ve pero que está 



Catamarca que resisten a las multinacionales.
- Derogación del decreto 70/2017 que separa 
familias inmigrantes y las criminaliza.
- Libertad y absolución para Brenda Micaela 
Barattini por defenderse de un intento de 
femicidio.
- Solidaridad con la lucha docente de Chubut. 
Justicia por los docentes asesinados en Chubut.
- Denunciamos el vaciamiento de los fondos 
públicos con la intención de instalar la mega 
minería como salida a la crisis. Gane quien gane, 
que pierda la mega minería.
- Acompañamos el reclamo de la comunidad 
Mapuche “Vuelta al Río”. Por el no desarraigo de 
los niños y niñas de la comunidad y el pedido de 
a u t o r i z a c i ó n  p a r a  q u e  s e  p o n g a  e n  
funcionamiento el proyecto educativo autónomo 
de la escuela que está en su territorio.
- Pronunciamiento contra la criminalización de 
los y las estudiantes.
- Por los trabajadores y trabajadoras de la 
papelera ANSABO.
- Por los trabajadores y trabajadoras del Polo de la 
Mujer.
- FUERA PORTA.
- Solidaridad con el Birri.
- Solidaridad con el centro cultural La Toma de 
Rosario.
- Solidaridad con el Bachillerato Popular 'La 
Vuelta del Paraguayo».
- Solidaridad con Murúa.
- Libertad a los 6 campesinos paraguayos presos 
políticos en Tacumbú:  Arístides Vera, Basiliano 
Cardozo, Roque Rodriguez, Simon Bordon, 
Gustavo Lescano, Agustin Acosta
- Solidaridad con Evelyn y las mujeres 
criminalizadas en El Salvador.
- Solidaridad con la comunidad indígena del 
pueblo de la Nación Diaguita del Valle de Tafí de 
Tucumán.
- Adherimos a la huelga mundial y movilización 
por la crisis climática.
- Solidaridad con las liderezas y líderes sociales 
de Colombia.
-  Este 25 de septiembre convocamos para seguir 
exigiendo justicia verdadera por Berta Cáceres; 
guardiana de los ríos, defensora de la vida, 
tejedora de feminismos antirracistas y 
ancestrales. Acuerpamos al COPIHN y a su 
familia. Berta vive, la lucha sigue. Llamamos a 
realizar diferentes expresiones de solidaridad 
para el 25 de Septiembre.
- Por un encuentro plurinacional de mujeres, 
lesbianas, travestis, trans, no-binaries y 
bisexuales.
- Nos solidarizamos con las mujeres de los 

SOLIDARIDADES
Lo que proponíamos era nombrarlas, y que 
tengamos confianza en que cada solidaridad fue 
escrita por el colectivo que la reclama:
- Solidaridad con los trabajadores y trabajadoras 
de la línea 60, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.
- Lucha obrera de luz y fuerza. Ni un trabajador y 
trabajadora más luchando sólo en las calles.
- Por la lucha Mapuche y de todos los pueblos 
originarios.
- Daniel Ruíz, por la protesta en contra de la 
modificación de la ley previsional.
- Por los pibes y pibas criminalizados en los 
barrios populares.
- Solidaridad con los trabajadores informales, 
especialmente  los senegaleses. Migrar no es 
delito.
-  Contra la represión selectiva a las 
organizaciones sociales.
- Por la unión de los trabajadores y trabajadoras 
de la tierra.
- No al desalojo del instituto de formación Paulo 
Freire del MST de Brasil.
- Estudiantxs y docentes de la Argentina 
criminalizados y criminalizadas en defensa de la 
educación pública.
- Por los docentes de Salta en lucha.
- Con los docentes y trabajadores y trabajadoras 
de Chubut.
- Por las víctimas y familiares de gatillo fácil. Por 
Emilia Vasallo, referente de la marcha nacional 
contra  e l  ga t i l lo  fác i l ,  que  sufre  e l  
amedrentamiento de las fuerzas represivas.
- A 5 años de los 43 de Ayotzinapa, solidaridad 
con sus familias.
- Justicia por los 7 de Pergamino.
- Justicia por los asesinatos en Bower.
- Basta de persecución a los pueblos originarios. 
Acompañamiento a la recuperación de sus 
tierras.
- Ni una menos en las cárceles.
-Desprocesamiento a los luchadores y 
luchadoras.
- Basta de causas armadas. Libertad de los 6 
campesinos paraguayos.
- Solidaridad con el movimiento de desocupados 
y desocupadas.
- Solidaridad con lxs docentes de SUTE, 
criminalizados por movilizar en Mendoza.
- Solidaridad con iñaki Rivera Beira.
- Por los artistas independientes criminalizados 
en las calles.
- Espacio cultural San Martin RESISTE!!
- Justicia por Berta Cáceres.
- Solidaridad con los pueblos recuperados en 



y vecinas de Villa el Libertador “cloacas ya”. Las 
múltiples resistencias contra el uso de 
agrotóxicos desde pueblos fumigados.
- No a la venta de terrenos del Borda y el Moyano. 
Si a la desmanicomialización.
- No al recorte de medicamentos. No a la 
criminalización del uso medicinal del cannabis
- No a la baja de edad de imputabilidad.
- No al servicio cívico voluntario.
- En defensa de una educación pública, digna, y 
de calidad.
- Solidaridad con las acciones por la plena 
implementación de la ESI.
- Solidaridad con la campaña Niñas, No Madres
- Solidaridad con Villa La Maternidad Resiste.
- Solidaridad con el abogado Carlos 'Chuzo' 
Gonzáles Quintana, que fue sancionado por 
denunciar la desaparición forzada de Santiago 
Maldonado ante CIDH.
- No más desalojo al pueblo mapuche. Libertad al 
Lonko Facundo Jones Huala.
- Aparición con vida y justicia para la familia de 
Diana  Colman.
- Absolución para Higui.
- Justicia para Sandra y Rubén, docentes de 
Moreno. El estado es responsable.
- Justicia para las niñas de Guatemala.
-Tejer redes de colaboración y solidaridad con 
regiones en las que el aborto sigue siendo 
criminalizado y penalizado, por ejemplo El 
Salvador. Visibilización y acompañamiento de 
casos de compañeras penalizadas por abortar: 
como Evelyn (el Salvador).
-Solidaridad con las luchas y conocimiento de la 
experiencia del Movimiento de Mujeres de 

pueblos que enfrentan la guerra y la destrucción 
de los territorios en Colombia, Venezuela, 
América y Kurdistán.
- Nos solidarizamos con la comunidad  Garífuna 
y Ofraneh de Honduras.
- Acuerpamos y nos solidarizamos con Lolita 
Chávez.
- Exigimos la aparición con vida de Delia 
Gerónimo Polijo desaparecida hace un año en La 
Paz, traslasierra.
- Exigimos justicia por Maira Benítez y Johana 
Ramallo.
- Solidaridad con los y las compas de fábricas 
textiles de CUPS.
- Justicia con los pibes y pibas de Capilla del 
Monte.
- Aparición con vida de Facundo Rivera Alegre, 
Yamila Cuello, y todos y todas las desaparecidas 
en democracia.
- Solidaridad con familiares de presos y presas 
políticas vascas.
- Por la liberación de Milagro Salas y lxs 
compañerxs de la Tupac Amaru.
- Solidaridad con las organizaciones de 
estudiantes y docentes de la UNC procesadxs.
- Adhesión a la semana de “se trata de no más 
trata”.
- Solidaridad con el pueblo del agua, de El 
Salvador.
- Fuera la megaminería de la reserva hídrica de 
Casa Bamba.
- No al recorte de la salud pública.
- Nos solidarizamos con lxs vecinos del barrio 
San Antonio y la lucha FUERA PORTA. Los 
vecinos de Santa Ana “no al basural”. Los vecinos 



Kurdistán.
-Solidaridad con la Escuela Paulo Freire, y con los 
espacios de formación y lucha del Movimiento 
Sin Tierra de Brasil.
-Solidaridad con los pueblos del Pucará en 
Catamarca, que resisten a las multinacionales 
que extraen litio.
-Solidaridad con quienes están criminalizadxs 
por autocultivo.
-Justicia por los 7 jóvenes de Pergamino 
masacrados.
-Desprocesamiento de los luchadores sociales y 
políticos.
-Basta de causas armadas.
-Solidaridad con lxs artistas independientes 
criminalizadxs en las calles.
-Justicia por los pibes de San Miguel del Monte.
-Repudiamos los fusilamientos sistemáticos de la 
policía y la complicidad del Poder Judicial.
-Basta de Gatillo Fácil.



clases dominantes que tratan de construir, 
mistificar y atacar el pensamiento crítico, 
imponiendo una vis ión conservadora 
reaccionaria y fundamentalista del mundo, que 
refuerza las opresiones a las que históricamente 
han estado sometidas las clases subalternas en los 
países del Sur global.
El pensamiento crítico necesita ser visto en 
plural, sin embargo las ideas de Paulo Freire, 
particularmente, son unas de las más 
importantes expresiones de un pensamiento 
l i b e r a d o r ,  c o m p r o m e t i d o  c o n  l a s  
transformaciones sociales en nuestro continente. 
A lo largo de más de 500 años de dominación 
colonial, en América Latina y el Caribe se 
construyeron prácticas epistémicas de denuncia 
al colonialismo y a la colonialidad, del 
capitalismo, del racismo, del patriarcado y de 
otros procesos de opresión. En varios campos del 
conocimiento, como la filosofía, las ciencias 
sociales,  la teología, la educación, la 
comunicación y las artes, fueron elaboradas 
formas críticas de pensar el mundo. Todo 
pensamiento crítico guarda una dimensión 
praxiológica que le es intrínseca, este pensar 
crítico se ha dimensionado en movimientos de 
resistencia contra las opresiones, es por eso 
mismo que necesita ser atacado por las elites 
burguesas, racistas, imperialistas y patriarcales.
En Brasil, particularmente, Paulo Freire fue 
escogido por el gobierno de extrema derecha de 
Jair Bolsonaro como “enemigo prioritario” en el 
campo ideológico y educativo. Así es como Freire 
fue obligado a ir al exilio en 1964, por el golpe 
militar que impuso una dictadura cívico-militar 
de 21 años en nuestro país, ahora intenta enviarlo 
a un “segundo exilio”, esta vez ideológico, 
“expulsando a Paulo Freire de la educación”, 
como consta en el plan de gobierno de Bolsonaro.
Las medidas comprenden un conjunto de 
tácticas. Primero, difundir vía fakenews 
ideologías de extrema derecha con una visión 
c o m p l e t a m e n t e  e q u i v o c a d a  y  
descontextualizada de las ideas de Paulo Freire, 
transformando lo que nunca fue,  un 
“adoctrinador”, una “amenaza comunista a la 
soberanía nacional”, “un peligro para la 
educación de los jóvenes” etc. Segundo, 
desmontar los principios y fundamentos de la 
educación pública, gratuita, laica, democrática y 
de calidad socialmente referenciada, proyecto 
asumido abiertamente por Paulo Freire y 
otros/as educadores/as e intelectuales críticos 
de la educación. Por fin, establecer formas 
coercitivas de control sobre el trabajo docente, 
poniendo fin a la libertad de cátedra y de 

MANIFIESTO DE LANZAMIENTO CAMPAÑA 
LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE EN 
DEFENSA DEL LEGADO DE PAULO FREIRE
Queríamos proponer una campaña, en este 
momento de cierre.
Yo pido un poco de paciencia, soy brasilera y voy 
a hablar en portugués. Yo integro centro de 
derechos humanos y educación popular que 
participa de CEAAL  que es un Centro 
Latinoamericano de Educación Popular y soy 
parte de la  Campaña latinoamericana y caribeña 
en defensa del legado de Paulo Freire.
Voy a leer el manifiesto de la Campaña:

Ante la persecución ideológica al pensamiento 
crítico y, en particular, a las ideas del educador 
popular Paulo Freire, no sólo en Brasil, sino 
también en otros países de América Latina y del 
Caribe, el Consejo de Educación Popular de 
América Latina y el Caribe (CEAAL), en alianza 
con diversos movimientos, organizaciones y 
entidades sociales, se manifiestan por la 
construcción de la Campaña Latino-Americana y 
Caribeña en Defensa del Legado de Paulo Freire.
Justifica esta campaña la necesidad de defender 
el legado de Paulo Freire y el enfrentamiento del 
contexto adverso en que vivimos en nuestro 
continente, marcado por la profundización de las 
desigualdades sociales y de los procesos 
históricos de opresión. En el ámbito de una crisis 
más estructural del capitalismo, la acción de las 
élites ha sido la de establecer una fuerte ofensiva 
del capital contra el trabajo, lo que se expresa en 
la retirada de derechos laborales y sociales, en el 
rebajamiento del nivel de vida de las trabajadoras 
y los trabajadores, en el aumento de la 
explo tac ión  y  la  implementac ión  de  
contrarreformas neoliberales, que tratan de 
transformar los servicios públicos en negocios, 
m e r c a n c í a s  y  p r o d u c t o s  a  l a  v e n t a .
Otra estrategia observada es la ofensiva del 
gobierno de Estados Unidos contra los gobiernos 
progresistas en América Latina; el apoyo a los 
golpes de estado por la vía parlamentaria, 
mediática y judicial; el apoyo a candidaturas 
presidenciales y parlamentarios de la derecha y 
la extrema derecha y la destrucción de las 
soberanías nacionales, vía el control de grandes 
corporaciones transnacionales y hasta la misma 
amenaza de intervenciones militares, como en 
Venezuela.
Sabemos, sin embargo, que ningún proyecto de 
hegemonía se puede concretizar sin utilizar los 
aparatos coercitivos y de imposición de la 
violencia o de la arbitrariedad. Por eso mismo, 
hay también una fuerte ofensiva ideológica de las 



enseñanza, e imponiendo el pensamiento único, 
como el proyecto “Escuela Sin Partido”, este sí al 
servicio de la doctrina y la colonización del 
pensamiento.
Frente a esta esta coyuntura, el Consejo de 
Educación Popular de América Latina y el Caribe 
(CEAAL), como Movimiento de Educación 
Popular y Movimiento de Educadoras y 
Educadores Populares, por medio de sus 
entidades afiliadas y de otras organizaciones 
aliadas, lanza la iniciativa de construir juntos la 
Campaña Latino-Americana y Caribeña en 
Defensa del  Legado de Paulo Freire.
Defender el legado de Paulo Freire significa 
también luchar por las banderas que él siempre 
apoyó: la libertad de pensamiento, la autonomía 
del sujeto, la democracia plena y el respeto a las 
diversidades. Significa luchar para que sus 
ideales no sean descontextualizados; que su 
amplio legado sea preservado, actualizado y 
expandido; que sus obras no sean prohibidas en 
las facultades de formación de profesores, de 
profesoras; que a los investigadores e 
investigadoras académicas en el ámbito de la 
educación popular no se les recorte el 
financiamiento; que las profesoras y los 
profesores que se identifican como freireanas/os 
no sean perseguidas/os en las instituciones de 
enseñanza; y que los movimientos sociales, que 
construyen sus pedagogías propias en diálogo 
con el legado freireano, no sean todavía más 
criminalizados.
Defender el legado de Paulo Freire es también 
apoyar el reconocimiento internacional que su 
obra obtuvo a lo largo de las últimas décadas. En 
Brasil, Paulo Freire fue considerado el Patrono de 
la Educación Brasileña, por medio de la Ley 
12.612/2012, que los sectores conservadores del 
gobierno y de la sociedad intentan revocar. Es 
valorar su legado, expresado, por ejemplo, en el 
reconocimiento de la Unesco, que considera su 
obra como “Patrimonio de la Humanidad”, 
estando incluida en el programa “Memorias del 
Mundo”. Significa también valorar los más de 40 
títulos de doctorado honoris causa, otorgados 
por universidades de todo el mundo; y su 
nombre figura como el tercer pensador más 
citado en trabajos académicos de lengua inglesa 
según el estudio hecho por el investigador Elliot 
Green de la London School Economics.
Para nosotros, una Campaña Latinoamericana y 
Caribeña en Defensa del Legado de Paulo Freire 
debe contemplar los siguientes objetivos:

· Contraponerse a la ofensiva ideológica 
contra el pensamiento crítico y, en 
particular contra las ideas de Paulo Freire;

· Defender la importancia de su legado para 
la  educac ión  y  otras  áreas  de l  
conocimiento y para los procesos de 
educación popular desarrollados en todo 
el mundo y, especialmente, en América 
Latina;

· Construir procesos que contribuyan a la 
producción de conocimiento crítico en la 
educación popular, asociando el legado 
de Paulo Freire a los temas de formación 
política, de educación popular feminista y 
antipatriarcal, de la economía solidaria y 
otros;

· Realizar actividades, en diferentes 
formatos y en los diversos países de 
América Latina y del Caribe, que den 
impulso y publicidad a la Campaña.

· Articularse a los movimientos sociales y 
otros colectivos y redes de resistencia para 
construir la Campaña de forma colectiva y 
compartida.

La fase I de la campaña es de sensibilización, 
movilización y construcción de alianzas con 
otros movimientos, colectivos y organizaciones 
de la sociedad civil para el desarrollo de acciones 
y proyectos que concretizan los objetivos 
anteriormente propuestos.
Por eso, invitamos a movimientos sociales y 
populares, sindicatos, asociaciones científicas, 
organizaciones no gubernamentales, foros y 
c a m p a ñ a s  e d u c a c i o n a l e s ,  g r u p o s  d e  
investigación y extensión universitarios, entre 
otros sujetos colectivos, además de intelectuales, 
artistas, educadoras y educadores populares, 
investigadoras e investigadores, a que se 
adhieran a la Campaña Latinoamericana y 
Caribeña en Defensa del Legado de Paulo Freire, 
mediante la firma de este manifiesto y 
participación en la construcción de agendas y 
estrategias para el fortalecimiento del debate en 
torno al legado de Paulo Freire.

Compañeras y compañeros estamos de acuerdo 
en asumir esta campaña por el legado de Paulo 
Freire?! (Siiiiii)  ¿Seguro? ( Siiiii)
Paulo Freire vive, nuestra lucha sigue!!!
Se van acercando las compañeras de las distintas 
colectivas que van a leer el documento y mientras 
tanto explicamos. Nos quedaría leer dos 
documentos, porque hubo distintas propuestas 
de aportes que se hicieron desde los talleres y a 
eso le falta articular. Lo que vamos a leer ahora es 
la propuesta que estuvimos elaborando en 
consulta con distintas compañeras y compañeros 
de las organizaciones, como una declaración de 
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este encuentro. Que no vamos a iniciar un debate, 
sino que lo vamos a proponer y si después hay 
alguna cuestión puntual que se quiera completar 
nos avisan.

Así vamos a comenzar a darle cierre a este 15º 
encuentro de educadores y educadoras 
populares Paulo Freire. La educación como 
práctica de la libertad.
En el comienzo de la primavera, cuando Paulo 
Freire cumple 98 años y su presencia se hace tan 
necesaria para fortalecer nuestras pedagógicas 
rebeldías, nos enredamos en un nuevo diálogo 
entre diversas redes de educadoras y educadores 
populares.
Es una red de redes, tanto por la confluencia de 
diversas articulaciones locales, plurinacionales, 
continentales, internacionalistas, como por los 
encuentros regionales previos realizados en 
Rosario, Tandil, CABA, Chaco, Lago Puelo, Villa 
María, que prepararon el 15o Encuentro. 
Llegamos de Chubut y Guatemala, de Chaco y 
Kurdistán, de Mendoza y Brasil, de Catamarca y 
Ecuador, de Tucumán y Venezuela, de Jujuy y 
Colombia, de La Rioja y Cuba, de Santiago del 
Estero y Perú, de La Pampa y Honduras, de 
Buenos Aires y Bolivia, de CABA y El Salvador, 
del territorio mapuche y el País Vasco, del 
territorio diaguita y Uruguay.
Nos enredamos, a 50 años de la gesta popular 
obrero estudiantil del Cordobazo, encendida por 
el crimen del trabajador Máximo Mena.
Nos enredamos, reivindicando al legado de 
Paulo Freire y a su primer libro: La Educación 
como práctica de la Libertad. Ese nombre nos 
recuerda que la lucha por la libertad es la 
sustancia de la pedagogía de las oprimidas, 
oprimidos, oprimides, lo que se hace más 
urgente en tiempos en los que la reacción 
mundial y local, pretenden retrotraer y aplastar 
violentamente las conquistas logradas en siglos 
de lucha indígena, popular, negra, feminista, 
campesina ,  es tudiant i l ,  migrante ,  de  
trabajadoras y trabajadores, de identidades 
sublevadas ante el régimen héteropatriarcal, 
arrasando las sonrisas , entristeciendo los 
corazones, reprimiendo las rebeldías, asesinando 
y matando a través del hambre, del despojo de 
tierras y territorios, de la desidia estatal, de la 
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desfinanciación de las políticas públicas y de la 
bala policial.
Recordamos a Sandra Calamano y a Rubén 
Rodríguez de la escuela 49 de Moreno, y a 
Cristina Aguilar y Jorgelina Ruíz Díaz, maestras 
de Chubut, denunciando que han sido víctimas 
de las políticas neoliberales, y no de “accidentes 
fatales”.
Que el Estado es responsable. Dijimos que los 
proyectos de muerte no pasarán, porque 
aprendimos con las Madres de Plaza de Mayo, 
presentes en el Encuentro, en las clases públicas 
realizadas por la educadora popular Norita 
Cortiñas, a derrotar a las derrotas y a crear una 
pedagogía de la esperanza basada en nuestra 
decisión de no salirnos de las calles, de 
profundizar la movilización por la defensa de 
todos los derechos. Gritamos con Norita, y con el 
ejemplo también de los compañeros y las 
compañeras ex presas políticas y ex detenidas 
desaparecidas, con las madres de los pibes 
asesinados por el gatillo fácil, la contraseña vital: 
¡Venceremos!
La derecha conservadora, los fundamentalismos 
políticos y religiosos, las transnacionales, 
amenazan y agreden nuestros cuerpos, 
c o m u n i d a d e s ,  p u e b l o s ,  t e r r i t o r i o s ,  
cosmovisiones, a la naturaleza de la que somos 
parte, a la libertad y la autonomía para 
constituirnos como sujetos históricos con 
proyectos emancipatorios. Por eso nuestro 
encuentro buscó fuerzas e inspiración en los 
caminos recorridos por los pueblos, en los 
aprendizajes nacidos en nuestro caminar, en la 
pedagogía del ejemplo de compas que han sido 
nombradxs por quienes cuidamos su fuego y lo 
multiplicamos: Agustín Tosco, Atilio López, 
Viviana Avendaño, Maite Amaya, Alina Sánchez 
–Legerin-, María Saleme, Eduardo Requena, lxs 
30.000 y quienes dejaron huellas para que las 
revoluciones que nos faltan sean camino y 
horizonte.
En esta cita pudimos pensar, desde nuestras 
iniciativas de educación popular, realizadas en 
movimientos y organizaciones populares, en 
colectivos de salud y comunicación popular, en 
los esfuerzos organizativos contra la  
criminalización de quienes luchan, en el trabajo 
con niñas, niñes, niños, en la defensa de bienes 
comunes y territorios, en las experiencias de 
economía social y solidaria, en los bachilleratos, 
escuelas y universidades populares, en los 
procesos de investigación acción participativa, 
en las luchas por la defensa y transformación de 
la educación pública, en la organización del 
sindicalismo de liberación y de un movimiento 



o b r e r o  c l a s i s t a ,  e n  l o s  f e m i n i s m o s  
plurinacionales y diversos, en las rebeldías frente 
al régimen héterosexual, en las experiencias de 
ESI y de lucha por el aborto legal, seguro y 
gratuito, en el grito masivo de Ni Una Menos, en 
los colectivos de varones antipatriarcales, en las 
asambleas populares contra la megaminería, 
contra las represas, contra las políticas 
extractivistas, los desafíos que tenemos para 
aportar a la creación de experiencias de poder 
popular, y para formar una educación 
revolucionaria que sostenga los fueguitos, los 
expanda, los multiplique, para que ardan todas 
las formas de opresión, dominación, explotación.
¿Qué creemos y queremos como educación 
popular?
Nuestros proyectos de educación popular, son 
una dimensión pedagógica de las luchas 
anticapitalistas, anticoloniales, antirracistas, 
antipatriarcales, contra el régimen héterosexual, 
contra el adultocentrismo, que hoy construyen 
en diversos territorios prácticas autónomas, 
libertarias, por el buen vivir, y por el socialismo.
Entendemos que la educación popular no es solo 
una suma de técnicas participativas, no se limita 
a la democratización de los procesos educativos 
en los movimientos populares, en sus 
experiencias de escuelas y universidades, en la 
defensa de la escuela pública y del derecho a 
aprender y a enseñar de las comunidades y 
pueblos originarios. Es todo eso y es también, la 
dimensión pedagógica de las revoluciones y las 
re-evoluciones que necesitamos y estamos 
realizando.
El 15º Encuentro asumió la propuesta de 
fortalecer esta red de redes, sus articulaciones 
locales y territoriales, a través del diálogo de 
saberes, de la escucha, de las experiencias de 
resistencia compartidas, de la sistematización de 
experiencias, de la invención de nuevas 
propuestas políticas pedagógicas que conjuguen 
teorías y prácticas, que respeten las diversas 
cosmovisiones, que asuman la pluralidad de 
cuerpos y territorios que sostienen nuestras 
creaciones de poder del pueblo, que contribuyan 
a sanar los cuerpos y comunidades atravesados 
por la violencia y la guerra, que promuevan la 
vuelta al campo de las y los jóvenes y construyan 
la resistencia campesina, que pregunten a la 
historia y que escriban nuevas historias, que 
problematicen y politicen las prácticas de 
educación popular desafiando los intentos de 
fragmentarlas y dispersarlas en una multitud de 
micro relatos, que tiendan puentes, que 
dinamiten fronteras, que interpelen a las 
instituciones que reproducen la dominación, y 

generen grietas desde la respuesta organizada de 
sujetos que puedan rebelarse a las mismas y 
generar territorios de libertad, de articulación, y 
de organización, no con la ilusión de modificar al 
sistema de opresión desde adentro, sino con el 
proyecto de revolucionar todas las dimensiones 
de la vida, y crear los espacios de acción y 
reflexión popular que puedan aportar en esa 
dirección.
La educación popular, no es una propuesta de 
salvación individual. Es una perspectiva 
profundamente colectiva, en la que la felicidad 
de cada una, de cada uno, es parte de las luchas 
por la felicidad del pueblo; en la que el dolor se 
transforma en rabia, la postergación histórica se 
vuelve furia, el sueño colectivo se rehace en 
multitud de proyectos.
Frente al extractivismo depredador, la educación 
popular siembra y cuida cada semilla de la nueva 
vida, cada espacio de memoria, reforesta teórica 
y prácticamente los bosques, defiende la 
autonomía y el derecho a decidir sobre los 
cuerpos de mujeres, de cuerpos gestantes, de 
comunidades y pueblos.
Semillas no transgénicas, revoluciones 
guevariadas, pueblos insurrectos, feminismos 
plurinacionales y diversos, cuerpos territorios 
donde la memoria y los proyectos se hacen 
camino, horizonte, y práctica cotidiana.
Celebramos los 98 años de Paulo Freire, y los 100 
años de María Saleme, sembrando sus semillas 
en los territorios liberados por nuestra fuerza 
colectiva.

Compañeros, compañeras podemos, en términos 
generales, confirmar que este es el documento 
del 15º encuentro de la red?

(Siiiii )

Entonces tenemos documento!  Y vamos a hacer 
un cierre: invitamos a Karen Pastrana y a las 
superpoderosas crew!!

Hola buenas tardes. Qué alegría y honor estar 
acá. Vengo de un encuentro de jóvenes de 
pueblos originarios. Y entonces me pregunto 
¿Qué será que pasó que se rapea ahora en este 
tipo de espacios? Existen personas con una 
sensibilidad y una llegada, una manera de 
profundizar en el arte, e ir un poco más allá. Es 
una lucha para nuestra comunidad de 
autodeterminación, la comunidad hip-hop. Hip 
hop suena yanqui y mucha gente asume eso 

INICIA CIERRE MUSICAL CON KAREN 
PASTRANA



como que estamos haciendo una reivindicación 
del imperio. Pero hasta donde yo sé lo pusieron 
los inmigrantes, latinos y negros.
Le podemos dar la bienvenida a esta nueva forma 
de aflorar conocimientos que territorialmente 
viven en la calle. Cuando vemos a los pibes, que 
en el solo hecho de rapear,   tienen la necesidad 
de decir lo que sienten. Les invito a las 
generaciones más grandes a parar la oreja. Y 
cuando una mujer se para frente a un micrófono a 
rapear, se rompen un montón de barreras de 
exclusión y de invisibilización. No existe una sola 
manera de hacer hip hop. Se nutre del amor como 
motor. Vamos aprendiendo, incorporando.
A nosotras nos interpeló de tal manera que  
empezamos a caminar más parecido a como 
hablamos. Es más fácil escribir de la revolución 
que hacerla. Yo me voy por las ramas. O por las 
rimas.  Hay partes cantadas y otras rapeadas. 
Nos estamos animando a todo. Esto del 
empoderamiento que tanto hablan y tanto dicen, 
nos permitimos que se rían de nuestra forma de 
cantar y de rapear. Hay una manera occidental de 
hacer música. Y las mujeres ponemos a 
disposición nuestra voz no para que suene lindo 
sino para decir lo que hay que decir.
Hagamos unos cantos todes.  

(Cierre musical)




