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13  Encuentro  de  la  Red  de  Educadoras  y  Educadores
Populares
Rosario.
Centro cultural “La Toma”

Sábado 16 de septiembre del 2017
MAÑANA:
Comenzamos  haciendo  conscientes  la  presencia  de  compas  de  diferentes
lugares del país y del Abya Yala: Río Negro, Córdoba, Catamarca, Santa Fe,
Santiago del Estero, San Luis, provincia de Buenos Aires, Rosario, Tandil…
Brasil, México, Venezuela, Uruguay, Colombia, Venezuela, Honduras

-¿Dónde está Santiago Maldonado?
-Se lo llevo gendarmería!!!
-vivo lo llevaron, vivo lo queremos!! Vivo lo llevaron, vivo lo queremos!! Vivo lo
llevaron, vivo lo queremos!! Vivo lo llevaron, vivo lo queremos!!
-Queremos invitar a Claudia, de la Asociación  de Ex Detenidos Desaparecidos
para que nos comparta unas palabras.
-Claudia: Hola, bueno cumpas, yo no sabía que iba a estar acá asique no tengo
absolutamente nada preparado pero es una emoción terrible estar con tanta
gente, esto de vivo lo llevaron, vivo lo queremos, aparición con vida de, 30 mil
compañeros detenidos. Y pensaba que lo mejor que tenemos la asociación es
nuestra  consigna,  que  yo  como  me  pongo  nerviosa  nunca  me  la  acuerdo
entonces por eso la voy a leer y dice: porque luchábamos nos desaparecieron,
porque aparecimos seguimos luchando. En este momento estamos abocados
muchísimo  a  la  causa  de  Santiago,  ustedes  saben  que  Santiago  en  este
momento  tiene  4  causas  abiertas,  algunas  por  el  habeas  corpus,  otra  por
encubrimiento y otra por desaparición forzada y otra más de habeas corpus y
demás, asique estamos a mil los poquitos compañeros que somos y bueno con
esa tarea a full y armando, a los compañeros de Buenos Aires de Capital, de
ciudad, los convocamos a la marcha por la aparición con vida de Jorge Julio
López porque se cumple el  onceavo aniversario,  no aniversario  no,  es una
palabra de mierda perdón, once años que estamos sin Jorge Julio asique la
marcha va a ser desde Congreso hasta Plaza de Mayo, pedimos la aparición
con vida de Jorge Julio  López,  la aparición con vida de Luciano Arruga,  la
aparición con vida de tantos pibes y pibas que nos han sacado y la aparición
con  vida  ya  de  Santiago  Maldonado.  30  mil  compañeros  detenidos
desaparecidos!  Presentes!  30  mil  compañeros  detenidos  desaparecidos!
Presentes! 30 mil  compañeros detenidos desaparecidos! Presentes! Ahora y
siempre! Ahora y siempre! Hasta la victoria, siempre! Venceremos!
-Ahora,  ahora  resulta  indispensable,  aparición  con  vida  el  Estado  es
responsable! Ahora, ahora resulta indispensable, aparición con vida el Estado
es  responsable!  Ahora,  ahora  resulta  indispensable,  aparición  con  vida  el
Estado es responsable!

Música: Ala de colibrí (Silvio Rodríguez)
Compa de Rosario,  nos comenta acerca de la Escuela de Derechos de los
Pueblos del Abya Yala Berta Cáceres:
- Somos tierra, somos agua y sol, somos ese brote que por toda Nuestramérica
se  expande,  surgido  de  las  semillas  de  los  y  las  que  abonaron  a  este
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esperanza que estamos construyendo.  Somos la  escuela  porque queremos
construir y deconstruir conocimiento para liberarnos juntos y juntas. Cambiar
mientras  cambiamos,  enseñar  a  amar  mientas  amamos.  Creemos  en  los
derechos de los pueblos porque nos vemos colectivamente y no queremos
comprar las perspectivas atomizadas de los derechos individuales con las que
nos quisieron educar los Estados Nación burgueses.
Somos  del  Abya  Yala  porque  reivindicamos  nuestros  procesos,  nuestras
luchas,  nuestra  capacidad  de  pronunciarnos  así  cambiar  la  realidad.
Desdeñamos  el  eurocentrismo,  preferimos  creer  que  podemos  educar  y
educarnos desde abajo, desde los rincones más recónditos, desde las entrañas
de esta tierra. Somos una experiencia que va en proceso, crece, se expande
lentamente, a veces corre, a veces no tanto y otras tantas tiene que detenerse
para  agarrar  vuelo  y  seguir  hacia  adelante.  Hace ya  3  años que trazamos
desde  Buenos  Aires  nuestro  sueño,  el  sueño  de  ser  una  escuela  de  los
derechos de los pueblos, en donde no haya un saber superior al otro, en donde
se articulen las esperanzas, así diversas organizaciones barriales, sindicales,
de derechos humanos, artistas, feministas, nos encontramos y nos abrazamos
en un mismo camino, en la formación política y en la acción concreta de la
transformación de la realidad.
En Rosario comenzamos desde el  mes de Abril  de este año pero con una
historia de hermandad y camino recorrido desde siempre y a la par en diversos
territorios  y  eventos,  donde  desarrollamos  nuestras  luchas:  encuentros
barriales,  marchas,  concentraciones,  carnavales,  encuentros  de  formación,
talleres, asambleas.
De esta manera Grupo de Teatro de las Oprimidas y los Oprimidos de Rosario,
Muñes,  Caleidoscopio,  Las  Otras,  Ecofeminismo,  Aquelarre,  Malezas,  El
Paraná  no  se  toca,  Rosario  con  Ayotzinapa,  La  Otra  Casa,  Pañuelos  en
Rebeldía,  la  Universidad  Trashumante  y  Hagamos  lo  Imposible  estamos
apostando a unirnos, a reconocernos, a pronunciarnos en lucha.
También para este encuentro que ahora nos convoca, nos venimos apoyando
con organizaciones hermanas como el Bodegón Cultural Casa de Pocho y ATE.
Un  encuentro  de  análisis  de  coyuntura,  otro  sobre  feminismos  populares,
además del espacio de formación que hemos llevado a cabo las mujeres donde
también  nos  organizamos  para  viajar  al  próximo  Encuentro  Nacional  de
Mujeres en la ciudad de Resistencia,  han sido los gérmenes de esta noble
ambición y este necesario desafío, el de construir una realidad diferente, el de
acabar con las opresiones, el de materializar nuestra utopía.
Ahora, en este escenario turbio que sacude a Nuestramérica convocamos a
este encuentro de educadorxs populares con el fin de unir nuestros fuegos y
hacer más amplio y más fuerte uno que no puedan apagar aquellos que nos
está queriendo ver caer. En este momento es cada vez más indispensable para
generar una red de lucha y resistencia, una red que nos convoque, de los que
emanamos  fuego  y  mucha  organización  y  necesitamos  ser  una  red  con
perspectiva  revolucionaria.  Bienvenidos y  bienvenidas sean,  lxs  invitamos a
que nos enredemos juntos y juntas y nos sigamos preguntando: ¿Dónde está
Santiago Maldonado?
(Aplausos)

-Continúa música en vivo, todxs hacen palmas.

-Bueno, nuestro agradecimiento fuerte y profundo para las organizaciones y los
espacios donde nos han alojado, donde estamos pudiendo habitar para poder
generar  esta  red,  por  eso  queremos  decirles  gracias  a  los  compas  y  las
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compas de ATE donde se van a quedar muchos, gracias, aplausos; ahí está Lili
representando, gracias. También hay compas de la CNCT que también están
alojando  mucha  gente,  gracias;  no  sé  si  este  alguien  pero  vale  la  pena
agradecer.  La  UNR,  el  gimnasio  de  la  UNR  también  nos  está  alojando  a
muchos de nosotros. Cumpas de La Otra Casa Rosario que también ahí van
una  gran  cantidad  de  personas  y  compitas  de  las  casas  particulares  que
también están teniendo gente gracias a todos. Y un agradecimiento me parece
indispensable, a quien le vamos a  ceder la palabra son las personas que están
sosteniendo este espacio , que más que un lugar es una perspectiva de lucha,
Carlitos de La Toma, La Toma es el lugar donde estamos aquí, queremos que
pase a compartirnos algo el  compañero Carlos Ghioldi. Y los demás compitas
de La Toma, claro que sí.
-Carlos Ghioldi, de La  Toma: Bueno compañeras y compañeros, hay muchos
que no son de aquí, nosotros somos los trabajadores que hace 16 años en
Julio, Junio de 2001 después de 3 años de vaciamiento empresario tomamos el
establecimiento y lo pusimos a  funcionar en manos de su propios trabajadores.
Nosotros  decimos  esa  frase  de  que este  es  un establecimiento  ocupado y
puesto  a  funcionar  por  sus  propios  trabajadores  porque  nunca  quisimos
adoptar  la  palabra  de  empresa  recuperada,  porque  nosotros  no  queremos
recuperar nada de lo que caracteriza a los empresarios; los empresarios se
caracterizan por buscar la rentabilidad ha como sea, el lucro a cualquier costo y
nosotros, los trabajadores cuando buscamos un  puesto de trabajo,  cuando
ponemos a funcionar un establecimiento, no podemos manejarnos con esos
criterios y esos parámetros de funcionamiento, tenemos que buscar otros. Por
eso nosotros lo primero que dijimos fue decir que éramos un establecimiento
puesto  a  funcionar  en manos de sus propios trabajadores,  que parece un
juego de palabras pero que si lo pensamos van a ver que hay una concepción
distinta que la sostuvimos desde el principio. Estos 16 años son muy largos y
hemos luchado muchísimo,  porque nosotros  gracias  a  la  solidaridad y  a  la
movilización de otras organizaciones, ahí  están los compañeros de ATE que
vinieron desde un primer momento, los compañeros de la CTA, compañeros de
muchas  organizaciones  populares  y  organismos  de  derechos  humanos  y
gracias  a  esa  solidaridad  pudimos  lograr  dos  leyes,  de  expropiación  del
establecimiento, pero ¿qué ocurrió?, estas leyes sancionadas y promulgadas
en el año 2004 y 2008, fueron vertiginosamente declaradas inconstitucionales
por el mismo poder judicial que había tolerado el vaciamiento empresario, el
enriquecimiento de los empresarios y la fundición y la quiebra de la empresa;
esa misma justicia que nos declaró inconstitucionales estas leyes nos mantiene
una sentencia firme de desalojo sobre nuestras cabezas desde Junio del año
2001 y que reiteradamente se pide la ejecución de la misma. En ese marco,
para resistir  esa agresión se profundizó en las asambleas que hacemos los
trabajadores la idea de que la única forma que este lugar puede sostenerse, es
precisamente  transformarlo  en  un  espacio  al  servicio  del  conjunto  de
organizaciones  del  movimiento  obrero  y  popular.  Que  no  sea  prestado  o
alquilado  por  organizaciones  sino  que  sea  compartido  por  organizaciones
populares,  por  organizaciones  del  campo  popular,  organizaciones  del
movimiento  obrero,  del  movimiento  sindical,  de  organismos  de  derechos
humanos y eso que suena interesante, es bastante difícil de sostener, porque
hoy con esa perspectiva y esa resistencia hemos logrado que en este lugar, si
ustedes ven está lleno de covachas, oficinas; hay 45 organizaciones populares
conviviendo y de un muy amplio espectro ideológico, con muchísimas ideas
muy muy divergentes pero que hemos tejido el acuerdo de que este lugar lo
defendemos todos, el único que no tiene permitido el ingreso a este lugar serán
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los reivindicadores del terrorismo de Estado y los negacionistas del genocidio
que  se  hizo  en este  país,  todos  los  demás sectores  le  permitimos que se
expresen y se organicen,  que vengan a utilizar  este lugar  junto a nosotros
(aplausos).  Terminamos  definiendo  que  estábamos  construyendo  el  primer
espacio público,  pero no desde el  Estado, sino desde el  propio movimiento
obrero y popular y como tal  creemos que esa es la única forma de resistir
porque desde Diciembre del 2015 se ha reactivado con una inusitada virulencia
el pedido de ejecución del desalojo. Ante esta circunstancia es que nosotros le
vamos a pedir a todas las organizaciones populares que entiendan esta política
que llevamos adelante, que es la única que entendemos que nos permite evitar
que nos saquen a patadas, que es que el lugar sea compartido por todas las
organizaciones  del  movimiento  obrero  y  popular,  que  sea  incorporado  y
utilizado de manera militante por todos, porque así vamos a poder enfrentar
ese  intento  de  desalojo.  Nos  alegra  enormemente  que  este  encuentro  de
educadores populares se realice acá, nos alegra enormemente que Pañuelos
en Rebeldía  funcione cada 15 días  acá porque esa es  la  forma,  para  eso
tomamos este lugar sino para qué carajo lo  íbamos a tomar sino era para que
estuviera  al  servicio  de  todos  los  que  estaban  sufriendo  las  mismas
consecuencia que padecíamos nosotros, esa fue la idea y eso es lo que nos
hemos reafirmamos y convencidos cada vez más a los largo de estos 16 años
de lucha, lo que aprendimos en estos 16 años de lucha fue que esa era la
única fuerza que nos podía sostener. Tal vez muchas cosas nos quedan por
hacer, pero nosotros decimos que mientras  La Toma este en manos de sus
propios trabajadores será la casa de todos aquellos que luchan por un mundo
más justo. Muchas gracias compañeros por estar acá y los abrazamos muy
fuerte.
-Todxs cantamos: La Toma es de los trabajadores y al que no le gusta se jode,
se  jode!! La Toma es de los trabajadores y al que no le gusta se jode, se
jode!! La Toma es de los trabajadores y al que no le gusta se jode, se  jode!!

-Compartir que también nos acompañan y están presentes a sus espaldas los
43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
-Todxs cantamos:  Vivos los llevaron, vivos los queremos!! Vivos los llevaron,
vivos los queremos!! Vivos los llevaron, vivos los queremos!!

-Habla compa del Borda: Hola Aníbal. ¿Qué tal Aníbal? Están los chicos del
frente  allá,  están los  pibes del  frente  allá…el  Frente  de Artistas  del  Borda.
Aníbal te iba a pedir un favor, cantarle un tema a mi mamá cuando me dejó en
el  Hospital,  dedicarle al  púbico, ahora lo canto y los dejo con la grabación.
Bueno Aníbal es un íntimo amigo mío de hace mucho tiempo que va a todos los
teatros a verme actuar,  está Pablo Cuninton,  está Daniel,  Daniela,  Daniel  y
Víctor del Frente de Artistas del  Borda venimos de Capital  Federal,  Buenos
Aires. Bueno, acá voy a cantar un tema cuando mi mamá me dejo hace 30
años allá en el Hospital Hospicio Borda, nunca más la vi y ella se llamaba la
Santa, ojalá alguna la grabe o algo para que tengan el recuerdo y es así:
“Se llamaba la Santa por toditos los bares, por su cara de Virgen y sus ojos de
cielo.  La adoraba un serrano de otro pago lejano y una noche de luna así
cuenta un arriero a cumplir la promesa se marchó pa’ los cerros. Por vos mi sol
pelearía  a Mandinga y del  cerro maldito robaría la flor.  La flor  de amor pa’
adornar tu cabello y llevarte a la entrada en mi mula baquiana….una noche de
luna según cuenta un arriero. Han pasado 3 lunas desde entonces no ha vuelto
y la tonta murió pensando que estaba en el cielo. Y la moza murió pensando
que estaba en el cielo.”



5

Gracias chicos…(aplausos)hay unos libros que estoy entregando, que voy a
entregar ahora que es del FAB ahora lo voy a repartir si me da la autorización
Daniel  el  coordinador,  es  la  historia  del  frente  de  artistas  y  voy  a  pasar
entregando  para…el  costo  creo  que  es  150,  no  Daniel?  200…200…250…
bueno 250 y bajamos ahí en 250. Gracias al público y voy a estar toda la tarde
en La Toma, si quieren conversar personalmente y conocerme, estoy toda la
tarde. Besos, chau.
(Aplausos)

-Bien y decíamos que íbamos a compartir un video que está en construcción,
que lo ha realizado una de las organizaciones que forma parte de la Escuela de
los derechos de los pueblos Abya Yala Berta  Cáceres,  que se llama Alerta
Territorio, sobre ¿qué es la pedagogía de la esperanza?
Video: https://www.youtube.com/watch?v=WUM0fHtPUoA
(Risas al comenzar el video)
(Aplausos)

-Bueno  compañeros,  compañeras,  antes  de  empezar  con  las  actividades
necesitamos su atención en esto porque es para nosotros, quienes estamos en
la organización, indispensable la cuestión de los cuidados del espacio o de los
espacios donde nos están alojando.
-Luci (compañera Comisión Cuidados Colectivos): y de nosotras mismas! Sí, ya
Carlos explicó cuál es la situación de La Toma hay un riesgo de desalojo por lo
tanto  tenemos  que  tener  ciertos  cuidados.  En  principio  les  pedimos  con
respecto al cigarrillo, no fumar dentro de las instalaciones, se puede fumar en
el estacionamiento, en la vereda. Con respecto de fumar marihuana, ni adentro
ni afuera en lo cercano; hay una plaza a una cuadra pueden ir a fumar en la
plaza  (risas),  pero…esto  por  un  lado.  Por  otro  lado  vamos  a  estar  acá
trabajando todo el  día hasta después del  momento de la noche cultural  los
grupos vayan a sus respectivos alojamientos, ahí le recomendamos: en grupo
siempre, no mandarse sola o solo a ningún lado fuera del predio y van a ser
acompañados  por  una  compañera,  compañero  del  equipo  de  educación
popular de Rosario. La otra que me pidieron es, por más alegría que tengamos
a  lo  largo  del  desarrollo  del  taller  no  saltemos,  porque  podemos  terminar
saltando en el piso de abajo, asi que cuidemos eso también (risas). Lo otro es
con respecto de los baños como ustedes verán tenemos un cierto déficit para la
cantidad que somos, les pedimos que no tiren los papeles en el inodoro que
hay un tacho al lado de cada uno, lo vamos a ir vaciando durante el día pero
cuidemos de no tirar papeles en el inodoro. Agua...si necesitan agua caliente
para los termos todas las que tenemos este brazalete, que a lo largo del día
vamos a ser otras caras también y nuestros nombres, nos pueden pedir y les
indicamos donde obtener agua caliente para el mate. Por ahora es esto lo que
queríamos decirles, después hacemos otro boletín.
(Aplausos)
-Bueno si en cuestión de los baños, en los lugares de alojamiento queremos
reiterar  que  los  lugares  a  donde  vamos  a  dormir,  queden  en  las  mismas
condiciones que lo recibieron.
-Si alguien llegó recién y no dejo el bolso grande puede buscarnos a cualquiera
de nosotras y nosotros tres para ir a guardarlo.

-Se  anuncia  para  quienes  se  queden  en  Rosario,  viernes  29  y  sábado  30
actividad  con  Hernán  Ouviña  en  la  Facultad  de  Humanidades  y  Artes,
seminario Gramsci y la educación, esto es en (Aplausos)
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-Bueno otra vez compañeras y compañeros bienvenidas, bienvenidos, vamos a
ir  metiéndonos en el  tema de la  Red de la red de redes y la  esperanza y
hablando de red  de redes le  vamos a pedir  está  la  compañera  Rosi,  Rosi
Zuñiga del IMDEC de México pero también Coordinadora General del Centro
de  Educación  Popular  de  América  Latina  (CEAAL)   con  la  cual  hemos
compartido buenos cosas que ahora no voy a contar, pero si pedirles un saludo
para nosotros y nosotras.
(Aplausos)
-Rosa  Zúñiga:  bueno,  buenos  días  compañerxs,  creo  que  el  video  y  su
presencia me llena de mucha emoción y alegría, actualmente tengo un nombre
un poco raro mi cargo, mi responsabilidad, secretaria general del Consejo de
Educación Popular de América Latina y el Caribe, somos una red que se quiere
construir en movimiento social y que desde su presidente actual Oscar Jara,
que  algunos  quizás  de  ustedes  conozcan,  manda  muchísimos  saludos  y
abrazos a este encuentro, a esta posibilidad de soñar y de tejer redes. Como
CEAAL nos hemos propuesto desde 2008, la última asamblea en Cochabamba
en  construirnos  en  un  movimiento  de  educación  popular  y  eso  implica
desestructurar muchas cosas que hacemos y articularnos a los movimientos
con lxs jóvenes y también estar indignándonos con las luchas y repensar la
pedagogía, repensar la educación popular.
Repolitizar la educación popular y también junto con Argentina, es la primera
vez que yo estoy por acá conociendo sus dolores pero también su digna rabia,
decimos también que estamos con ustedes y que también nos preguntamos
¿dónde está Santiago Maldonado? Y también seguimos preguntando ¿dónde
están  los  43 estudiantes  de Ayotzinapa?  ¿Dónde  están  los  más  de 30 mil
desaparecidos de mi país de México?, soy mexicana y también pido justicia por
tantas, tantas personas asesinadas en México y en toda América y el Caribe.
Entonces estamos juntos, yo desafortunadamente me tengo que ir a las 2 de la
tarde, hoy regreso a México, pero me llevo la fuerza, la alegría, la esperanza,
de que otro mundo es posible, de que hay muchas conexiones que podemos
hacer  y  que  podemos construir  otra  realidad,  otros  mundos.  Pues  muchas
gracias, les deseo lo mejor en esta jornada, en este encuentro. Espero que
coincidamos  y  que  nos  encontremos,  que  seamos  parte  de  este  gran
movimiento latinoamericano y caribeño para luchar contra las injusticias y por
otra América Latina y  Caribeña,  pues muchísimas gracias  compañeras y lo
mejor.
(Aplausos)
-Todxs cantamos: Vivos los llevaron, vivos los queremos!! Vivos los llevaron,
vivos los queremos!! Vivos los llevaron, vivos los queremos!!

DINAMICA DE ARMADO DE LA RED DE LA MEMORIA:

-Bueno compas como decía Silvia, nos empezamos a meter en el  encuentro
de la red, a pensar la red; y para los que no lo vieron si miran para arriba van a
encontrar  una  red,  que  es  la  red  que  venimos  construyendo  ya  hace  13
encuentros, hace 13 años y bueno desde el año pasado empezamos a armarlo
concretamente  en  una  red  y  con  algunas  fotos,  imágenes  de  algunas
compañeras y compañeros que son educadoras y educadores populares y que
aunque no están físicamente los seguimos teniendo en nuestras experiencias,
en sus recorridos y bueno vamos a releer los nombres que habíamos colocado
el  año pasado,  que están las imágenes,  pero la  invitación es que sigamos
construyendo  la  red;  tenemos  algunas  fotos  de  otros  compañeros  y
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compañeras que nos parece importante y significativo agregar pero la invitación
es que la construcción de la red la hagamos entre todas y todos. Asique bueno
eso.
-Hola compañeros, bueno esa es la invitación justamente a que pensamos y
traigamos  del  recuerdo  al  presente  a  todos  los  compañeros  educadores,
luchadores, que hacen parte de nuestra historia.
- Enrique Cachito Fukman, sobreviviente de la ESMA, testigo en los juicios por
crímenes  de  lesa  humanidad,  peleó  contra  la  impunidad  de  ayer  y  hoy:
presente!!
-María  Delia  Matute,  compañera,  educadora  popular,  escritora,  poeta,
compañera  luchadora,  integrante  en  su  momento  de  pañuelos  en  rebeldía:
presente!
-Marina Vilte, maestra, fundadora de CTERA , detenida, desaparecida por los
milicos en 1976: presente!
-Javier  Rodríguez Pardo,  compañero  que  nos  aportó  en  la  lucha  contra  el
extractivismo,  contra  la  mega  minería  contaminante,  fundador  de  la  UAC:
presente!
-Claudio Pocho Lepratti, el ángel de la bicicleta de Rosario, militante popular,
asesinado en la represión de 2001, mientras protegía a los niños y niñas en un
comedor comunitario: presente!
-Lohana Berkins, compañera educadora, activista, trans, fundadora de ALITT
referente  de  la  cooperativa  textil  Nadia  Echasu,  impulsora  del  Bachillerato
popular trans Mocha Celis i: presente!
-Egidio Brunetto,  referente del  movimiento campesino, miembro del  MST de
Brasil, impulsor de la vía campesina y de la CLOC: presente!
-Carlos Fuentealba,  maestro, militante, asesinado por la policía de Neuquén
durante una protesta popular en el 2007: presente!
-Isauro  Arancibia,  maestro  militante  del  PRT  Tucumán,  dirigente  de  Atec
Tucumán, asesinado por la dictadura Argentina en el mismo día del golpe de
estado en 1976: presente!
-Viviana  Avendaño,  la  negra  Viviana,  presa  política,  piquetera,  educadora
popular de Cruz del Eje, Córdoba, murió en medio de un conflicto social el día
siguiente de ser amenazada por la policía de Córdoba: presente!
-Leonor Alonso, ex detenida desaparecida, mamá de Leonora Vidit, detenida
desaparecida; Leonor Alonso Abuela de Plaza de Mayo, logró encontrar a su
nieta nacida en cautiverio antes de partir: presente!
-Olga  Cossettini,  educadora,  fundadora  de  la  Escuela  Serena  de  Rosario,
innovadora en la forma de llegar a niños y niñas y el respeto y creatividad en el
acto pedagógico: presente!
-Andrés Carrasco, profesor, investigador, compañero que investigó y denunció
los  efectos  letales  del  glifosato  en  nuestras  poblaciones  y  sacudió  a  la
academia con sus denuncias: presente!
-Eduardo Requena, cordobés, el gallego, maestro, profesor, delegado gremial,
fundador de ctera, detenido desaparecido durante la dictadura cívico, militar,
eclesiástica: presente!
-Rosa Lamorte, educadora, militante montonera detenida desaparecida en el
barrio de Pompeya, buscada por su mamá que formó parte de las Madres de
Plaza de Mayo y también es el nombre de la Biblioteca de nuestro espacio de
Pañuelos en Rebeldía, allá en Pompeya: presente!
-Berta  Cáceres,  educadora  feminista,  luchadora  por  el  río  y  por  la  vida,
referente  del  COPINH  de  Honduras,  asesinada  por  su  lucha  contra  las
transnacionales: presente!
-María Chinchilla, maestra guatemalteca, asesinada durante una manifestación
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contra de represión de la dictadura en su país en 1944, por su nombre se
recuerda el día del maestro y maestra en Guatemala: presente!
-Elena  Quinteros,  maestra,  militante  gremial  y  del  anarquismo en  Uruguay,
participante de las misiones socio-pedagógicas, detenida desaparecida desde
1976: presente!
-Vidal Vega, líder de la lucha por la tierra y testigo de la masacre de Curucuatí,
asesinado por los sicarios en el 2012: presente!
-Alfredo Correa, sociólogo, investigador, acompañó la lucha de los desplazados
del área de Barranquillas, Colombia, preso político y luego asesinado por el
régimen en 2004: presente!
-Jorge Julio López, ex detenido desaparecido, vuelto a desaparecer en el 2006,
testigo clave en las causas por delito de lesa humanidad contra el genocida
Echetcolaz: presente!
-Hugo Chávez, compañero presidente venezolano, el creador de la idea de la
alternativa  bolivariana  de  las  Américas  ALBA,  luchador  triunfante  contra  el
ALCA, principal promotor de la revolución bolivariana: presente!
-Paulo  Freire,  pedagogo  revolucionario,  educador  popular  de  Brasil,  pero
también  de  todo  el  mundo,  acompañante en  procesos  de  alfabetización,
educador en la indignación y por la esperanza: presente!

-Bueno ahora compas los invitamos y las invitamos a los que tengan algunas
imágenes o que vayan pensando nombres de compañeras y compañeros para
ir sumando a la red.
-Y que en todo caso si se nos ocurren ahora, aprovechemos este momento
para presentarnos quien presenta al  compañero compañera y sino tenemos
dos  días  para  seguir  sentipensando  e  incorporando  estos  compañeros  y
compañeras que nos comprometen.
-Martin Abregú, coordinador del Frente de Artistas del Borda: presente!
Ahora y siempre! Gracias.
-Teresa  Israel:  abogada,  luchadora  y  defensora  de  los  derechos  humanos,
detenida  desaparecida,  referente  de  la  Liga  Argentinia  por  los  Derechos
Humanos: presente!
-Yo traje a un compañero, no traje su foto, Raúl Leis, el fue víctima de una mala
praxis médica, falleció en 30 de abril de 2011 en Panamá y con él se perdió
toda una gran apuesta  en la  comunicación  popular  en  América  Latina  y  el
Caribe: presente!
- También traigo a Carlos Núñez Hurtado, el fue presidente del CEAAL, falleció
víctima  de  un  tumor  en  el  cerebro  y  con  una  apuesta  para  construir  una
alternativa para una América Latina y Caribeña: presente!
-  Y  también  traigo  a  Graciela  Bustillos,  una  trabajadora  social,  también
mexicana,  ella  falleció  víctima de un problema en el  corazón pero  siempre
apostando a la educación popular, ella es autora junto con Laura Vargas de las
Técnicas Participativas  para la  educación popular  que ha recorrido  muchos
países y tuvo un gran compromiso con Cuba, ella es casi una mujer adoptada,
una hija adoptada por Cuba y es muy querida: presente!
-43 compañeros estudiantes de Ayotzinapa,  detenidos, desaparecidos por el
estado mexicano: presentes y hasta encontrarlos!
-Rubén Espino,  fotoperiodista  mexicano,  murió  asesinado  el  31  de  julio  de
2015,  traigo  su  foto  para  recordarlo  a  él  y  a  todas y  todos  los  periodistas
asesinados  en  nuestro  país,  periodistas  que  informan  desde  abajo  y  a  la
izquierda y que cuya lucha es sumamente importante para dar a conocer todo
lo que pasa en México: presente!
-Silvia Rivadera, terapista ocupacional, militante de PTR-ERP, realizaba trabajo
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comunitario y alfabetización ligados a los sectores más castigados de nuestro
pueblo, detenida desaparecida desde 1978: presente!
-Amancay Diana Sacayán, compañera trava, sudaca, originaria, militante por
los  derechos  de  las  compañeras  travestis  de  La  Matanza,  Buenos  Aires,
víctima de tavesticidio se van a cumplir 2 años en octubre: presente!
-Maite Amaya, trava, luchadora, hermana nuestra, educadora, nos nació cada
vez que compartía con nosotras, nos revolvió la vida, nos intervino, nos cambio
la  cabeza,  ahora  no  la  tenemos  desde  hace  muy  poco  por  eso  es  muy
doloroso.  Maite  Amaya:  Presente!!!  (Aplausos)  Nuestra  paloma  negra:
presente! Bruja piquetera: presente!
-Tomás  Palau,  sociólogo,  defensor  de  los  derechos  humanos,  paraguayo:
presente!
-Fernando  Martínez  Heredia,  un  compañero  cubano,  historiador,  intelectual
latinoamericano,  aportador  de  todos  los  procesos  revolucionarios  de
Latinoamérica, amigo de todos estos procesos de educación popular que se
empezaron a construir acá en Argentina también y bueno hace poco lo estamos
extrañando porque con esta sonrisa nos iluminó: presente!
-Farabundo Martí, referente histórico y popular de las luchas en Centroamérica,
a él y a todxs lxs compañerxs caídos en la lucha: presente!
-Osvaldo Bidinost, profesor de la facultad de arquitectura de la Universidad de
La Plata, fue uno de los fundadores de la facultad, cordobés, él decía que antes
de formar arquitectos quería formar personas y fui parte del taller, él tenía que
luchar, no se podía presentar como cátedra, tenía que ser un taller paralelo y
bueno  nos  dejó  en  el  2003,  porque  ya  estaba  viejito  y  ya  había  luchado
bastante: presente!
-A  los  56  líderes  y  lideresas sociales  asesinados en 2017 en Colombia  en
tiempos en que estamos hablando de paz: presentes!
-María Saleme,  maestra,  educadora popular,  oriunda de Tucumán pero que
realizó gran parte de su tarea política en Córdoba, comprometida con luchas
sociales, con el campo popular y con la formación  de maestros y docentes que
pudieran dar esas disputas en las escuelas y en la academia: presente!
-Kathrin Buhl coordinadora de la fundación Rosa Luxemburgo, internacionalista
y apoyó la construcción de estas redes de educación popular: presente!
-Darío Santillán, compañero militante joven, asesinado por la policía el 26 de
junio de 2002 después de un plan macabro que buscaba callar  la protesta
social y todo un pueblo que salía a las calles, por la dignidad, el cambio social y
el  trabajo,  Darío Santillán:  presente! Asesinado junto a  Maximiliano Kosteki:
presente!
-Mercedes  Delgado,  compañera  de  las  comunidades  eclesiales  de  base,
asesinada en Ludueña por la violencia del sistema capitalista: presente!
-Y también vale recordar al  Padre Edgardo Montaldo, que murió a finales del
año pasado, también un bastión de las comunidades eclesiales de base en el
barrio Ludueña (aplausos), Padre Edgardo Montaldo: presente!
-Nora Castañeda, feminista venezolana, que dedicó su vida a la lucha por la
economía social feminista, fundadora del Banco de Desarrollo de la Mujer en
Venezuela,  una de las mujeres más coherentes,  dedicó toda su vida a una
misma lucha con la que se fue, a un sueño que era una economía feminista,
Nora Castañeda: presente!
-Carlos  Fonseca  Amador,  luchador  contra  la  dictadura  de  Somoza  en
Nicaragua,  fundador  del  frente  sandinista  del  liberación  nacional,  herido  en
combate, luego preso político, caído en 1976: presente!
-Che Guevara, el Che, revolucionario, nos enseñó a sentir como propia y en lo
más  hondo,  cualquier  injusticia  cometida  en  cualquier  lugar  del  mundo:
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presente!
-Yo voy a hacer un combo. Germán Abdala: presente! El  Colorado Quagliaro,
hombre de la CGT de los argentinos, fundador de la CTA, gran dirigente de ATE
Rosario.  Jorge  Acedo,  compañero  también  de  la  CTA  de  Rosario  y  la
compañera Fabiana Villafañe, peleadora contra megaminería del Valle de Uco
de  Mendoza,  que  falleció  recientemente:  Presentes!!!  Y  el  compañero
obviamente  secretario  general  de  la  CTA de  la  Capital  y  secretario  de  la
organización Carlos Chile, un gran dirigente del MTL: presente!
-Yo quería traer a la memoria un recuerdo imborrable que tenemos muchos por
Alberto  Morlachetti,  fundador  de  chicos del  pueblo  y  también fue  un activo
promotor en la formación y encuentro nacionales sobre la educación popular:
presente!
-Javier Chocobar, un comunero de una comunidad de Tucumán que murió hace
unos años asesinado por un ex represor que anda suelto, que está mencionado
en varios juicios pero anda suelto en Tucumán y ahora es asesino a sueldo de
los terratenientes: presente!
-Bueno yo quería traer si nosotros somos educadoras y educadores populares,
quería traer a los desaparecidos de hoy, a todxs nuestrxs pibxs asesinados por
el paco, por el gatillo fácil en esta democracia hija de puta.
(Compas gritan “de yuta!”)
-Trabajador,  dirigente  sindical,  ejemplo  de  sindicalista,  pedagogo  de  los
trabajadores, Agustín Tosco: presente! (aplausos)
-Raúl García, fue un maestro, uno de los primeros impulsores de la educación
popular en Rosario,  asesinado por la dictadura y además fue quien creó la
primera escuela de Cabin 9: presente!
Aclarar que las putas no parimos ladrones ni asesinos.
 (Aplausos, gritos)
-Y bueno luchando contra este sistema patriarcal, vamos a recordar también a
las 43 niñas de Guatemala asesinadas por el estado en el hogar el 8 de marzo,
el día internacional de lucha contra la violencia hacia las mujeres  y por eso
vamos a decir, siempre vivas! 43 niñas de Guatemala: presentes!
(Aplausos)
-Compañero  Antonio Alac,  uno de los líderes del  Choconazo,  la compañera
Susana  Pacheco,  con  ellos  dos  soñamos  compartir  y  llevar  adelante  la
educación  popular  en  nuestra  Patagonia  que  insiste  en  ser  rebelde  y  los
extrañamos y vamos a seguir en esta lucha que es cruel y es mucha, como
dice el tango pero que convoca a seguir acá, realmente es un gusto estar acá,
haber  transitado  tanto  y  estar  compartiendo  y  ver  tantos  jóvenes,  tantos
compañeros y compañeras que nos van a seguir ayudando y nutriendo porque
estamos  en  tiempos  complicados  en  la  Patagonia  lo  estamos  sintiendo,
también seguimos peleando cada día en la búsqueda de dónde está Santiago y
sabemos que ustedes  están  con nosotros  y  estos  compañeros han estado
pateando la Patagonia y poniendo el cuerpo junto con nosotros ahora, antes en
presencia y ahora desde algún rincón vaya a saber donde, gracias: presente!
-Yo, en nombre de Cristian Ferreira, Eli Juárez y Américo Gómez, represento a
todos  los  compañeros  y  compañeras  del  Movimiento  Campesino  y
comunidades  indígenas  que  pierden  su  vida  en  defensa  de  sus  territorios:
presentes!
-Roxana  Gianolo,  Ignacio  Ojeda  Quintana,  detenidos  desparecidos  por  la
dictadura  genocida  del  76  y  30  mi  compañeros  y  compañeras,  detenidos
desaparecidos, desaparecidas: presentes!
-Traigo también a Herminia Severini, madre, maestra de Rosario, que también
la extrañamos mucho pero esta acá presente: presente!
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-Por todos los desaparecidos sociales en los manicomios y los muertos en los
manicomios por la medicina que nos toca: presentes!
-Maestra  de  grado,  muralista,  impulsora  de  los  derechos  humanos  Cristina
Cornú, una maestra de Moreno, detenida desaparecida en la dictadura militar
junto a su compañero Daniel Grandi: presentes! Y también los compañeritos de
la noche de los lápices, que hoy se cumple 41 años de esa desaparición de
esos compañeritos: presentes!
-Fernando Morrone, uruguayo asesinado por el estado en una movilización en
solidaridad con los compañeros vascos: presente!
-Por los 7 jóvenes masacrados el pasado 2 de marzo en la comisaría 1era de
Pergamino que sirve a que inspiren a muchos jóvenes que nos acompañan en
este pedido de justicia. Son todos docentes los que están acompañándonos,
muchos  jóvenes  que  nos  ayudan  a  levantarnos  cada  día,  les  digo  me
encantarían que ellos también tuviesen sus fotitos ahí, por eso gracias a ellos
que nos están ayudando en este mal paso, en este pedido de justicia porque la
pena  de  muerte  no  existe,  a  estos  chicos  si  se  los  dieron;  por  todas  las
oportunidades  que  muchos  jóvenes  no  tienen,  presentes  por  todos  ellos:
Presentes! ( mamá de una de las víctimas) .
-Idilia que nos dejó en enero de este año, compañera feminista, revolucionaria,
nicaragüense y que impulsó la fuga de Buen Pastor entre millones de cosas
más, Idilia: presente!
-Ana Romero, activista lesbofeminista, activista gremialista de ATE, una de las
primeras activistas de acá de Rosario que luchó para el reconocimiento de su
pareja  en  la  obra  social  y  fue  el  primer  casamiento  lésbico  de  la  ciudad:
presente!
-Queríamos traer a nuestra compañera, Mercedes Budano, del Frente Popular
Darío Santillán corriente nacional, era maestra, mamá, bruja, piquetera, una de
las primeras compañeras que nos enseñó el feminismo, compañera creadora
de  SUTEBA,  de  los  barrios,  de  varios  barrios  de  La  plata,  muy  querida
compañera nuestra, la perdimos hace unos años y está presente todos los días
en nuestras luchas acá y en todos lados, presente Mercedes Budano: presente!
-Sakine Cansiz,  compañera  cofundadora  del  partido  de  los  trabajadores de
Kurdistán,  una  de  las  organizadoras  del  Movimiento  feminista  dentro  de  la
organización, asesinada junto a otras dos compañeras en Francia: presente!
-José Luis Rebellato, educador popular uruguayo, constructor en sus escritos y
en sus prácticas de una ética emancipadora y una educación crítica abierta a la
complejidad: presente!
-Fidel Castro, líder revolucionario cubano, comandante de las fuerzas armadas
revolucionarias,  luchador  contra  la  dictadura  de  Batista,  diputado  de  la
Asamblea Nacional del Poder Popular, el compañero Fidel: presente!
-Marcelo Feito, compañero argentino que participo en las brigadas solidarias
junto  a  Farabundo  Martí,  en  el  ejército  de  liberación  de  El  Salvador,  cayó
combatiendo el 16 de setiembre de 1987: presente!
-Comandanta  Ramona,  referente  feminista  zapatista,  fallecida  por  una  gran
enfermedad, víctima de la violencia que dan las enfermedades en la pobreza
extrema  pero  luchadora  social  sobre  todo,  la  primera  representante  del
Congreso Indígena: presente!

-Compas les vamos a pedir un poquito de silencio, falta poco, qué bueno que
tenemos tantos referentes para poner, entonces vamos a respetar cada uno de
los nombres que no vale más que ningún otro, ni menos. Asique un cachito de
silencio para terminar este momento.
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(Se van agregando los nombres al tejido)

-Salvador Allende, el compañero presidente, médico, educador popular, dio su
vida por su pueblo en La Moneda con el sangriento golpe de estado, del cual
se acaba de cumplir otro aniversario: presente!
-Voy a mencionar a  Miguelito Pepe, es un pibe chiquito, activista anarquista
asesinado por el policía Ramón Falcón, participó de la huelga de los inquilinos,
de las escobas y para nosotros es un emblema de los pibes que luchan cuerpo
a cuerpo con nosotros: presente!
-Maestro Galeano, de las escuelas zapatistas, asesinado por los paramilitares
del mal gobierno mexicano: presente!
-Orlando Fals Borda, compañero investigador colombiano que nos enseñó que
además de pensar hay que sentir: presente!
Compa va a presentar y se emociona.
 (Aplausos)
-Perdón, Janusz Korczak fue un maestro que vivió en la Alemania nazi, recorría
las calles llevando a niños abandonados sin ninguna distinción a una escuela y
refugio. Él se ocupó de que fuera bello, de que tuviera mucho sol; cuando llegó
la orden de Hitler de que todos esos niños iban a ser asesinados en la cámara
de gas junto con todos los docentes de la escuela pero él se podía salvar, fue
una indignación tremenda,  le contestó a Hitler  que eso era imposible  y  fue
asesinado junto con todos los niños y todos los docentes de la escuela en
1942. Maestro de la humanidad: presente!
-  Y  la  otra  persona  que  quiero  nombrar  es  a  Rubén  Naranjo,  luchador
permanente por los derechos humanos, uno de los principales artífices de la
Biblioteca Vigil,  maestro en forma gratuita de los niños en la casa Chicos que
es un refugio para chicos que están en peligro en la calle y autor del libro:
Janusz Korczak, maestro de la humanidad: presente!
-Pablito  González,  compañero  murguero  asesinado  durante  un  carnaval:
presente.  Por  cada  hermano,  hermana  murguera  asesinada  en  todos  los
barrios: presente!

-Bueno  compas  como  dijimos  la  red  va  a  estar  durante  los  dos  días,
seguramente  a  lo  largo  del  taller  se  nos  vayan  surgiendo  nombres  de
compañeras  y  compañeros,  asique  está  abierta  a  seguir  armando  la  red.
Gracias.

-Bueno un saludo desde Colombia, invocando la presencia de una hermano de
lucha, de un soñador incansable, uno que se puso las botas y se puso a andar
montañas y ciudades con sus sueños de mundos posibles, posibles mundos de
más esperanza, no?...Recordando a Carlitos Pedraza me viene a la mente y al
corazón una imagen de un joven muy rebelde y muy irreverente y creo que
Carlitos vive acá en todas estas luchas de Nuestramérica, si?...Carlitos siempre
siempre  presente.  Desde  Colombia  un  abrazo  grande,  en  el  norte  de
Sudamérica  se  resiste  esto  es  realismo  no  es  algo  mágico,  es  realismo
dialéctico constructivo y libertario. Un abrazo compañeros y compañeras, un
abrazo siempre. Carlitos Pedraza: presente!
Música: Son los sueños todavía (Gerardo Alfonso)
 (Aplausos)

-Claudia: bueno que comienzo no?! Una consulta hay alguien que haya perdido
la esperanza?
-Noooo
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-Seguro  no?  No  vale  mentir.  Bueno….cuando  lo  conocí  a  Paulo  Freire  el
acababa de escribir la pedagogía de la esperanza. Y era un tiempo jodido eh?
Había un derrumbe de las esperanzas  a partir del derrumbe del muro, de que
muchos habían creído el cuento del fin de la historia y el tipo pensó que era el
mejor momento para sacar un libro que era pedagogía de la esperanza. Y no
era  una  esperanza  religiosa,  con  todo  el  respeto  que  tenemos  a  los
compañeros  y  compañeras  que  creen  en  eso,  era  una  esperanza  que  la
basaba en la dialéctica revolucionaria que es parte de la educación popular.
Sabiendo que no hay fin  de la  historia  y  sabiendo que somos sujetos que
hacemos la historia y sujetas por ahí no sé si lo tenía tan claro lo de las sujetas
asique ahora podemos recrear un poquito eso. Asi que plantemos que este 13
encuentro de la red tuviera ese eje de pedagogía de la esperanza, si? y poder
hacer colectivamente, entre todas todos, lo que hizo Paulo Freire en el libro
Pedagogía de la Esperanza, donde él pensó 25 años después de que se había
escrito Pedagogía del Oprimido que había cambiado, que había surgido en la
trayectoria  de  esos  procesos  de  la  construcción  de  la  pedagogía  de  los
oprimidos y ahora diremos de las oprimidas también si? Entonces, la propuesta
ahora es organizar colectivamente ese diálogo sobre ¿cómo camina nuestra
esperanza en los procesos de educación popular? La educación popular no
camina sentada asique vamos a tener que pararnos y movernos.  Lo siento
porque están un poco…y entonces la idea…sin saltar!! La esperanza camina,
no salta.
A ver  compas,  la propuesta para organizarnos entre tantos es que quienes
vienen de algún colectivo se presenten en colectivo: de qué organizaciones
vienen?

-Che Pibe.
-Bueno los y las Che Pibe se juntan en un lugar por ejemplo y muy rapidito
piensan…doy esto como ejemplo para que después el resto se junte solo si?....
¿Qué fuegos estamos encendiendo, cuidando o tratando de levantar? En cada
uno  de  esos  fueguitos,  se  piensa  por  ejemplo  que  fuegos,  por  ejemplo  el
trabajo con los pibes y las pibas. En un fueguito que le vamos a dar, escriben
eso, si? A ver…otro colectivo que esté acá….las otras, se juntan…bueno que
fueguitos del trabajo territorial, del trabajo feminista, pedagogía...Le ponen un
nombre al fuego. Cada colectivo puede están encendiendo más de un fuego
pero no pongan todos los nombres en el mismo, cada fueguito es uno si? Hay
fuegos rojos, hay fuegos naranjitas, en cada fueguito va una de los fueguitos
que  sentimos  que  estamos  encendiendo  como  esperanza.  Si  hay  algunos
colectivos que quiere sumarse a otro, que se conocen acá todos y todas vienen
enredadas, se juntan si? Los estudiantes, las estudiantes de los procesos de
formación, si quieren se juntan también y hacen lo mismo, es un trabajo de no
más de 15 minutos. Si no están en organizaciones, ni en grupos de formación
también se juntan pero se tienen que ir reconociendo.
Compas 15 minutos y nos juntamos de nuevo acá.
El  grupo  de  perdidas  y  perdidos  está  acá…migrantes  los  veo  por  acá…
perdidos ahí adelante.
Una aclaración por cada fueguito es un ítem….cada una de las tareas que
realizan encendiendo fuegos de esperanza van en un fueguito distinto…por eso
acá hay más fueguitos si quieren.

-ARMADO  DE  FUEGUITOS,  QUE  FUEGO  APORTAMOS,  CUIDAMOS
DESDE  NUESTRAS  EXPERIENCIA PARA ENCENDER  LA ESPERANZA.
Trabajo grupal.
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Puesta en común: Claudia: Entonces correrse para hacer un semicírculo, sin
bolsos, cada grupo con su fuego y que nos quede un espacio vacío.
Nos organizamos, dejamos el espacio del medio, esta parte requiere de mucha
concentración. Vamos a arrancar. Ustedes saben que no se puede prender el
fuego en cualquier lugar si? Entonces, les pedimos mucha atención porque es
una construcción colectiva y la construcción colectiva no es que mientras unos
hacen los otros miran para otra lado no? Sino que se hace entre todas y todos;
entonces cualquier grupo, el que arranque presente un solo fuego…
-Somos  de  Pañuelos  en  Rebeldía…bueno  no  solo  Pompeya  sino  varios
colectivos que se juntan en  Pompeya en 2° año y acá vamos a presentar un
fuego y le pusimos como título “poner la cuerpa”, cuerpa porque es como un
deconstrucción del cuerpo digamos y tiene como varios ítems abajo, que es
poner la cuerpa en la lucha, en la militancia, en el territorio y también en  la
cama.
-Claudia: algún otro grupo puso algo parecido a esto? O sea vamos a armar
esta fogata por favor que venga y ponga ese fuego.
-Desde el espacio del proceso de primero de Pañuelos en Rebeldía Pompeya,
pusimos defensa y liberación de territorios tierra y territorios cuerpo.
-Claudia: va en el mismo fuego? Hay algún otro fuego parecido?
-Nosotros  somos  asambleas  socioambientales,  estamos  Una  causa  de
Catamarca  y  la  gente  de  Famatina  y  de  San  Luis  y  pusimos  sabernos,
sentirnos territorio y sentimos que tienen que ver con el cuerpo y ser parte de
territorio.
-Somos del colectivo los otras y las otras, los muñes y las muñes y Martín... y
pusimos reconocimiento del cuerpo como territorio de lucha.
-Equipo de educación popular de CABA de Pañuelos en Rebeldía, pedagogía
feminista soberanía sobre nuestro territorio cuerpo.
-Nosotras éramos un grupo heterogéneo, donde algunas somos militantes por
la igualdad de género y por la defensa del territorio y de los bienes comunes,
pusimos  recuperación  de  prácticas  y  saberes  que  ahora  le  llamamos
agroecología  pero  que  es  una  práctica  ancestral  y  la  defensa  del  territorio
cuerpo y del territorio tierra por la soberanía alimentaria.
-Del mismo grupo, que nos parece que viene por este lado, recuperamos lo de
la campaña del aborto, educación sexual para decidir, anticoncepción para no
abortar y aborto legal para no morir.
-Desde CEAAL estamos afirmando la educación popular feminista que implica
el reconocimiento de los cuerpos como territorios.
-Desde Ivo vio la uva zona norte, el grupo de pañuelos en zona norte y pusimos
jugársela, jugarse, jugarnos nuestros cuerpos, para repensarnos.
-Desde  Hagamos  Lo  Imposible  abordamos  desde  distintas  trayectorias  el
feminismo y por eso ponemos construcción y deconstrucción de un feminismo
latinoamericano,  y  además  tenemos  espacio  especial  de  construcción  de
género llamado Maguaña pero más allá de eso desde cada uno de nuestros
lugares llevamos a cabo este tipo de pensamiento.
-Desde  el  Frente  Nacional  Darío  Santillán  Corriente  Nacional,  uno  de  los
fueguitos que pusimos fue, feminismo decolonial, clasista y socialista.
-Claudia: vamos a hacer así, por los tiempos, si es el mismo directamente lo
ponemos si agrega algo a este fuego que no está dicho lo nombran.
-Desde Patagonia, nosotros creemos que es lo mismo pero agregamos el tema
de  tierra,  territorio,  soberanía  alimentaria  desde  la  lucha  por  la  soberanía
política, económica, social y cultural del pueblo.
-Del  grupo  de  las  compañeras  migrantes  y  compañeros  migrantes,  nuevas
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formas de habitar nuestro Abya Yala, porque también nuestros cuerpos están
acá habitando y compartiendo las luchas de ese territorio.
-Disputa de territorios, deconstrucción y fisura de lo hegemónico, nuestro grupo
era heterogéneo de distintas organizaciones y acordamos que era importante la
educación sexual integral y sobre todo el cuidado del cuerpo y la prevención
del abuso sexual en la infancia.
-Desde un grupito de compañeros de primer año de Pañuelos en Rebeldía de
Córdoba,  recuperación  del  espacio,  la  palabra,  sentidos,  historias,  saberes,
culturas y vivencias.
-Claudia: esta es una fogata si? Vamos ver si creamos otra fogata. Hay algún
otro fueguito por ahí?
-Desde Niñez y territorio pusimos niños y niñas como sujetos sujetas políticas
porque entendemos que los niños además de ser sujetos de derecho también
tienen que ser protagonistas y parte de la construcción de otros mundos y otros
caminos.
-Claudia: entonces sobre este tema niños, niñas. Lo que es parecido a esto lo
agregan,  pero  lo  que  tenga  que  ver  con  niños  niñas,  sujetos  políticos  si
agregan algo lo dicen.
-Sí, sería la participación protagónica de niños y niñas o la niñez organizada.
-Nosotros pusimos niñez y territorio de parte de agite rebelión, como construir
al niño y la niña como sujeto político.
-Algo más sobre niñez?
-El presente de y con los pibes y las pibas y los destinos en los juegos (dice un
niño).
-Desde  biblioteca  popular  Pablito  González,   educación  popular,  niñez  y
territorio también desde el protagonismo infantil.
-Somos de pedagogía y educación social  del Istlyr, instituto de tiempo libre y
recreación, sembrar la duda pusimos.
-Claudia: Otro fuego, otro tema.
-Desde el espacio guevarista, Navegando con el Che, quiero decir algo que
está  enmarcando  todo  lo  que  se  está  diciendo  acá,  que  es  continuar
encendiendo  y  contagiando  los  principios  políticos  e  ideológicos  de  la
revolución cubana. Muchísimas gracias.
-Claudia: entonces esto tiene que ver con los fuegos y las solidaridades, la
revolución cubana; algo que se haya puesto en relación a este tema.
-Voy a sumar a lo  que decía el  compañero,  la  transmisión de las culturas,
también desde el instituto de tiempo libre y recreación, pedagogía social.
-Desde  pañuelos  también  decimos  solidaridades  y  sororidades,
internacionalismo, derechos humanos.
-Desde la asamblea de mexicanas en Argentina, movimiento centroamericano
2 de marzo   y Congreso de los Pueblos de Colombia,  internacionalismo y
solidaridad internacional.
-Desde CEAAL apostamos por la integración latinoamericana, entonces aquí lo
ponemos.
-Nosotrxs pusimos un fuego que decía memoria histórica y lo veíamos como
muy simbólico, porque creemos que es sumamente importante mantener vivo
el fuego de la memoria. Mi grupo me dice que va acá, pero no sé si hacemos
otro fuego. Claudia me preguntaba y no sé.
-Claudia: proponen que sea otro. Entonces sobre el tema memoria hay más.
-Hola, somos de Ivo vio la uva, del proceso de Pañuelos en Rebeldía Zona
Norte y  pusimos memoria activa.
-Hola nosotros somos del grupo de primer año de Pañuelos en Rebeldía, de
acá de Rosario, y pusimos Memoria presente.
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-Asamblea socioterritoriales, desaprender para hacer, identidad.
-Claudia: bueno, sobre otro tema…
-Encuentro  de la  red  de redes de las  organizaciones como este  encuentro
encontrarnos, somos del grupo de Pañuelos en Rebeldía de Córdoba.
-Claudia:  otro  que  tenga  que  ver  con  el  encuentro,  con  la  red,  con  la
articulación.
-Del Bachillerato popular La grieta de Pergamino, la educación Popular para
adultos como lugar de encuentro, un lugar de construcción personal y colectiva.
-Colectivo y Asambleas socioambientales aprender colectivamente con mirada
integral.
-Bueno somos de mujeres al pie del cañón y tenemos una articulación desde
hace 3 años con Pañuelos en Rebeldía impulsamos construyendo espacios
colectivos de resistencia contra la explotación de toda la clase trabajadora.
-Claudia: no les parece que podríamos poner, espacios de resistencia de la
clase trabajadora como un fuego especial? Entonces sobre el tema de los las
trabajadoras, la lucha, la organización hay algún otro fuego de otro grupo.
-Si!!
-Junto  al  grupo  de compañeros  y  compañeras  migrantes  la  importancia  de
entender la lucha, de la reivindicación migrante como parte de la lucha social y
la resistencia de la clase trabajadora.
-Claudia: ahora terminamos con el de trabajadores, quedaron de articulación
algunos  fuegos.  Y  les  pedimos  que  nos  concentremos  un  ratito  más
escuchando, porque si no nos va a pasar que se nos va de un fuego al otro.
-Articulación y diálogos de la luchas y del movimiento popular.
-Desde  el  centro  de  educación  popular  Antonio  Alac,  el  desafío  de
sostenimiento de las organizaciones populares y el trabajo en red.
-Desde Hagamos lo Imposible reivindicar la recreación y el compromiso rebelde
de la juventud.
-Claudia:  juventud  se  está  abriendo  otro  grupo.  Volvemos  a  redes,
retrocedemos dos casilleros. Tratemos de atender para ir armando fuego por
fuego, volvemos a redes.
-Re pensarnos, re encontrarnos, re organizarnos, formación política; del equipo
de educación popular de Mendoza.
-Desde Ivo vio la uva: tejido y construcción de la red y agregaría multiplicación
de esos encuentros en todos los ambientes posibles.
-CEIP Histórica que allá en el 2002 tuvimos la esperanza de abrir una escuela
diferente  que  llamamos Bachillerato  Popular  y  en  2004  abrimos  el  primero
decimos desde la CEIP histórica, construcción colectiva para la transformación
social.
-Claudia:  que  les  parece,  abrimos  otro  fuego  con  construcción  de
conocimiento? Bueno a ver sobre redes…nada, de las otras que nombramos,
trabajadores-trabajadoras.
-Sí, en el marco de la lucha de los trabajadores, plateado en todo ámbito la
igualdad de géneros.
-Desde las otras y las muñes, reivindicamos el territorio barrial como espacio
de encuentro.
-Desde el grupo de primer año de La Plata, hablamos de la valorización de los
saberes populares.
-Claudia: entonces estamos con un fuego de construcción de saberes, acá se
agrega construcción de conocimiento.
-Desde el Bachillerato Popular Violeta Parra, educación popular con adultos y
adultas, feminismo popular y comunitario y trabajo con la economía social y
solidaria.
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-Vengo de un dispositivo artístico que se llama el Cisne del arte, que trabaja en
La Plata, en el  centro Pre-alta,  que es una extensión del hospital  Alejandro
Korn neuropsiquiátrico, trabajamos con el tema de salud mental y dispositivos
artísticos, con el tema de deconstrucción, construcción y reconstrucción de los
lazos sociales a través del arte y la comunicación.
Claudia: acá están proponiendo abrir uno de arte, ¿si?
-Si
-Arte popular como herramienta de transformación social.
-Sistematización y construcción colectiva de conocimiento.
-Claudia: a ver compas, pensemos porque después tenemos que reacomodar
los grupos de acuerdo a estos ejes, entonces escuchemos también lo que se
está poniendo como ejes.
-Abrir  uno  de  derechos  humanos,  con  el  tema  de  justicia  por  los  7  y  el
aprendizaje seria desde el dolor transformarlo en una lucha para ni un pibe
menos, ni una piba menos.
-Claudia: entonces abrimos otro eje que tenga que ver con la lucha por los
derechos humanos y con la transformación del dolor en lucha.
-Nosotros sumamos a la llamita del arte, pusimos ARTIVISMO, el arte para la
transformación.
-Desde CONAMURI queríamos proponer un fuego sobre soberanía alimentaria,
que también incluye tierra, semilla nativa.
Claudia:  Pregunta…porque  el  de  territorio  tenia  soberanía  alimentaria,  lo
sumamos ahí después si hace falta hacemos un trabajo específico.
-Desde CONAMURI también, con el tema de derechos humanos la libertad a
las presas y presos políticos.
-Claudia:  con  derechos  humanos  también  libertad  a  las  presos  y  presas
políticas, si?
-Quería sumar al fogón del arte, como murguera, la llamita de la alegre rebeldía
como uno de los rostros de nuestras luchas.
-Vida comunitaria.
-Claudia: les parece que sumamos un eje más o que lo pongamos en algunas
de los que ya está?
-Para  construcción  de  conocimiento  desde  CEIP  Histórica  proponemos
formación de formadores y formadores populares.
-Claudia:  entonces…formación  de  formadorxs  populares  no  estaba  asique
abrimos un nuevo eje y construcción de conocimiento sumamos lo que haya
ahí, si?
-Bueno,  nosotros  estuvimos trabajando en un grupo heterogéneo y  salió  la
consigna: arte, lucha y resistencia. No a los manicomios, sí al hospital público.
-Desde la Escuela de derechos de los Pueblos del Abya Yala “Berta Cáceres”,
formación política.
-Claudia:  lo  sumamos  con  formación  de  formadores  a  formación  política
entonces?
-Desde Pañuelos Rosario, encendemos la llama de pedagogía sentipensante y
empatía.
-Claudia: pedagogía sentipensante donde les parece?
-Desde Ivo vio la uva, zona norte, para el eje construcción de conocimiento,
deconstrucción y resignificación constante del lenguaje y las palabras con las
que definimos el mundo.
-Desde  el  Frente  Darío  Santillán,  la  disputa  del  conocimiento  dentro  de
establecimientos  educativos,  la  lucha  estudiantil  y  la  construcción  de
profesionales críticos.
-Desde  Pompeya,  del  proceso  de  primer  año,  pusimos:  educación  popular
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liberadora y emancipadora desde y para la práctica.
-Desde  la  CEIP  Histórica  para  construcción  de  conocimiento,  por  una
educación pública popular.
-Nosotros de un grupo diverso, respeto y derecho a ser diversos; y nos parecía
que va para todos los ámbitos desde el respeto a la diversidad, de etnias, de
conocimiento, de saberes.
-Del colectivo las otras, construcción del feminismo como horizonte político.
-Desde el colectivo Las otras y Las muñes, construcción de vínculos amorosos
y horizontales.
-Claudia:  donde  va  construcción  de  vínculos  amorosos  y
horizontales?...Feminismos dicen.
-Desde el Bachillerato Popular de Parque Patricios y del Bachillerato Popular
Galpón Cultural de Claypole, autonomía, libertad y autogestión.
-Claudia: autonomía, libertad y autogestión, dónde les parece?
-Desde la  Universidad Trashumante y Sembrando rebeldías,  sostenemos la
autonomía y la autogestión como forma de mantenernos emancipados y libres.
-Claudia:  entonces  se  abriría  un  fuego  nuevo  que  tiene  que  ver  con  la
autogestión y la autonomía.
-Desde Hagamos lo Imposible, creación y recreación de la cultura y educación
contra hegemónica para construcción de conocimiento crítico.
-Yo  tengo  economía  solidaria  pero  creo  que  lo  pondría  en  autonomía  y
autogestión.
-Hola,  nosotros  somos de  Chile  y  reconocemos…un poco  diferente  a  esto,
nosotros somos porfiados ante un sistema neoliberal bastante profundo y que
también sostenemos un trabajo territorial reivindicando la memoria histórica de
la lucha popular de los barrios.
-Claudia:  se  había  abierto  un  fuego  de  trabajo  territorial…no?  Lo  abrimos,
trabajo territorial.  Dicen que ya  estaba.  Compas falta  un ratito,  tratemos de
escucharnos.
-Desde el espacio de Pompeya 2do año de Pañuelos, habíamos pensado el
tema de la integralidad entre la política, lo espiritual, lo ético, la sanación… no
sé dónde ponerlo.
-Compas vamos a hacer silencio un ratito, esto nos va a permitir los grupos de
trabajo. Puede ser que un grupo lo puso en un fuego y haya que cambiarlo, lo
vamos a ajustar.  Pero tratemos de escucharnos para llegar a un acuerdo y
consenso de cuáles son los grupos y cuál es el contenido de cada uno de los
grupos o de los fuegos.
-El amor como construcción para la vida, el amor como construcción para todes
nosotres.
-Claudia:  y  donde  les  parece  que  puede  ir?  Había  uno  que  decía  amor,
empatía.
-Nosotras  somos  de  tierra  y  dignidad  de  Che  Pibe  e  hicimos  este  fuego:
conciencia y cuidado de la tierra,  reducir,  reutilizar,  reciclar y forestar y otro
relacionado,  cosmovisión  de  nuestros  pueblos  originarios,  que  seamos
respetadas y valoradas.
-Claudia: había uno que tenía que ver con el territorio, que es este.
-Nosotros pusimos alfabetización va en formación  de formadores.
-Nosotras estuvimos trabajando desde Tandil  del  grupito  que vinimos de La
Poderosa, la colectiva Berta Cáceres y desde el primer año de formación de
educación popular, pusimos: investigación popular y poder popular y feminismo
popular.
-Recuperar y sacar la voz, algo más ligado a la comunicación, que también
estaba me parece.
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-Trabajo autogestivo y organización colectiva.
-Claudia:  entonces  yo  diría  que  lo  que  está  repetido  se  va  colocando
simplemente, si? Hay algún otro eje que no esté?
-Tenemos el eje de salud popular, para proponer uno nuevo.
-Claudia: compas hay algún fuego que falta? Entonces vamos a tratar de armar
alrededor de cada fogón un grupo. Hay alguno que quiera cambiar de donde lo
colocó?
-Me quedé pensando en el primer fuego que armamos que empezó con cuerpo
y territorio y se fue ligando todo lo que tiene que ver con la defensa de la
Pachamama y también las luchas feministas, que si bien defendemos como un
eje de lucha, por ahí estaría bueno poder hacer dos grupos más específicos
con respecto a todo lo que tiene que ver propiamente con la tierra, semilla,
defensa ambiental,  etcétera, con el  eje de las luchas feministas para poder
facilitar el debate y llegar a mejores conclusiones.
-Claudia: les parece? Entonces ahí se dividen uno que tiene que ver más con el
eje cuerpo y feminismo y otro que tiene que ver con territorio, tierra, semilla,
soberanía alimentaria, si? Algún otro cambio que propongan?...Bueno entonces
si  no  hay  más  cambios  la  propuesta  es  la  siguiente,  para  que  cada  uno
escuche y piense en cual se va a ubicar si? Acá está todo ligado a arte popular,
cultura popular, etc. Acá tenemos todo lo que tiene que ver con construcción de
saberes,  formación política,  formación de formadores.  Acá esta todo lo  que
tiene que ver con niñez. Acá autonomía y autogestión. Acá los de economía
popular.  Trabajo  territorial.  Juventud.  Acá  está  proceso  de  aprendizaje  y
enseñanza,  investigación,  transmisión  de  cultura,  sembrar  la  duda,
interculturalidad. Derechos humanos, memoria. Comunicación, si? Entonces le
vamos a pedir que sin saltar, nos levantemos, es un ratito más, y armemos el
grupo, el trabajo lo vamos a hacer a la tarde, pero que armemos el grupo de
acuerdo al fuego que nos interesa alimentar.

Grupos que quedan:

-ARTE POPULAR Y CULTURA POPULAR
-CONSTRUCCION  DE  SABERES  FORMAC  POLITICA  Y  FORM  DE
-FORMADORES
-NIÑEZ
-AUTONOMIA Y AUTOGESTIÓN
-ECONOMÍA  POPULAR  y  DERECHOS  DE  LOS  TRABAJADORES  Y
TRABAJADORAS
-JUVENTUD
-INVESTIGACION, INTERCULTURALIDAD
-DDHH Y MEMORIA
-COMUNICACION
-TRABAJO
-REDES Y ORGANIZACION
-FEMINISMOS
-TERRITORIO SOBERANIA ALIMENTARIA
-TRABAJO TERRITORIAL URBANO

Propuesta: armemos el grupo de acuerdo al fuego que nos interesa alimentar
La idea no es hacer ahora el trabajo grupal sino simplemente reconocernos en
el  grupo y ver  cómo nos organizamos,  si  les parece que está muy grande
dividimos según sea necesario.
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Nos  presentamos en  el  grupo  y  vamos  a  cerrar  con  esto  el  trabajo  de  la
mañana, y el trabajo grupal lo hacemos a la tarde.

TARDE

Por la tarde: trabajo grupal y trabajo corporal colectivo con el grupo de Teatro
de lxs Oprimidxs  de Rosario…

Propuestas  de  compas  del  TO  (se  presentan,  hace  11  años  que  vienen
trabajando juntxs) :
nos invitan a despojarnos de las cosas, y ponernos en ronda. Nos invitan a
mover el cuerpo. Cuando levantamos la mano izquierda,
simboliza que pedimos silencio. Cada una así es responsable de cuidarnos y
en cualquier momento cada una puede solicitar silencio.
Otra pauta, si no entendí imito. No pregunto. Tenemos que cuidarnos porque
somos muchos. Vamos a intentar hacer un círculo gigante. Un hombro al lado
del otro. Intentamos hacer un solo círculo.
Pero como somos mucho vamos a hacer un círculo adentro, mantengamos el
contacto hombro con hombro.
Tuvimos una mañana hermosa de compartir emotivo, todxs juntxs. Vamos a
tener  un  tiempo  de  empezar  a  compartir  en  silencio.  Es  importante  que
estemos hombro con hombro y nos desafiemos a tener un tiempo en silencio.
En  este  silencio  vamos  a  empezar  a  mirarnos.  Nos  encontramos  en  las
miradas.  En  este  silencio.  Estas  miradas  llenas  de  esperanza  y  lucha
compartida. Nos encontramos en la historia y esté presente que construimos
cada día.

Y  así  desde  esa  mirada  y  silencio  compartido,  queremos  compartirle  una
palabra compartida por compañerxs chilenos, Guaichafe que significa guerrero.
Así cada unx va a convertirse en esa guerrerx que es, y así a la cuenta de 3
cada unx va a hacer esa imagen de esos guerreros. Giramos en la ronda hacia
la izquierda hacemos masajes a quien nos queda adelante, hacemos sonidos
de placer.

Cambiamos hacia la derecha y devolvemos los masajes. Miramos al frente nos
movemos, y comenzamos con una caminata con viento, empiezo a caminar
con el  pecho encendido,  y  se  lo  muestro  a  los  compañerxs.  Lo  saco para
afuera. Se prende fuego. Y ahora tengo un problema de rodilla con miedo, no
quiero que se note pero la rodilla tiene miedo. Y de repente no tiene más miedo
y comienzo a caminar con la cadera alegre y se la muestro a los compas.

 Ahora se me bajo todo al piso y ando con los pies sensuales, rozo piecito con
las otras compañeras.
Cadera alegre pecho acá estoy yo. Pies sensuales, rodilla con miedo todo esto
puede hacerse.
Sigo caminando y me relajo respiro. Llevar al cuerpo que sienta algo lindo. Sigo
caminando un poquito más.
Guaicchafe!!!!!!!

Caminar  empezando  a  conectar  con  los  desafíos  de  mi  generación.  Como
camina  mi  generación.  ¿sin  determinación  sin  lugar?  ¿de  dónde  viene  y
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adónde va?. ¿Tiene algún sonido este caminar. Dice algo?

Ahora que ya encontré el ritmo de mi generación, le digo a las personas que
tengan hasta 10 años que pasen al centro.  Así nos vamos acomodando desde
la juventud hasta la juventud de más experiencia. 1era hilera hasta 10, segunda
hasta 20 años, hasta 20-25, entre 25 y 30 años, sexta fila entre 30 y 35 años.
Fila  siete  entre  35  y  40;  entre  40  y  45  que  tienen  mucha  juventud  para
compartir. Y así nos seguimos acomodando.

Tenemos hileras de generaciones que son nuestras trincheras de lucha. Les
pedimos que conecten con la idea de libertad. Cerramos los ojos. Y vamos
abriendo los ojos y vamos viendo como suenan esas trincheras, pueden no ser
el mismo el de toda la hileras, no hace falta que acordemos, cada quien tiene
su ritmo.
Algunxs gritan, otrxs aplauden, cada generación tiene su propio sonido.

Ahora les pido que imaginemos que somos como un dial de radio empezando
por el de más juventud acumulada y se va moviendo por un lado para el otro.
Sin  perder  nuestras  trincheras  los  vamos  a  invitar  en  silencio,  a  nuestras
generaciones más jóvenes puedan mirar pueda mirar a las generaciones de
juventudes más acumuladas.
Entonces lo que le vamos a pedir es que pensemos un poco lo que estamos
viendo.
Algunas de las palabras que lo compañexs dicen es: Saber, garra, sabiduría,
corazón, cariño, belleza, pasión, aguante, entrega, lucha ejemplo, esperanza ,
resistencia, ejemplo, ternura, organización.
Ahora giramos para ver a las generaciones que vienen. Y en este silencio de
todas  juntas  en  nuestras  trincheras  generacionales,  regalemos  también  las
palabras  que  vienen  de  esas  generaciones.  Algunas  palabras  que  surgen,
corazón, venceremos, lucha, alegría, solidaridad, empatía, creación, educación,
autonomía, fuerza, amor,

y ahora cada generación: gritamos fuerte: GUAICHAFE!!

Cantamos diversas consignas espontáneamente, todxs juntxs!

- Nos juntamos ahora por los fueguitos de la mañana. En ronda nos juntamos
paradas y parados, para no desperdiciar la energía. Y no ponemos cada fuego
en un círculo. Hombro con hombro cada circulo.
En silencio, 1, 2, 3, GUACHAFE!!!!
Cada  quien  recuerda  aquella  palabra  que  los  une.  Conectemos  con  esas
palabras que hoy a la mañana nos hicieron conectar con esos fuegos.

Les proponemos que armemos una imagen corporal.  Y la propuesta que les
hacemos se llama completar la imagen. Una imagen que nos represente. Una
compañera hace una imagen y nos vamos sumando con esos cuerpos. Vamos
a tener unos segundos para hacer esto.
Se arman fotos colectivas por grupos.

Vamos  registrando  como  están  nuestros  cuerpos  conectados.  Luego
desarmamos imagen, pero sin desarmar fuegos.
Nos volvemos a sumar a la imagen. La idea es potenciar la imagen, mirarnos.
Seamos organizados y vayamos pasando al centro de la imagen de a uno.



22

Estas imágenes van a empezar a tener un movimiento rítmico. Va a parar ese
movimiento de a poquito y ahora va a sonar como suena ese fuego. Es un
sonido rítmico.
Queremos saber que fuego somos:

(volvemos a nombrar los espacios)

Siempre  en  contacto,  hombro  con  hombro,  nos  necesitamos  para
acompañarnos.  Hombro con hombro en silencio.  Y le  vamos a proponer  el
círculo del silencio. Esta es una forma que tienen las comunidades mapuches
cuando se reencuentran luego de mucho tiempo para ver como están.

Le vamos a proponer este círculo del  silencio en cada fuego.  Conectarnos,
mirarnos,  esos  ojos  que  nos  sostienes,  esos  ojos  con  lo  que  construimos
diariamente.  Esos  ojos  que  hablan.  Regalémonos,  dar  esas  miradas  y
recibirlas. Construir esos muchos fuegos, que es ahora, es hoy, es urgente.
Ahora puedo mirar a los ojos y también al corazón. Es pecho encendido, de
fuegos.

Y desde este fuego y estas miradas les agradecemos a las compañeras del
teatro de las oprimidas, este rato que nos regalan con un aplauso bien fuerte.

PROPUESTA TRABAJO GRUPAL:
Le vamos a proponer el trabajo en grupos, desde cual vamos a construir un
documento.  Vamos  a  trabajar  hasta  las  19.  El  grupo  elije  un  lugar  donde
trabajar, pero a las 7 vuelve. El grupo decide quien registra.

La pregunta es por qué este fuego alimenta la esperanza o la enciende o
la  cuida?  Cuál  es  la  dimensión  pedagógica  dentro  de  esa  lucha
territorial?  .  Con  que  obstáculos  nos  encontramos  y  finalmente  que
propuestas tenemos?

Sábado por la tarde:
19 hs:
Presentación  de libros:

Canta Varón: Chacarera del Olvidado.

Lucía Gorricho, de Mar del Plata, compañera educadora popular y docente,
presenta  “Frutillas”, trabajo  resultado  de  sus  reflexiones  a  partir  de  su
formación en educación popular. Cuenta una experiencia en el aula y por fuera
de ella,  rescatando también la  tarea de Pañuelos en Rebeldía,  y  del  Bachi
Popular  América Libre, en Mar del Plata.
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Aníbal y Sandra, de Pañuelos en Rebeldía y de CONAMURI nos comparten
el  libro  “Desde nuestro  rincón  de  lucha”,  editado  con  los  6  campesinos
paraguayos presos. Se trata de un trabajo a partir de las cartas y escritos de
los compas en su paso por diferentes penales. Actualmente, en la cárcel de
Tacumbú,  con  una condena  de  más  de  35  años  de  prisión,  tras  pasar  a
Argentina pidiendo asilo político y en lugar de ello, recibiendo cárcel en nuestro
país y posterior extradición.

Compas presentan  “El pensamiento crítico frente a la hidra capitalista,
por la Red Solidaridad con Chiappas”. Es la edición de la palabra de lxs
zapatistas en un seminario realizado en 2015. Este primer tomo se refiere a
cómo entienden al capitalismo, y cómo resisten frente al capitalismo.

Compas de Hagamos Lo Imposible (HLI) comparten  “Un cuento dentro de
otros cuentos”. Contextualizan en su presentación, el trabajo que hay  atrás
del  libro,  edición  que  arrancó  a  partir  de  compas  de  trabajo  en  educación
primaria,  secundaria  y  terciario,  pensando  qué  prácticas  podían  ser
transformadoras. Y a partir de allí, organizar un Taller literario, que comenzó en
La Carbonilla, en Paternal, y luego se expandió a Barracas. El taller literario se
propuso  llevar  la  literatura  a  lxs  pibes  y  pibas,  intentando  trabajar  las
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problemáticas que lxs atraviesan y les son propias. Comparten leyendo uno de
los cuentos.

Compas de Pañuelos en Rebeldía comparten la presentación de “Pedagogía
de las revoluciones”, un trabajo que apuesta a revalorizar la producción y el
trabajo de la educación popular, no solamente desde Pañuelos, sino también
desde otras experiencias. Revalorizar el pensamiento crítico en momentos de
crueldad. El libro aborda diferentes temas que tienen que ver con las prácticas
y  con  los  diferentes  campos  que  vamos  abordando.  Feminismos,  juegos,
luchas ambientalistas,  sistematización,  etc.,  en diálogo.  El  anterior  libro con
estas características fue  “Pedagogía de la resistencia”;  hoy 15 años más
tarde seguimos siendo Pañuelos en Rebeldía.

Presentación del  video de  Che Pibe,  que fuera  grabado con lxs  pibes en
territorio.  Eligiendo una canción, la trabajamos en el  Jardín materno infantil,
donde van una cantidad de niñxs de Villa Fiorito, y fuimos trabajando con lxs
pibxs diferentes formas de interpretar la canción. Vemos el video.

- Presencia de las compas de Kurdistan: Para nosotrxs es una enorme alegría
que estén aquí, quienes representan unas de las revoluciones que amamos y
que  deseamos  que  tengan  el  apoyo  de  todo  el  pueblo.  Bienvenidas  las
compañeras de Kurdistán.
Las compañeras: Gracias es una alegría para nosotras. Quería agradecer a
Pañuelos que siempre en América Latina nos deja dar a conocer la lucha de las
mujeres  kurdas.  El  14  de  setiembre  fue  el  8vo  congreso  de  mujeres  de
Kurdistan. Reconocimos a la compañera Berta Cáceres como nuestra líder.

Segundo momento: HOMENAJES:
 
- Homenaje a Felisa Lemos, la Feli, compa médica, miembro de Pañuelos en
Rebeldía en Rosario.

 - Varon canta Canción para las madres.

Felisa nos cuenta, entre otras cosas, al agradecer el homenaje: …lo que puedo
decir es que siempre supe desde el fondo de mi corazón dónde tenía que estar,
y cuando nos fuimos con mi compa de Paris exiliada a Nicaragua, en plena
revolución  sandinista,  no  sólo  pensaba lo  teórico  filosófico  político  de cada
revolución, sino que también sentía desde adentro que es el lugar donde tengo
que estar. Luego estuvimos en varias partes de América Latina, en Honduras,
junto con Berta, azorados por los mercenarios latifundistas. Después pese a un
problema físico, pude estar en Venezuela, donde me encontré con una compa
conocida.
Hay momentos de depresión, pero la pedagogía de la esperanza nos invita a
ver florecer los lapachos o una sonrisa de un niño, volver a sentirla. A los 80 no
es fácil ojalá pudiera transmitir mi amor, mi esperanza y sobre todo el apoyo a
las revoluciones.

Intervención de una mamá de víctima de la Masacre de Pergamino, donde
fueron asesinados siete detenidxs en la comisaria del lugar. Cristina nos dice
que:
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El aprendizaje mío es transformar el dolor en lucha. El dolor que pasaron estos
chicos  y  estas  madres,  porque  estos  chicos  dejaron  esposas  sin  maridos,
madres sin hijos, hijos sin padres. Lo que más venia yo a aprender era como
trasmitir este dolor y que esto sirva para algo.
Esa tarde noche trágica del 2 de marzo fallecieron 7 jóvenes que estaban al
cuidado  del  estado,  que  habían  cometido  errores  y  estaban  privados  de
libertad. Y a partir de un supuesto motín ocurre la masacre.
Allí, los uniformados eran y son los dueños de casa. Estos cuentos que ellos
cuentan hace que sea muy difícil el pedido de justicia sobre todos porque es
una ciudad además muy conservadora. Sabemos por los sobrevivientes que
había algunos de los uniformados en el patio viendo que se prendían fuego y
no hicieron nada.  
Los chicos pedían a gritos. Muchas madres estaban en la vereda y la policía
decía que estaban todos bien. Algunas madres sienten la impotencia de que
sus  hijos  murieron  delante  de  su  vista.   Toda  esta  situación  que  no  es  la
primera ni la última que pasa en esta comisaria. ¿Nos preguntamos si puede
ser tan perversa la complicidad de la policía ? Los militantes nos dan la fuerza
para seguir y poder pedir que nunca más. Esa masacre en la comisaria de
Pergamino tiene que ser un antes y un después. Y gracias por solidaridad que
se respiró todo el día. LOS PIBES DE PERGAMINO PRESENTES

- Homenaje y recuerdo por Mercedes Delgado, la Mecha.
 
Intervención de Juan Ponce, hijo de Mercedes: buenas noches, agradezco la
invitación, que en cada encuentro la tengan presente. A todos los cumpas que
nos han acompañado en el pedido de justica. Si no hubieran estado no hubiera
salido el fallo a favor, la condena a 16 de prisión del asesino de la Mecha. No
tengo muchas cosas que decir. Ayer fue el cumpleaños de mi madre porque lo
que  fue  un  día  triste  para  nosotros  pero  la  pudimos  recordar  cantando  y
bailando. Muchos compañeros acá la conocían como los compañeros de El
Bodegón de Pocho. Y cada uno de ustedes sigue encendiendo la llama de la
Mecha.
- Canta Varón: Hay que seguir andando
Mercedes Delgado presente! Pocho vive la lucha sigue!

Intervención de lxs compas de El Bodegón y Barrio Ludueña: homenaje a
Pocho y a Edgardo Montaldo:
Saludamos este encuentro, justamente pensábamos en pararse con dignidad;
Pocho y Edgardo eran dos compas que estaban parados con dignidad y se le
da otro sentido a la muerte, en el sentido que le da a la vida, por eso no muere.
Cuando mataron a Pocho de un tiro en su garganta, se convirtió en miles de
voces.
Resignificamos su lucha en los carnavales, donde levantamos banderas todos
los días y nos organizamos como las hormigas; allí  encontramos tierra dura
pero cuando andamos pisamos y se ablanda.  Cada uno desde su espacio,
hacemos todo, por eso el carnaval es huella en el camino del andar colectivo

Comienza la noche cultural…
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Domingo 17 de septiembre 2017 

Mañana
Canciones, palmas, rondas.

Pañuelos (Mirta): plantea que se está elaborando el documento, la necesidad
de ver qué declaraciones de solidaridad se agregarán.

Propuesta  de  trabajo:  trabajar  en  grupos  a  partir  de  ejes  que  estaban  ya
planteados o fueron surgiendo: (se agrega un eje propuesto en el momento a
partir de la experiencia vivida)

Escuela del Abya Yala

Cabildo de Juego, arte y cultura

Pedagogía feminista

Pedagogía anti represiva

Bachis y escuelas públicas

Masculinidad y anti patriarcado

Compas de Mujeres Clasistas y Combativas del Chaco recuerdan la ausencia
de Mayra Benítez:

EL ESTADO ES RESPONSABLE,  gritamos,  por  el  encubrimiento hacia los
representantes del poder. Seguimos buscándola!

Música: “Cómo danza la esperanza”

Plenario:

Situación en el taller de feminismos: las compas plantean su malestar por
actitudes de violencia dentro del mismo Encuentro de EP, concretamente las
intervenciones de una persona que forma parte del Encuentro, violencia que
comenzó en el viaje de ida y se prolongó durante el funcionamiento del propio
encuentro.  También  plantean  que  se  han  sentido  violentadas  por  ver
compañeros varones en los espacios de mujeres, y por tener que explicarles
por qué no queremos que los varones participen de los mismos.  Se nombra
concretamente a la persona.

Pañuelos  en  Rebeldía:  plantea,  en  coincidencia  con  la  apreciación  de  las
compañeras, que se retire A. del encuentro, considerando que la situación es
grave,  y  llamar  a  una  reflexión  acerca  de  la  violencia  dentro  de  las
organizaciones.

Lo decidimos colectivamente.

Cantamos:

Alerta,  alerta,  alerta  que camina,  la  lucha feminista  por  América  Latina;  se
cuidan, se cuidan los machistas, América Latina va a ser toda feminista.

- Devolución de los grupos
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Escuela de Abya Yala:

(juego de palmas y golpes en el cuerpo, cantando “Abya Yala”.

Encuentro  enriquecedor,  con  compas  de  diferentes  territorios,  puestas  en
común de lo realizado en Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Catamarca.

También  hubo  un  cruce  de  compas  que  quieren  sumarse,  Pergamino,
Chacabuco, Chivilcoy y Salto, se propuso construir un mapa regional y tener
una reunión desde la Escuela para ver cómo se encaran procesos venideros.

En Córdoba; grupo de watsap para ver cuándo nos juntamos para darle vida a
la escuela

Buenos  Aires:  hubo  otra  reunión  regional,  se  propone  taller  de  migrantes
trabajadores  para  noviembre.  Ejes:  población  migrante,  diálogo  migratorio,
confraternización desde el compartir comidas, música y demás.

Rosario.  Se  organizan  las  compas  para  el  ENM.  Ver  posibilidad  de  otro
encuentro anterior al mismo

Tandil:  planteo  de  reunión  para  motorizar  la  escuela  con  organizaciones
locales.  Poner  fecha  a  la  presentación  del  libro  “Desde  nuestro  rincón  de
lucha”, con eje en la solidaridad internacionalista con lxs presos. También taller
de salud popular en octubre/noviembre en el marco de un Encuentro de Artes
Escénicas.

Mendoza: quedó pendiente una reunión para construir diálogo, probablemente
con la Regional Córdoba.

Colombia:  compa  del  movimiento  Ríos  Vivos,  plantea  la  cuestión  de  las
represas,  pensamos hacer  una manifestación  en la  Embajada de Colombia
(marzo)

Consideramos este encuentro un salto cualitativo, porque pudimos vernos las
caras e ir pensando más colectivamente.

Bachis y Escuela Pública:

Intercambio de experiencias

Construcción  de  un  planteo  acerca  de  planes  y  reformas  educativas
vinculadas  al  avance  de  las  políticas  liberales:  precarización  educativa  y
laboral,  profundización  de  la  injerencia  de  organismos  internacionales  y
empresas transnacionales en los planes de estudio. Control sobre docentes y
estudiantes,  introducción  de  lxs  pibxs  como  mano  de  obra  barata,  la  no
implementación de la ESI y las políticas de género educativas. La búsqueda de
la despolitización de la educación.

Ante  esta  situación  y  desde  la  educación  popular  planteamos encarar  las
tareas de :

Sistematización  y socialización de  las experiencias y materiales construidos

Construcción de un Foro de discusión

Agenda de lucha y eventos para unificar acciones

Consolidación de encuentros regionales para unificar y sistematizar fechas.
Pre encuentro  a fin  de noviembre;  luego encuentro  regional  en la  segunda
quincena  de  febrero,  y  encuentro  general  dentro  de  la  próxima  Red  de
educadorxs.
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Invitación  de  un  compa  chileno  al   “Encuentro  Nuestro  americano  de
educación popular” a mediados de octubre.

Invitación: en José C Paz, Red del Encuentro (red de centros comunitarios),
encuentro por el Día del educador popular y comunitario/cumpleaños de Paulo
Freire.+

Solidaridad con la lucha de lxs estudiantes secundarios que se encuentran
tomando colegios en parte de Buenos Aires. Construimos un saludo.

Pedagogía anti represiva:

A partir  de una lectura coyuntural  en relación a un avance de las políticas
represivas, pensándola en el país y en Latinoamérica, socializamos estrategias
concretas  de  autodefensa  y  cuidado,  en  la  calle,  pero  también  en  las
organizaciones

Diálogo de saberes y experiencias, fue útil  la heterogeneidad generacional,
socializar estrategias de los 70, y pensar también a partir de la existencia de
tecnologías,  poner  en  tensión  los  usos  que  le  damos  en  relación  con  los
medios  de  comunicación.  Dispositivos  como  el  whats  app,  donde  circula
innecesariamente información.

Necesidad  de  intensificar  encuentros  cara  a  cara  con  lxs  compas,  qué
metodologías encaramos?

Realizar encuentros regionales en el marco de la Escuela de Derechos de los
Pueblos de Abya Yala, como el ocurrido en Córdoba hace un par de años

Masculinidades anti patriarcales:

Lxs compas se presentan juntxs y tomadxs de la mano. Y plantean que esa
forma de estar “es parte de una lógica que quisimos imprimirle al taller, porque
consideramos que es importante atravesarnos el cuerpo; priorizamos el debate
pero sin dejarlo afuera”. (Una compañera es quien lee la memoria del taller)

Se acercaron compañeras mujeres porque se sentían interpeladas, por tanto
se aceptó presencia en el taller. Hubo poco tiempo, se acercaron compas que
por primera vez abordaban y se abordaban en estas temáticas.

Iniciamos  desde  la  pregunta,  con  eje  en  la  contradicción  en  seguir
reproduciendo violencia machista en nuestros propios espacios y la necesidad
de revisar privilegios y complicidades machistas. Se dio lugar a experiencias
singulares y lecturas organizacionales.

Necesidad de trabajar nuevas teorías para pensar nuevas masculinidades, ya
que muchas veces nos quedamos sin herramientas para pensarlo. Importancia
de pensar nuevos espacios para la deconstrucción de compañeros que ejercen
violencia machista. Necesidades de auto cuidado, límites y acciones a realizar.
Se  discutió  la  necesidad  de  no  sostener  más  la  complicidad  machista,
necesidad de señalarlo. Se señaló en el mismo grupo al compañero y  vimos  lo
mismo que las compañeras expusieron acá,  se le hizo un señalamiento por  su
violencia  machista,  se  señaló  necesidad  de  hablar  de  esas  cosas  aunque
genere incomodidades, aunque implique ser el aguafiestas pero aportando a la
construcción  colectiva  de  cuidado.  Deconstrucción  tiene  que  ser  individual,
colectiva y como organizaciones. Debe ser una decisión política de todxs.

Idea de Micro machismos versus Micro feminismos



29

Pedagogía  del  ejemplo  como  forma  de  cortar  la  complicidad  machista;
reconocimiento del cuerpo como territorio revolucionario.

Propuesta de realizar encuentros poniendo el cuerpo en espacios de varones,
salir de la discusión teórica que nos es fácil y poner un poco más el cuerpo
viendo qué nos pasa con esas interpelaciones.

Mantener  contacto  sosteniendo  espacio  de  reflexión  y  de  aprendizaje;
socializar eventos; trabajar en talleres

Proponer que las organizaciones tengan su propio espacio de varones

Seguir funcionando en el marco del próximo Encuentro de la Red

Se produce una intervención de Claudia, desde la coordinación del Encuentro
la Red, preguntando cómo surge el concepto de micro feminismo. Se genera
un debate acerca de cómo surge y si pueden lxs compañeros (debate acerca
del  concepto confuso pero apuntando a cómo los compañeros varones nos
hacemos cargo de nuestros privilegios). Claudia cuestiona la categoría por no
provenir del campo de las compañeras, no es un concepto que los feminismos
hayamos trabajado, por eso no imponer/nos una categoría.

Pedagogía feminista:

Construimos un documento que no vamos a leer ahora pero que va a circular
luego;

Pensando  específicamente  en  la  Red:  armar  guías  no  estructuradas  con
criterios  comunes  de  la  sistematización  de  las  prácticas  para  abordar
situaciones  de  violencia  machista  y  patriarcal,  violencia  al  interior  de  las
organizaciones,  ect.  Abuso  sexual  infantil.  Compartir  los  recurseros que  ya
tenemos  identificando  instituciones  o  personas  amigables  en  cada  red
territorial;

Seguir  fortaleciendo  las  redes territoriales  que  ya  existen  y  trabajan  en  la
búsqueda y  acompañamiento de las pibas víctimas de las redes  de trata;

Hacer  intervenciones  pedagógicas  en  espacios  concretos  ayudando  a
reconocer y desnaturalizar situaciones de violencia;

Fortalecer  articulaciones  para  la  implementación  de  la  ESI  en  escuelas  y
organizaciones;

Solidaridad con radio Zumba la Turba, que sufrió  desde hace alrededor de un
mes la interferencia de radio Rivadavia de  Córdoba, y exigiendo al ENACOM
que  intervenga,  ya  que  lxs  compas  tienen   la  habilitación  como  radio
comunitaria;

Solidaridad con Noelia Benítez judicializada por defenderse de violencia de
género;

Solidaridad con Daiana Gorosito y Victoria Aguirre;

Solidaridad con la campaña de MCC de Chaco por  la aparición de Mayra
Benítez.  Se propuso la foto colectiva;

Pensarnos juntas participando del ENM, pensando las coordinaciones de los
talleres reivindicando las metodologías propias del encuentro; en el marco del
ENM llevar fotos de curas, pastores e integrantes de toda religión abusadores
para escracharlos;
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Plantear que en nuestros procesos de formación en educación popular tengan
lugar a la formación en  autodefensa feminista y que el año que viene en el
Encuentro de la Red pueda incluirse las experiencias atravesadas;

Deseo de pensar un espacio propio para la pedagogía feminista, un encuentro
de  educadoras  populares  feministas,  problematizar  y  pensar  la  violencia  al
interior de las organizaciones y cómo nos damos las estrategias para garantizar
la seguridad necesaria, y la confianza a las compañeras para plantearlas.

Sostener los espacios de mujeres, tortas, travas y trans, sin la participación de
varones.

Juego, Arte y Cultura:

No fue un espacio donde circuló mucho la palabra, la primera instancia fue
corporal

En subgrupos, pensamos acerca de los Cabildos, cómo empleamos el juego
en nuestra vida y nuestros espacios; necesidades de los contactos y relación
entre cuerpxs; los juegos como comunicación; la ruptura de los miedos a la
hora del contacto; la construcción de vínculos amorosos; necesidad del juego
como algo serio, la contención que da jugar; somos estigmatizados por jugar;
no enemistarnos con la tecnología y ver de qué forma relacionarnos con el
juego

Poner el cuerpo en juego, el juego como algo político; recupero del espacio
público para el desarrollo del juego;

Pensar nuestro cuerpo de educadorxs populares, el desgaste y la angustia,
por esto dentro de la pedagogía de la esperanza recuperar el cuerpo para la
alegría,  la  diversión,  realizar  experiencia  que  nos  llenen  de  energías  para
afrontar con más fuerza lo que viene

Generar espacios de encuentro permanente, socialización de herramientas,
desarrollo de la red

Planteamos organización de encuentros regionales rumbo a una jornada más
amplia

Cambiar  el  nombre  de  Cabildo  abierto  por  ser  un  término  como  colonial,
pensar otro nombre, sistematizar las experiencias de los 9 Cabildos realizados
para compartirlas

Armado de una lista de correos

En Plenario:

relectura y aprobación del Documento de la Red de Educadorxs Populares
realizado en base al trabajo de los 20 grupos que funcionaron el día de ayer. 

13° Encuentro la Red de Educadorxs Populares

¡Estamos sembrando la Pedagogía de la Esperanza!

¡Estamos alimentando los fuegos de las revoluciones necesarias!



31

Nos encontramos en Rosario los días 16 y 17 de septiembre del 2017, en el
13° Encuentro de la Red de Educadoras y Educadores Populares, más de 500
educadores y educadoras populares llegadxs de distintos territorios de Rosario,
Santa Fe, Córdoba, el conurbano provincia de Buenos Aires, La Plata, Tandil,
La  Rioja,  Mar  del  Plata,  Santiago  del  Estero,  San  Luis,  Neuquen,  Fiske
Menuco,  Chaco,  Jujuy,  Bariloche,  Catamarca,  Pergamino,  Mendoza,  CABA,
Chile,  Colombia,  Uruguay,  México,  Venezuela,  Paraguay,  El  Salvador,
Honduras, Kurdistán.

Nos  encontramos  en  una  fecha  cercana  al  cumpleaños  de  Paulo  Freire,
creador  e  inspirador  de  la  Pedagogía  de  la  Esperanza,  el  compañero  que
fundamentó  la  experiencia  hoy  ampliada  y  multiplicada  de  la  educación
popular. Nos encontramos un 16 de septiembre, cuando en el marco de una
explosión de rebeldía estudiantil, los lápices escriben: Aparición con vida de
Santiago Maldonado ¡ya!

Nos  encontramos en  un  nuevo  aniversario  de  la  segunda  desaparición  de
Jorge Julio López, compañero que al igual que otros testigos en los juicios a
los genocidas, nos ha enseñado con su ejemplo el valor de la memoria y del
testimonio,  del  compromiso  con  los  caídos  y  caídas  en  las  luchas  por  la
emancipación  de  los  pueblos.  Recordando  a  Jorge  Julio  López  decimos:
30.000 compañeros desaparecidos y desaparecidas en la dictadura argentina,
los  miles  de  desaparecidos  y  desaparecidas  en  el  continente,  las
desaparecidas  y  los  desaparecidos  en  las  democracias  contrainsurgentes:
¡Presentes! ¡Ahora y Siempre!

Cuando recordamos a las generaciones que dieron sus vidas por el  sueño
colectivo  de  la  revolución,  volvemos  a  reafirmar  que  nuestra  propuesta  de
educación  popular  se  propone  mantener  vivos  esos  fuegos,  alimentarlos,
encender nuevos fuegos, ser parte de los movimientos y organizaciones que
no han renunciado a la lucha revolucionaria, y que se proponen realizar en este
tiempo, desde abajo, desde la raíz y desde cada territorio,  las revoluciones
descolonizadoras, antimperialistas, anticapitalistas, feministas y socialistas.

En  el  13°  Encuentro  de  la  Red  de  Educadorxs  Populares  pensamos
colectivamente en la Pedagogía de la Esperanza, en un contexto de avance en
el  continente  de  la  derecha  conservadora  y  fundamentalista,  patriarcal,
subordinada  a  los  dictados  de  las  transnacionales.  Estamos  viviendo  el
incremento de la represión a las luchas populares, la criminalización de los
movimientos  populares,  de  lxs  pibes  y  pibas,  de  lxs  luchadorxs  sociales  y
políticos, de los pueblos originarios, de mujeres, lesbianas, travestis y trans, de
quienes cuidan los territorios y  cuerpos como espacios  de autonomía y de
deseo, y de quienes comunican la verdad, desafiando el relato hegemónico
que pretende formatear mediáticamente el pensamiento único.

En este contexto duro, en el que desde el poder se pretende avasallar todos
los  derechos  conquistados  por  los  pueblos,  y  para  eso  deprimirnos,
entristecernos, arrasar con la subjetividad rebelde de los pueblos, la Pedagogía
de la Esperanza sostiene y alimenta los fuegos de los proyectos colectivos. En
nuestros  debates  en  20  grupos  de  trabajo,  compartimos  nuestras  miradas
sobre  los  proyectos  que  tenemos,  las  dificultades,  los  desafíos,  y  las
propuestas. Éstas son algunas de las reflexiones nacidas de nuestros diálogos:

¿Cómo  recreamos  colectivamente  en  estos  tiempos  la  pedagogía  de  la
esperanza?
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La  Pedagogía  de  la  Esperanza  la  estamos  construyendo  a  partir  de
experiencias  de  educación  popular  en  las  que  nos  reconocemos
colectivamente,  que parten de las luchas y de los procesos organizativos y
políticos que buscan terminar  con las situaciones de opresión que vivimos,
estableciendo objetivos comunes, forjando nuevas subjetividades, estimulando
los esfuerzos de unidad, incentivando la conciencia y la creatividad, la libertad
y la autonomía, a partir de nuestras necesidades y deseos.

Los  fueguitos  de  nuestras  experiencias  grupales,  sociales,  colectivas,  se
alimentan  al  crear  la  confianza  necesaria  para  poder  contarnos  nuestros
pequeños pasos, escucharnos, aprender a dialogar sobre nuestras diferencias,
repensar lo que nos sale mal, valorar nuestros esfuerzos, reconociéndonos en
los territorios que habitamos, sistematizando los saberes que aprendemos y
desaprendemos.

Nos  da  esperanza  identificarnos  en  la  memoria  histórica  de  tantos/as
luchadores/as por la emancipación, la autonomía de cuerpos y territorios y por
revoluciones anticoloniales, anticapitalistas y antipatriarcales.

Nuestras  redes  encienden  los  fuegos  de  esperanza  porque  nos  permiten
ampliar  nuestra  potencialidad,  fortaleciendo  la  idea  de  autonomía  de  cada
uno/a, del otro y de las/los otros. El trabajo en red nos ayuda a repensar, cómo
y  dónde  poner  el  cuerpo.  En  esa  red  nos  articulamos  y  articulamos  las
múltiples luchas por nuestra libertad, pensamos estrategias, intercambiamos
saberes, desde y para el internacionalismo.

La solidaridad es una fuente de esperanza y es sostén de la lucha colectiva.
Cuando  alguien  se  cae,  otros  se  levantan,  porque  nos  conocemos  y
construimos  confianza  y  amor.  La  solidaridad  permite  sostenernos,  darnos
cuenta que nos necesitamos y que tenemos mucho para caminar, y para crear
nuevos conocimientos nacidos de nuestros sentipensamientos.

La  Pedagogía  de  la  Esperanza  nos  constituye  como  sujetos  sociales,
colectivos, con capacidad de transformar la realidad, y en ese sentido, como
sujetos  históricos,  protagonistas  de  nuestro  tiempo,  que  desde  la  memoria
ancestral escribimos los tiempos que vendrán, sabiendo que el tiempo no es
lineal, y que su propio dinamismo nos hace reflexionar entre nosotrxs y con
otrxs.

La Pedagogía de la Esperanza estimula procesos reflexivos, que nos permiten
pensar  en  diferentes  tiempos  y  valorar  las  lógicas  de  las  pausas  en  la
construcción colectiva.

La Pedagogía de la Esperanza es también parte de la lucha de los pueblos
para  construir  un  Abya  Yala  donde  nos  hermanamos  en  los  procesos  de
resistencia, de emancipación, y en nuestras solidaridades. Es una dimensión
de los procesos de creación de nuevos espacios de producción y organización
comunitaria,  que  reviertan  el  modelo  capitalista,  construyendo  soberanía
alimentaria,  soberanía  energética,  soberanía  sobre  nuestros  cuerpos  y
territorios, reforma agraria popular, valorando el cuidado de la vida en todas
sus posibilidades.

La Pedagogía de la Esperanza se nutre del feminismo y al mismo tiempo lo
alimenta, porque ambas son perpectivas y prácticas que construyen y educan
para  la  libertad,  aportan  la  mirada  sobre  la  vida  cotidiana,  consideran  lo
personal como político. La lucha contra el  patriarcado hermana y encuentra
cuerpos,  identidades  diversas,  disidentes,  que  resisten  y  recrean  nuevas
alianzas y horizontes.
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La exclusión histórica de las mujeres y las disidencias sexuales de los espacios
de ejercicio  de poder  tradicionales,  hizo  que construyéramos a lo  largo del
tiempo formas de ejercicio y circulación del poder alternativas, por fuera de las
jerarquías de las instituciones consolidadas. El aporte de ese modo de pensar
las  organizaciones  populares,  desde  una  forma  de  construcción  horizontal,
sororal,  alimenta  la  esperanza,  porque  aprendemos  que  podemos
relacionarnos de otra manera. Así como el feminismo alimenta la esperanza, la
esperanza  es  el  motor  para  construir  la  unión  entre  nosotras  y  vencer  al
patriarcado, al colonialismo, al capitalismo y al adultocentrismo.

El  feminismo  aporta  a  la  emancipacion  de  cuerpos  y  territorios,  a
descolonizarlos,  despatriarcalizarlos,  desmercantilizarlos.  El  feminismo  nos
permite  empezar  a vivir  nuestros cuerpos y  sentirlos desde nuestra fuerza,
nuestro  poder  colectivo  y  la  capacidad  de  autodefensa,  como  un  lugar  de
disfrute, placer, resistencia y autocreación.

Forma parte de nuestra esperanza, la capacidad que hemos logrado desde los
movimientos populares para disputar al poder hegemónico la educación como
espacio de organización social. De allí surgen los espacios de formación y de
educación  de  los  movimientos  sociales,  los  bachilleratos  populares,  las
universidades de los trabajadores/as, y las múltiples prácticas de la educación
popular,  como pedagogía de otros mundos posibles,  para generar prácticas
políticas y pedagógicas que nos permitan seguir deconstruyéndonos.

Contribuye a alimentar el fuego de nuestras experiencias, el compartir espacios
con pibes y pibas, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, que en los procesos de
formación  van  constituyéndose  como  sujetos  colectivos  e  históricos,
protagonistas hoy de las resistencias, de las luchas y transformaciones. Verlxs
como sujetos políticos, entenderlxs como las personas que son hoy, que tienen
cosas  que  decir,  críticas,  miradas,  sentirnos  interpeladxs  en  nuestras
experiencias, es imprescindible para que los fueguitos crezcan y el  sistema
pueda ser transformado y revolucionado desde sus cimientos. Es parte de la
Pedagogía  del  Ejemplo mantener  encendida la  esperanza,  para compartirla
con quienes están creciendo en un mundo que descree de los sueños. Para
que tengan esperanza, nosotrxs debemos tenerla.

La  sistematización  de  las  experiencias,  locales,  continentales,  mundiales
alimenta el fuego de la esperanza, porque hace visible historias, conceptos y
realidades  que  vienen  desde  abajo  fortaleciendo  una  identidad  colectiva  e
histórica que nos permite reconocernos en una otredad y sostenerse a partir de
ella, porque se posiciona a partir de una praxis transformadora, porque toma
las  necesidades  del  campo  popular  para  construir  los  saberes  que
necesitamos,  porque  aporta  a  reconocer  nuevos  sujetos  y  sujetas
invisibilizados, porque contribuye a crear un conocimiento situado, histórico y
procesual desde el cotidiano de las luchas esperanzadas, desde el refugio de
la  memoria,  transformando  la  indignación  y  el  dolor  en  capacidad  de
resistencia colectiva.

En los diálogos hemos identificado estas dificultades:

-El  rol  del Estado, que lejos de garantizar los derechos de los pueblos, los
quita, y criminaliza a quienes los demandan.

-El papel de los medios de (in)comunicación hegemónicos y de las campañas
publicitarias.

-La indiferencia social frente a diversos temas.
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-Las diferencias políticas que dividen a las organizaciones por  los  distintos
intereses de cada sector.

-La falta de un proyecto político emancipatorio que articule las diversas luchas,
experiencias  y  organizaciones,  dificulta  el  sostenimiento  de  nuestras
construcciones.

-En los proyectos comunitarios, productivos, en las experiencias sociales en las
que  participamos,  se  siguen  reproduciendo  relaciones  competitivas  que  el
sistema nos impone, aun en ámbitos del campo popular. En estas experiencias
hay  reflejos  de  lo  que  sucede  en  toda  la  sociedad:  el  individualismo,  el
personalismo, la competencia, el autoritarismo.

-Los dogmas del pasado y del presente hacen que los momentos de debate se
conviertan en peleas entre compañerxs.

-El  consumo  problemático  está  estimulado  como  forma  de  control  que
promueve el narcoestado para fragmentar a los sectores populares, impedir su
autonomía, multiplicar la violencia.

-La  presencia  del  narcotráfico  en  los  barrios  provoca  frustraciones  y
desencuentros en los territorios. Las redes de narcotratantes promueven de
modo violento la doble explotación: la prostitución y el  tráfico de drogas. Al
enfrentarnos nos encontramos con una trama densa que abarca también a
jueces, políticos y policías.

-La embestida neoliberal, que provoca desalojos, desocupación, persecución
de comunidades y de líderes,  hostigamientos,  desorganiza  los procesos de
conciencia y organización popular.

-La  represión  policial  y  de  fuerzas  de  seguridad  como  Gendarmería.  La
criminalización  y  judicialización  de  líderes  campesinos,  indígenas  y  de  los
movimientos populares.

-Las demandas de seguridad y de endurecimiento del accionar de la policía en
importantes  franjas  de  la  población  con  la  que  realizamos  nuestras
experiencias de educación popular.

-La  violencia  de  género  extendida  en  la  sociedad,  que  atraviesa  también
nuestros espacios de lucha.

-Las incapacidades que tenemos para la disputa de sentidos.

-La  poca  percepción  de  los  múltiples  modos  de  dominación  de  nuestros
enemigos históricos y del entrelazamiento de todas las opresiones.

-La interrupción una y otra vez de la construcción social por conflictos barriales,
coyunturales, urgencias, contextos violentos.

-El  atrincheramiento  de  cada  experiencia  o  movimiento,  las  tendencias  al
encapsulamiento, y las dificultades de articular con distintas luchas.

-El descreimiento en la política como herramienta de transformación. El peso
del clientelismo, del asistencialismo, como modos de control social.

-La existencia en nuestros territorios de instituciones expulsivas, y de vecinos y
vecinas que naturalizan y aprueban esa acción.

-El rol de las iglesias naturalizando las opresiones.

-La distancia entre lo urbano y lo rural en el paradigma del desarrollo.

-No tenemos la tierra para desarrollar una vida digna.

-Muchos sectores de la población no tienen posibilidad de elegir qué comer.
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-El desconocimiento en las ciudades sobre qué son los agrotóxicos.

-La  falta  de  estabilidad  por  los  constantes  desplazamientos  forzados  de
comunidades.

-La sociedad de consumo

-El enemigo se apropia de nuestro lenguaje, de nuestras imágenes

-Dentro del “desarrollo”, el paradigma de la sustentabilidad y la sostenibilidad,
siendo  una  contradicción  en  sí  misma,  es  el  que  predomina  y  engaña,
inmovilizando a importantes sectores populares.

-El machismo y el racismo dentro de las organizaciones populares.

-La  justicia  machista,  racista,  burguesa,  adultocéntrica  y  patriarcal,  es  una
herramienta crucial para disciplinar a las mujeres, lesbianas, travestis, trans , y
a los pueblos, obstaculizando el acceso a derechos.

-Todas  somos  hijas  del  patriarcado,  criadas  en  la  competencia  y  no  en  la
sororidad. Por lo tanto, el primer desafío es reconocer cómo nos atraviesa y las
cicatrices  que  deja  en  nuestro  cuerpo  y  nuestra  subjetividad.  La  lógica
patriarcal  incide  incluso  en  la  relación  entre  la  propia  heterogeneidad  de
nuestros feminismos,  generando rupturas,  impidiendo diálogos y encuentros
entre nosotras.

En el encuentro se planteó la necesidad de debatir cuestiones fundamentales
en los procesos de educación popular: ¿Realmente queremos la inclusión en el
mundo del trabajo capitalista? ¿Cómo desarrollar la educación popular dentro
de la escuela pública? ¿Cuáles son los límites de la educación popular en las
experiencias de los bachilleratos populares y en las escuelas públicas? ¿Por
qué existe el currículum oculto? ¿Quiénes son los que plantean la currícula
escolar? ¿Cuál es la intervención del pueblo en el diseño curricular? ¿Cuáles
son los saberes que requerimos como pueblo organizados? ¿Cómo podemos
llegar a los sectores de la sociedad que siguen reproduciendo discursos de los
medios hegemónicos? ¿Cómo reconocemos los distintos tipos de propuestas
educativas:  formal,  no  formal,  educación  popular,  espacios  comunitarios,
espacios escolares y no escolares alternativos?

En el encuentro de nuestra red, identificamos los siguientes desafíos:

-El  trabajo es un eje  fundamental,  un  factor  clave a la  hora de pensar  las
transformaciones sociales. Es generador de identidad de clase. Necesitamos
repensar  el  concepto  de  trabajo  desde  el  campo  popular,  y  promover  la
esperanza  en  el  trabajo  comunitario,  en  los  espacios  asamblearios  que
permitan el protagonismo y la recuperación de la voz de cada unx y de todxs.

-Necesitamos  contribuir  a  recuperar  y  recrear  la  conciencia  de  clase,  de
género, las identidades y cosmovisiones de pueblos originarios.

-Tenemos  el  desafío  de  romper  con  el  modelo  de  asistencialismo  y  de
punterismo, tan naturalizado en el campo popular.

-Necesitamos recuperar el concepto de trabajo voluntario y solidario.

-Desde las y los trabajadorxs migrantes, es un desafío fortalecer la esperanza
que genera la interculturalidad, la riqueza de la diversidad, la importancia de la
militancia,  con  comunidades  fuertemente  precarizadas,  en  sus  lugares  de
encuentro.

-En  nuestros  movimientos  y  procesos,  tenemos  el  desafío  de  abordar  los
derechos de las y los trabajadores en los procesos pedagógicos.
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-Reconocer la ternura en lxs niñxs. Tomar conciencia de que vivimos en una
sociedad adultocéntrica. Necesitamos pasar de la crítica al sistema a pensar
¿Qué hacemos nosotrxs? ¿Cómo queremos construir  de manera diferente?
¿Cómo  rompemos  las  contradicciones  etáreas?  Es  importante  mostrar  la
diversidad frente a  un sistema que quiere  homogeneiza  nos.  La diversidad
existe, hay que dejarla ser.

-Sostener en nuestras práctica como educadorxs populares el trabajo desde la
alegría, desde la confianza, desde el juego, desde poner el cuerpo en nuestras
creaciones  colectivas,  desde  el  trabajo  en  conjunto,  desde  la  diversión,  y
también desde el cuidado.

-Necesitamos tener y desplegar confianza en los niños, niñas, revalorizando
sus acciones.

-Tenemos que conocer  nuestros  territorios,  la  historia  de  los  pibes  y  pibas
cómo viven, el contexto en el que trabajamos. Confiar en que pueden generar
organización  propia.  Es  un  claro  ejemplo  de  esto  la  lucha  estudiantil
secundaria.

-En  las  crianzas,  todavía  están  muy  presentes  juguetes,  juegos  y  rituales
estereotipados que reproducen las opresiones. El desafío es pensar y construir
en la vida cotidiana crianzas que rompan estos paradigmas y que se piensen
de manera colectiva y feminista y que las pibas incorporen las herramientas del
feminismo para cambiar sus vidas.

-¿Qué espacio puede tener un varón en un espacio feminista? Es una pregunta
que ronda los debates.  Reivindicamos nuestro derecho a tomar  la  decisión
política autónoma de construir espacios feministas sin su presencia.

-Necesitamos conocer mejor al enemigo, sus modos de dominarnos, de actuar
en defensa de sus intereses, sus fortalezas y sus debilidades.

-Es un desafío de nuestros procesos pedagógicos problematizar las tensiones
con los otrxs que participan de los colectivos con los que trabajamos.

-Tenemos el desafío individual y colectivo de despojarnos de personalismos y
dogmatismos.  Esto tiene que ser parte de nuestros procesos de educación
popular para crear una estrategia colectiva y común de encuentro y resistencia.

-Necesitamos fortalecer en los procesos pedagógicos, los aportes que apunten
al cuidado en las calles, en las marchas, en las organizaciones. Desarrollar
estrategias de cuidados.

-Integrar  como  parte  de  la  pedagogía  de  la  esperanza,  los  procesos  de
sanación de las personas víctimas de las violencias coloniales, patriarcales,
capitalistas, adultocéntricas. Tomar para ello conciencia de nuestras relaciones
en la naturaleza. Problematizar nuestros modos de alimentarnos, los modos de
consumir.  Repensar  nuestra  espiritualidad.  Cuidar  nuestros  vínculos  y  los
modos de relacionarnos entre personas, organizaciones, y con la naturaleza.
Recuperar los saberes de cocina, y el cuidado y reproducción de las semillas.

-Es  importante  aportar  a  la  reconstrucción  de  redes  locales,  regionales,
nacionales e internacionales, repensando desafíos y errores. No para empezar
de cero, sino para balancear el acumulado. Apuntar a la autocrítica. Repensar
la actitud y la ética militante.

-Tenemos que aprender a construir con los adversarios que no son el enemigo.

-Apostamos  a  sostener  procesos  de  formación  política  y  autoformación
constantes y permanentes.
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-No hay forma de concebir la autonomía y la emancipación si no nos pensamos
desde abajo, con nuestra raíz en la tierra. No podemos agrietar el sistema, si
no nos hemos agrietado nosotras. Eso significa que somos energía dinámica
con la tierra y otros cuerpos.

-Está entre nuestros desafíos la posibilidad de pensar una agricultura urbana,
haciendo una revisión de lo que es la vida de un campesino o campesina en
sus contradicciones y conflictividades en la comunidad.

-Tenemos el desafío de aportar desde los procesos de educación popular a
que los pequeños productores se conviertan en agroecológicos, abandonando
los agrotóxicos. Pensar nuevas prácticas de consumo, como un hecho político.

-En nuestras experiencias pedagógicas en los barrios, no podemos quedarnos
solamente  en  la  contención,  sino  profundizar  contenidos,  y  poder  impulsar
procesos de formación política conjunta entre diversos colectivos que pueden
compartir prácticas comunes. Que estas experiencias nos permitan aportar a la
formación de lazos y vínculos solidarios, al reconocimiento del mismo enemigo
y de las problemáticas que nos permiten disputar colectivamente, a compartir y
problematizar  las  herramientas  de  lucha  y  las  disputas  de  poder  en  los
territorios. Saber aprender de la lucha barrial que en sí misma es una escuela,
que nos enseña, y donde el proceso de concientización es lento y necesitamos
aprender a esperar los tiempos de cada persona.

-Que nuestras experiencias se fortalezcan en el  ser con otrxs, revalorar las
parejas  pedagógicas  y  los  equipos  de  trabajo  como  oportunidad  de  seguir
caminando colectivamente, construyendo saber popular.

-Generar instancias de socialización de la formación en los distintos espacios,
a través de espacios de autoformación, abordando cuatro dimensiones del ser
educador/a  popular:  ideológico,  metodológico,  político  y  actitudinal  (ser
educador/a popular en la vida).

-Nuestros encuentros como actitud política de formación son procesos para ser
comunidad que necesita saber a donde va desde la práctica del amor eficaz.

Desde los diálogos en los distintos talleres, nacieron las siguientes propuestas:

-Nos proponemos ir creando una organicidad de la red, que vaya más allá de
los  encuentros.  Un camino  posible  es  realizar  un  mapeo colectivo,  que se
trabaje  en  los  territorios,  que  vincule  y  caracterice  el  momento  actual,  las
resistencias, las luchas, los conflictos, las opresiones, las acciones comunes,
las articulaciones, y nuestros proyectos organizativos. Identificar problemas y
objetivos comunes.

-Desde la red de educadorxs populares, necesitamos generar nuevos espacios
para  el  rescate  de  saberes,  y  el  reconocimiento  de  otras  experiencias  del
presente y del pasado.

-Es necesario  propiciar  y  hacer  formación  desde la  red  para  la  creación  y
utilización  de  nuevas  herramientas  para  llevar  a  cabo  los  procesos  de
sistematización como audios, spots, etc., que pongan en juego el sentipensar.

-Fortalecer la formación en el eje antirrepresivo, con estrategias de cuidado y
de seguridad. Pensar a la red de educadorxs como un espacio para socializar
experiencias de autodefensa y autocuidado, tanto para nuestra participación en
las movilizaciones, en los procesos pedagógicos con comunidades agredidas y
amenazadas,  y  a  la  hora de realizar  coberturas comunicacionales.  Generar
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estrategias de difusión, defensa y cuidado ante la violencia institucional y otras.
Conocer las experiencias existentes.

-Pensar la red como un espacio para la autoformación, con una apuesta a los
procesos pedagógicos de construcción de la comunicación popular. Crear un
espacio para debatir cuál va ser la estrategia comunicacional de la red.

-Compartir trabajos, recursos y experiencias vinculadas a la incorporación de
una  perspectiva  anticolonial,  clasista,  feminista  y  antipatriarcal,  tanto  en
nuestro lenguaje cotidiano, como en la construcción de nuestros medios de
comunicación.

-Pensar  en  la  producción  de  contenidos  vinculados  no  solo  con  aspectos
coyunturales, sino también un análisis documentado de mediano y largo plazo.
Alimentar la pedagogía de la esperanza con la recuperación de experiencias y
logros del campo popular.

-Aportar a los movimientos populares el armado de guías y criterios de acción
para  abordar  las  situaciones de  violencia  de  género,  violencia  institucional,
violencia  hacia  lxs  niñxs  y  adolescentes  y  otras  violencias.  Promover  un
diálogo que permita  visibilizar  la  violencia  al  interior  de  las  organizaciones.
Compartir todos los recurseros que ya tenemos, y contribuir a la creación de
los que necesitemos. Seguir fortaleciendo las redes que existen.

-Profundizar  las  luchas  por  las  causas  comunes  que  llevamos  las
organizaciones,  fortaleciendo  las  redes  en  las  que  participamos  con  una
perspectiva internacionalista de solidaridad y de aprendizaje mutuo, creando
alianzas entre las organizaciones populares y con otras redes.

-En  los  trabajos  con  niños,  niñas  y  adolescentes,  tanto  en  los  grupos
específicos  como  en  nuestros  movimientos  y  organizaciones,  y  hacia  la
sociedad, es importante desarrollar una pedagogía que rechace ubicar a lxs
pibes en el lugar de peligro, de que ellxs son peligrosxs. Es necesario construir
con  lxs  pibxs  esperanza,  descubrir  juntxs  su  potencialidad  creativa,  su
dignidad.  Dejar  de  hablar  de  ellxs  como  “menores”.  Pensarlxs  como  el
presente,  en  contraposición  a  esta  idea  de  que  lxs  niñxs  son  el  futuro,
considerando al futuro como una palabra vacía, como algo que se posterga.

-En los procesos pedagógicos con pibxs, nos proponemos dejar una semilla,
demostrar que hay una alternativa, generar con ellos esperanza, fortalecerla,
que  no  la  pierdan.  Invitar  a  pibxs  educadorxs  de  otrxs  pibxs  a  nuestros
encuentros.

-Generar  instancias  donde  podamos  encontrarnos  lxs  hacedorxs  de  arte
popular  para  pensar  nuestra  situación  y  generar  planes  de  acción  e
intervención en nuestros territorios.

-Generar  una  plataforma  virtual  en  donde  podamos  mantener  una
comunicación  fluida  para  generar  lazos  de  solidaridad  y  compartirnos
información en torno a experiencias de autogestión.

-Repensar  y  rehacer  espacios de creación colectiva,  de  convivencia con la
esperanza en lo concreto de los cuerpos lúdicos, artísticos, como insumos para
construir ideas y propuestas pensadas desde esta coyuntura, esta realidad, y
esta necesidad de encuentro, con el riesgo, la pulsión de vida, y la acción que
propone el arte popular.

-Aportar a la creación de técnicas y tecnologías críticas desde una perspectiva
descolonizadora, desmercantilizadora y feminista.
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-Desenquistar la lucha ambiental de la mirada segmentada, y pensarla desde
la totalidad de las resistencias. Los movimientos sociales tienen que incluir el
tema ambiental.

-Desarrollar  una  campaña  concreta  pedagógica  sobre  la  necesidad  de  la
Reforma  Agraria  de  los  Pueblos,  y  pensar  caminos  concretos  para  ir
haciéndola en nuestras experiencias de poder popular en las que ocupamos
tierras, resistimos, y producimos con nuevas relaciones sociales. La tierra es
un bien común, no una mercancía.

-La construcción de la historia se hizo en base a la ausencia de las mujeres y
las disidencias sexuales.  Eso hace que no podamos reconocernos en esos
procesos ni identificarnos con quienes los protagonizaron. Nuestro desafío es
volver a pensar esos relatos y recuperar, visibilizar y reivindicar el lugar que
ocupamos mujeres y disidencias sexuales en ellos.

-Traer los saberes de las comunidades y sus luchas. Saber que no empezamos
de  cero,  y  que  hay  huella  histórica.  La  planificación  de  los  procesos  de
formación debe estar entramada con el territorio, con la memoria, y con una
posición política.

-Sistematizar  los  procesos  de  sistematización  como  lugares  de  creación
colectiva  de  conocimientos,  de  construir  y  crear  un  relato  colectivo.  De
aprender  a  escuchar  otros  relatos  y  el  nuestro.  Sentir  y  pensar  cómo nos
atraviesa.

-Rescatar las propuestas, experiencias y alternativas que han existido y que
están  siendo,  para  pensar  una  soberanía  energética.  Integrar  en  nuestros
procesos de formación, la comprensión y la crítica del extractivismo.

-Promover campañas territoriales que resuman la información que arrojan los
mapeos y sintetizan la estrategia colectiva. Pensar en encuentros masivos de
militantes para socializar los procesos y horizontalizar la lucha, e incentivar la
participación.

-  Proponemos  repensar  cómo  rescatar  la  mística  militante,  como  construir
comunidad  y  militar  la  alegría  popular.  Valorar  la  fiesta  como  espacio  de
construcción  colectiva,  de  encuentro,  de  creación,  de  expresión,  como
dimensiones fundamentales de fortalecimiento de los procesos de resistencia.
Necesitamos reencontrarnos en la pedagogía de la esperanza, volver a tejer,
recuperar la sonrisa hermanada del compromiso militante, reconocernos en la
potencia de los sueños y la capacidad de transformación, como lo hicimos en
los “cabildos abiertos de juego y cultura” donde arriesgamos nuevas formas de
relacionarnos. Recuperar el espacio público para desarrollo del juego. Asumir
al juego como posicionamiento político. Poder descansar en alguien y poder
sostener. Se hace urgente que las instancias de formación política, incorporen
cuerpo,  juego  y  técnicas  como  concepción  y  como  herramientas  de  la
educación popular. Recuperar el juego para los militantes, ya que ponemos el
cuerpo en tareas desgastantes pero tambien podemos ponerlo para la alegría.
Recuperar  desde  la  cultura  popular,  desde  la  magia  pachanguera  y
desobediente de la murga, desde la recreación crítica, desde el arte callejero,
desde las artes escénicas, desde la música, etc. la fuerza para resistir y crear.
Alimentar la mística de jugarnos en actos rebeldes, jugar y bailar como práctica
de la libertad, desde la intervención comunitaria.

La  memoria  histórica  enciende  nuestros  fuegos,  trayendo  los  saberes  de
nuestras ancestras y ancestros, cuidadores/as de los ríos, de las montañas, de
los  bosques,  de  las  semillas,  de  las  tierras,  de  los  cuerpos,  de  las
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comunidades, de las revoluciones. La pedagogía de la esperanza nos permite
realizar procesos de recuperación de la memoria colectiva de los pueblos, y de
nuestros saberes expropiados por el capitalismo colonial y patriarcal.

Se vuelve urgente recrear un gran diálogo de experiencias del campo popular
recuperando los saberes ancestrales de los pueblos del Abya Yala, las formas
comunitarias de resistencia, que incluyen la fiesta, y el amor a la Pachamama.
Tejiendo las  luchas con las hebras de nuestras  alegrías,  rompiendo con la
alienación,  reconociéndonos, confiando-nos, descolonizando el  cuerpo como
práctica cotidiana.

Desde este 13° Encuentro de la Red de Educadorxs Populares afirmamos que
está  presente  y  viva  en  nuestra  esperanza,  Bertha  Cáceres,  coordinadora
general del COPINH, cuidadora del sagrado río Gualcarque y de los territorios
hondureños, frente al avance transnacional. Con ella están presentes todas las
compañeras y compañeros que cuidan los territorios en el Abya Yala y en el
mundo.  Que están presentes  quienes tienen control  de  los  territorios  y  los
revolucionan, como las heroicas y creativas mujeres de Kurdistan. Desde esta
memoria ancestral, estamos soñando y seguimos creando, poder popular.

Rosario, 16 y 17 de septiembre, 2017

Pronunciamientos  de  solidaridad:  Solidaridad  con  Ayotzinapa;  Aparición  de
Mayra Benítez (Chaco); Solidaridad con estudiantes secundarios  por la toma
de  escuelas; Solidaridad con las luchas por la prórroga  de la Ley 26160 de
reordenamiento territorial; Libertad inmediata de los seis campesinos presos en
Paraguay;  Justicia  para  los  7  pibes  de  Pergamino;  No  olvidamos,  no
perdonamos a 11 años de la segunda desaparición de Julio López; Libertad a
Facundo Jones Huala;  Agustin Santillán etc; Solidaridad con Noelia Benítez;
Solidaridad con luchas del pueblo hondureño; Adhesión al Congreso de Pibxs
de Niñez y Territorio y marcha el 4 de octubre; Pronunciamiento por Colombia,
Ríos Vivos de Antioquia y denuncia por las violaciones a derechos humanos en
el país; Solidaridad con el Espacio Cultural San Martín de Córdoba; Solidaridad
con el pueblo bolivariano de Venezuela; solidaridad con la Revolución Cubana
ante la situación provocada por el huracán.

Domingo por la tarde:

Canciones y taller de consignas:

Compañero  del  MST:  “LUCHAR,  CONSTRUIR,  REFORMA  AGRARIA
POPULAR”.

Compañero de El Salvador: “NO QUEREMOS, NO NOS DA LA GANA, SER
UNA COLONIA NORTEAMERICANA”

Salvador  Zúñiga Cáceres:  Recordé uno que reivindica a uno de los lideres
lencas “LEMPIRA VIVE, VIVE, LA LUCHA SIGUE SIGUE”

Claudia  Korol:  “BERTA VIVE  VIVE,  LA LUCHA SIGUE  SIGUE”  “ALERTA
ALERTA, AQUI CAMINA BERTA” “BERTA NO MURIO, SE MULTIPLICO”
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“ALERTAAA... ALERTA QUE CAMINA, LA LUCHA FEMINISTA POR AMERICA
LATINA, SE CUIDAN SE CUIDAN, SE CUIDAN LOS MACHISTAS, AMERICA
LATINA VA A SER TODA FEMINISTA.

Compañera Kurda: “GIN GIAN, ASADI”

Compañera de Venezuela: “CHAVEZ NO SE MURIO, CHAVEZ NO SE MURIO,
CHAVEZ SE HIZO MILLONES, SE HIZO MILLONES, CHAVEZ SOY YO.

Compañero de Chile:  Voy a compartir  una canción que cantamos desde el
2011. “Y VA A CAER, Y VA A CAER, LA EDUCACION DE PINOCHET”.

PANEL:  EXPERIENCIAS  DE  EDUCACION  POPULAR  DEL  ABYA YALA,
RECORRIDOS  Y  APUESTAS  DE  LA  EDUCACION  POPULAR  COMO
PRACTICA Y PEDAGOGIA DE LA ESPERANZA

- Aníbal Mosquera: comenzamos con los compañeros de Chile, Diego Villaruel
de  Colectivo  Octubre,  Cristian  Olivares  de  la  Escuela  Pública  Comunitaria.
Daniel Fabre del colectivo de sistematización militante Caracol.

Compas de Chile: Hola, muy breve por el poco tiempo. Yo lo comentaba hace
poco en el encuentro de Riosal, que cuando uno sale afuera, al hablar de Chile
se convierte en un  antiembajador, porque tiene que contar que la cosa esta
compleja en Chile. Lo que tenemos que decir es que después de los 17 años
de dictadura, vivimos desde hace 27 años en el neoliberalismo. Sabemos que
la oleada neoliberal, llego a América Latina en diferentes fases.

Algunos lo empezaron a conocer desde los noventa. Otros desde el 2000 en
adelante. En Chile, la doctrina del choque, el  cambio de modelo, lo vivimos
desde el año 76. De ahí en adelante nada ha cambiado, lo único que tuvimos
después del '90 fue la baja en los niveles de represión, asumen los gobiernos
civiles, pero en términos estructurales no cambió, es más en los gobiernos de
transición  a  la  democracia,  donde  incluso  había  ex  partidos  de  izquierdas
profundizaron el modelo al punto de hacerlo perfecto.

Entonces, la situación de las organizaciones sociales en Chile, del movimiento
popular, es compleja porque hemos tenido que acostumbrarnos a vivir  en la
dinámica neoliberal. Se los comento porque hemos tenido unas charlas con los
compañeros  de  Argentina  y  nos  miraban  feo  cuando  decíamos  que  las
próximas elecciones en Chile las va a ganar Piñera de nuevo y para nosotros
no es ninguna novedad es más para nosotros es mejor que las gane él antes
que la vuelva a ganar la Concertación, porque es mejor que te gobierne la
derecha descubierta a que la derecha encubierta.

De hecho la reactivación del movimiento social en Chile se vivió justamente
durante  sus  gobiernos,  luego  de  20  años  de  gobiernos  entrecomillas
socialdemócratas. Eso ha acelerado los procesos de rearticulación. Nosotros
somos parte de estos.
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En  términos  sencillos  lo  que  quiero  dejar  instalado  es  la  idea  de  que  los
procesos de rearticulación social y política por parte del movimiento popular en
Chile,  tardan  mucho  más.  Tenemos  que  hacerlo  todo  sin  Estado.  No  hay
posibilidad alguna de vínculo con el estado ni de recuperar de manera alguna
los recursos del estado. Es un lio gigante en que alguno de los chiquillos está
metidos.

No  podemos  contar  con  los  partidos  políticos,  ni  siquiera  con  los  de  la
izquierda, sólo algunos pequeños grupos extraparlamentarios. Y todo ha tenido
que basarse en la dinámica de la autogestión. Y eso ha implicado un nivel de
precariedad gigantesco.

En  términos  generales  el  movimiento  popular  en  Chile  está  encabezado
primero  por  las  comunidades  mapuches  en  resistencia.  Esto  ocurre  acá
también. Comunidades mapuches que se han levantado en rebeldía no solo
contra las multinacionales, sino también contra el Estado. Ahí hay un proceso
de articulación muy interesante pero que tiene poco vínculo con el resto de la
sociedad  chilena.  El  movimiento  mapuche  ha  tenido  que  cerrarse  un  poco
sobre sí mismo para evitar la acusación de la infiltración. Ahí hay un conflicto
activo que para nosotros es una de las luces de esperanza.

El  segundo  ha  sido  una  serie  de  levantamientos  asamblearios  que se  han
levantado en contra de la tiranía de Santiago.  La ciudad de Santiago es el
centro político económico, se chupa toda la riqueza de las otras regiones. Hay
una  oleada  interesante  en  los  últimos  10  años  de  levantamiento  de  estas
ciudades, ahí hay otra luz de esperanza interesante.

Y la tercera es una resistencia más de largo plazo que viene fundamentalmente
de las poblaciones. De lo que acá podrían llamarse las villas miseria.

Eso ha sido más de largo plazo y ese movimiento más poblacional ha logrado
articularse,  en  algunos  pasajes,  con  el  movimiento  estudiantil,
fundamentalmente los estudiantes secundarios. Dentro de este último grupo,
del movimiento poblacional y del movimiento estudiantil, vemos desde el 99, el
resurgimiento de lo que llamamos el movimiento de educación popular. Este, es
en  Chile  por  así  decirlo,  el  sustento  sobre  el  cual  se  ha  levantado  la
movilización estudiantil. Ha sido a partir del esfuerzo muchas veces silencioso
que hemos levantado otras formas educativas desde la  base que en algún
momento terminó impactando en el sistema formal, y miles de estudiantes se
dieron  cuenta  que  nuestra  educación  no  solo  tenía  el  problema de  no  ser
gratuita, por que pagamos y mucho, sino que además no tenía sentido. O sea,
el modelo social que se estaba constituyendo a partir de esa práctica educativa
era acorde a la lógica neoliberal.

Sin embargo la situación del movimiento de acción popular es más compleja
que  la  de  acá.  Vamos  mucho  más  lento.  Pero  somos  parte  de  esa
rearticulación,  una  rearticulación  muy  desde  la  base,  con  cara  juvenil,  con
pocos recursos, pero acá estamos.

Y bueno como decía un poco el Dani, somos como ratas de laboratorio, pero
las ratitas también nos organizamos. Dentro de eso nos hemos empezado a
auto  educar.  Podemos  decir  que  el  movimiento  de  educación  popular  se
representa en tres ejes, que lo representamos los compañeros acá presentes.
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Trabajo territorial, otro sistematización de experiencias. Y tres, ya cómo pensar
la  educación  popular  dentro del  sistema escolar,  que es  la  escuela pública
comunitaria donde trabajamos con mis compañeros y compañeras.

Particularmente quería dejar tres preguntas. Lo que nosotros nos preguntamos
es cómo la educación popular se convierte en una lucha de carácter orgánico.
Es decir,  ¿cuál  es  el  proyecto  político  de la  educación  popular?  ¿Cómo la
educación  popular  se  vincula  con  la  formación  política  y  como  se  nutren
recíprocamente?

En el  taller  de  ayer  salía  que generalmente  hacemos una división  entre  la
formación en educación  popular  y  la  formación política.  Decíamos,  ¿  cómo
llenamos de educación popular la formación política y viceversa?. Pero ¿cómo
eso se expresa de verdad, cómo se constituye eso en un proyecto político?

Hoy en día se habla desde una diversidad de movimientos, de sujetos, pero
¿cómo  se  articula  en  función  de  un  proyecto  de  unidad  que  nos  lleve  a
fortalecer  los  procesos  de lucha?  Nosotros  pensamos,  por  un  lado,  que la
educación  popular  pueda  articularlo,  porque  efectivamente  aborda  esa
diferencia. Pero aparte, cómo eso va construyendo comunidad en la medida es
que todos los sujetos distintos se articulan a partir del concepto de comunidad.
Por  último  cómo  se  materializa  en  un  proyecto  político  emancipatorio  que
supere al Estado y al capital. Estas son en parte las diferentes reflexiones que
estamos teniendo los diversos espacios en Chile.

Para hablar un poco de la esperanza,  que es lo  que nos convoca en este
encuentro, quisiera sintetizar un poco las dos palabras que han dicho ya mis
compañeros.  Ellos  han  nombrado  de  cómo  visualizar  este  horizonte  de
esperanza.  Esto  sería  una  sociedad  emancipada  de  las  clases  sociales.
¿Cómo  nosotros  los  estamos  elaborando  y  construyendo?  Ensayando
estrategias y prácticas del poder popular o lo que se da el apellido de poder
popular territorial, autogestión o de acción directa que es en el fondo tratar de
prefigurar un orden alternativo al  orden hegemónico neoliberal.  Intentando a
partir de la practica concreta dar ejemplos de cómo construir un horizonte de
esperanza en el hoy, en el aquí y en el ahora.

Esta  conceptualización  del  poder  popular,  como relación  social,  tiene como
propuesta  una  sociedad  anticapitalista,  anti  patriarcal  y  anticolonial.  Por
supuesto que es complejo pero la perseverancia en esta lucha son los motores
de  esta  esperanza.  Desde  el  sur  desde  abajo  y  desde  la  izquierda,  la
educación popular debe ser la herramienta de los pueblos generar procesos de
concientización para pensar esta otra sociedad libre de opresión y dominación.

Para finalizar,  dos cosas:   esta red que aparece acá que nos pareció muy
significativa, no veníamos preparados con ninguna foto para colocar pero nos
pareció  muy  interesante  el  número  1973  que  es  donde  el  neoliberalismo
comenzó  a  asesinar  por  ser  cómo  nosotras  y  nosotros.  En  segundo  lugar
queremos terminar con una consigna que dice: “Y VA A ACAER Y VA A CAER
LA EDUCACION DE PINOCHET”.

- Aníbal Mosquera: agradecemos a los compas, y se podrá escuchar desde
Chile por que el panel se está trasmitiendo desde el Facebook de la RNMA. Así
que compartamos.
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Aplauso a lxs compas de la RNMA que permiten estas posibilidad de que otros
compas que no están aquí presentes puedan participar de esta experiencia
(aplausos y vivas)

Jerónimo Pereira Da Silva, MST Brasil

Permítanme algunas palabras. No acabarán con el amor ni las redadas, ni las
distancias; está probado, pensado, verificado. Aquí levanto solemne mi  estrofa
y hago un juramento.  Amo firme, fiel y verdaderamente la revolución. Ella es
posible porque en cuanto hay trabajadores unidos como en este encuentro un
otro mundo para nosotrxs es posible.

Con estas palabras (hablaré muy despacito en portugués) quiero dar un saludo
muy especial al Encuentro de Educadorxs  Populares en nombre del MST de
Brasil, siéntanse abrazadxs por los millones de Semterra  de Brasil.

También quiero agradecer en forma muy especial a Pañuelos en Rebeldía por
posibilitarnos y darnos esta oportunidad de estar aquí ya tres días, conviviendo,
participando  de  estos  momentos  de  lucha  de  organización  y  de  educación
popular. Con certeza voy a llevar a Brasil todo este calor, toda esta mística
revolucionaria  de  todxs  lxs  educadorxs  de  aquí,  nosotrxs    que  en  Brasil
vivimos un período de golpes, y estos momentos nos animan para seguir la
lucha del MST de Brasil

Aprovecho estos 10 minutos para decir algunas palabras de nuestro proceso
de EP que está  ligado directamente  a  la  pedagogía  del  MST,  directamente
ligado a la pedagogía del oprimido, de la esperanza, que es la construcción
colectiva expresada por nuestro maestro Paulo Freire

Comprendemos entonces la esperanza como un  hilo entre sueño y realidad.
En  este  período  en  que  el  pueblo  vive  una   barbarie,  podemos  ver  en  la
esperanza que es posible, así, cambiar el modelo de producción. Es posible,
así, porque en ese momento también se acelera el período histórico, se acelera
la  lucha  de  clases.  Y  esto  se  expresa  también  en  la  organización  de  lxs
trabajadores del mundo.

Me siento feliz hoy porque esta ciudad es una ciudad histórica donde nació el
Che Guevara, símbolo de internacionalismo, no solamente en la teoría, sino
que  fue  una  persona  que  dedicó  su  vida  en  pro  de  una  sociedad  justa  e
igualitaria,  y  que fue a varios países del  mundo a hacer  la  revolución;  con
certeza el Che está presente hoy en medio de nosotrxs que nos indignamos
contra  todas  las  injusticias  del  mundo.  Por  tanto,  todxs  nosotrxs  somos
compañerxs. También hay esperanza, ella es para nosotros, en cuanto.clase
trabajadora también., es un valor socialista y humanista.

Es la que no deja a la gente parar, porque cuando hablamos de esperanza..
cuando hablamos de un futuro mejor, ese futuro que nosotros queremos mejor,
ese nuevo hombre y nueva mujer para nueva sociedad, está siendo construido
día a día de sol a sol en nuestras casas, en estos nuestros encuentros, y cada
acción que hacemos, a nivel nacional, regional e internacional

Es una revolución que estamos haciendo; la revolución que nosotros queremos
no es la que otros hacen para nosotros. Somos sujetxs históricxs, entonces
nosotrxs estamos haciendo la revolución.
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También  la  esperanza  es  la  que  nos  ayuda  a  dar  pasos  firmes  rumbo  al
horizonte...porque el horizonte también sirve para hacer caminata como decía
ya el camarada Eduardo Galeano.

Entrando directamente  en nuestro  proceso de EP como MST primero  haré
algunas afirmaciones.

La marca de una organización popular es el enraizamiento en la vida del con el
pueblo.  La  organización  popular  anima,  organiza,  permanentemente  a  lxs
trabajadorxs del mundo. En busca de un sueño que también es permanente en
trabajadores y trabajadoras.

Por lo menos marco 2 elementos: el sueño del pan que es nuestro derecho, de
comer  de  reproducirse,  y  también  el  poder  del  sueño  de  los  trabajadores.
Cuando  pensamos  en  una  nueva  sociedad,  pensamos  en  una  sociedad
gestionada por lxs trabajadorxs.

Y para eso necesitamos renovar ese modelo de producción que es un modelo
capitalista.  La  EP también  nos  ayuda  a  romper  con  la  práctica  dominante.
Porque  la  EP  está  compuesta  por  un  conjunto  de  valores  socialistas  y
humanistas  que  combate  los  valores  capitalistas.  Y  articula  la  lucha
permanente en la base. Porque es en la base donde acontece la vida de lxs
trabajadorxs.  Y  para  eso  ese  trabajo  exige  mucho,  y  exige  educadorxs
popularxs comprometidxs con un proyecto de sociedad.

Porque  las  organizaciones  populares  (y  no  me  refiero  solamente  al  MST)
porque aquí somos un conjunto de organizaciones, ellas no son nada menos
que  sujetos  pedagógicos,  porque  ellas  nos  enseñan  a  hacer  la  lucha,  nos
enseñan a movilizarnos y a reivindicar   nuestros derechos.

No hay mayor sujeto pedagógico que la organización popular, que nos permite
estar aquí  hoy debatiendo la EP y eso ligado obviamente con una práctica
militante.

Cuando pensamos en una EP para más allá del capital; una EP para pensar la
emancipación  humana,  para  elevar  el  nivel  de  conciencia,  y  el  máximo de
elevar  el  nivel  de  conciencia,  también  necesitamos  cambiar  la  existencia.
Desde abajo, nos pensamos para cambiar. Para eso se necesita Renovar o
acabar con ese proceso capitalista.

La EP nos ayuda también a entender la realidad, porque ese es un camino
para la revolución.  Específicamente la pedagogía del MST porque no somos
una organización aislada de la sociedad, sino fruto de un periodo histórico, fruto
de  una  construcción  colectiva,  y  que  se  alimentó  de  varias  experiencias
históricas  que  la  humanidad  construyó,  comenzando  con  las  mayores
experiencias  históricas  de  llegada  de  trabajadorxs  al  poder,  la  Revolución
Rusa,  Nicaragua,  Revolución  Cubana y  varias  otras  revoluciones  que han
ocurrido en el mundo. Somos fruto de esas experiencias. No nos inventamos
ahora.

Estamos haciendo lo que creemos que es una parte; que nuestros campesinos
podemos contribuir para la transformación de la sociedad.

Por una cuestión de tiempo, quería marcar la construcción de pedagogía del
MST.

Nosotrxs después de mucho tiempo, estudiar y sistematizar un poco nuestra
experiencia, o sea, escribir una reflexión más profunda sobre nuestra práctica
de movimiento social, llegamos a algunas conclusiones que llamamos nuestras
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matrices formativas, que son 5, y después algunas vivencias pedagógicas más,
que nos proporcionaron el ser ese movimiento que somos .

Esas matrices formativas, cuando hablamos de matrices formativas estamos
hablando de líneas, podemos usar como ejemplo una mesa con 4 patas si falla
una se cae

Entonces  hablamos  de  principios  o  fundamentos,  tienen  que  andar  todos
juntos:  Una  primera matriz  formativa  del  MST es  la  matriz  del  trabajo;  el
trabajo como actividad humana creativa. Y no en función del capital. Hablando
de trabajo, de todo lo que vivimos de una forma pensada y organizada, es
trabajo, lo demás es actividad

Otro  elemento fundamental  es  la  matriz  de  cultura.  Que  el  hecho  que
cultivamos en nuestra vida, puede ser cultivar la tierra, el relacionamos con las
personas en el día a día en el campo y la ciudad

Otro elemento fundamental, otra matriz, es la construcción de  colectividad.
Cuando hablamos de construcción de colectividad, el primer presupuesto que
decimos es que nosotros negamos el individualismo, que es una de las bases
de la sociedad capitalista. Hablamos de construcción de colectividad, y por eso
negamos ese modelo capitalista

Otro elemento de nuestras matrices formativas, un cuarto, es la historia. Un
pueblo necesita conocer su historia, sabemos que no conseguimos cambiar la
realidad, si no la conocemos por eso es fundamental que un pueblo conozca su
historia;  también  directamente  ligada  a  la  memoria;  la  historia  de  la  clase
trabajadora del mundo.

Porque el capitalismo está contando otra historia. La historia de los grandes
hombres, y grandes hombres, porque en esa historia no existe mujeres. En los
libros didácticos, en gran parte, no existe. Solamente grandes hombres.

El capitalismo cuenta otra historia solamente para justificarse como sistema.
Una historia que no es verdadera, que no es historia de  lxs trabajadorx

Otra Matriz es la de la lucha social. Porque a partir de la lucha concreta por la
vida, es que nosotros conseguimos elevar el  nivel  de conciencia.  Y cuando
hablamos de lucha aquí, hablamos quien va a la lucha. No se puede tomar
conciencia por carta, a distancia...

Nosotros percibimos que esas matrices formativas, no son solamente de los
semterra. Son matrices formativas de las personas, del ser humano. Porque el
ser  humano,  lo  que  humaniza  al  ser  humano,  es  el  trabajo.  Y  quién
deshumaniza el trabajo, es el capitalismo. Pero el trabajo es lo que nos hace
ser humanos. Después está el lenguaje. Pero el trabajo en esencia es el propio
estructurador del ser humano, lo que lo creó, fue él que creó al ser humano

Además de eso, tenemos nuestras vivencias formativas. (tiempo corto) Voy a
ser breve:

Por ejemplo, las vigilias, el atrancamiento, y las  marchas

Pero  una  vivencia  fundamental  para  el  MST,  es  la  ocupación;  porque  la
ocupación no es solamente por la tierra. Semterra como identidad, no sólo es
no tener tierra; es la persona que pasa por la ocupación.

Es la  ocupación,  allí  es  donde  conseguimos percibir  de  hecho la  lucha de
clases. Percibir que de un lado está el semterra luchando por un simple pedazo
de tierra, y en otro lado la policía que es la expresión del poder coercitivo y la
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fuerza de estado. Percibimos que existe de hecho la lucha de clases. La cual
no podemos negar que existe, así como tratan de negar los posmodernos.

En nuestra historia como MST, no es sólo fruto de la lucha social del intenso
proceso  de  educación  y  propaganda.  En  la  década  del  70  y  80  en  plena
dictadura, y allí  nos insertamos y crecemos como movimiento social  con un
carácter sindical popular y político.

No  luchamos  solamente  por  la  tierra,  nuestro  objetivo  es  mucho  mayor
entonces., entonces con ese carácter sindical popular y político, así creamos
nuestros 3 objetivos: tierra, reforma agraria popular y socialismo

Y estos objetivos siempre están ligados a principios que nos ayudan a dar un
orden; principios que construyen la dirección colectiva del estudio y del trabajo

Nuestra  trayectoria  que  hemos  dado,  nos  fue  dando  elementos  para
comprender la realidad en la que nosotros estamos insertos, y fue cada período
histórico,  nosotros  fuimos  formulando  y  mudando  y  reformulando  nuestras
estrategias

Porque al principio nuestro enemigo era el latifundista. Hoy nuestro enemigo
mudó, hoy es el agronegocio, y el enemigo entonces mudó las estrategias.

Salimos  de  una  lógica  de  Reforma  Agraria  clásica  para  pasar  a  Reforma
Agraria Popular, que es pensar democratización de la tierra, democratización
de la educación y salud; pensar las nuevas relaciones del campo.

Una de las contribuciones del MST para la sociedad y la comunidad, nuestra
propuesta de Reforma Agraria y Popular trasciende la categoría campesina.
Ahora  sí,  termino;   luego  podemos  dejar  material  elaborado,  cartilla  sobre
historia  del MST, estamos redimensionando el trabajo de base y nuestra forma
de organización;  en el  85 el  lema era  tierra para quien la  trabaja;  ayudó a
fundar el MST, le fuimos dando contenido para esa lucha de lxs trabajadores;

Luego en los 90 ocupar, resistir, producir. Era un gobierno opresivo, de Collor
de Melo; y necesitábamos continuar ocupando tierra y re organizando procesos
de producción en los asentamientos y ahí creamos cooperativas.

Después en el  95  reforma agraria una lucha de todxs.;  porque no podemos
quedar solos nosotrxs, la reforma agraria popular; la reforma agraria no era
solo nuestra, sino que toda la sociedad precisaba de esa unidad de toda la
sociedad

Y nuestra última formulación es REFORMA AGRARIA POPULAR. Que además
de democratizar la tierra, piensa organizar la vida de  a lxs trabajadorxs del
campo y la ciudad;  pensar la tierra como un bien común , y como bien común
es un derecho de todos y todas, y no pensarla como propiedad, mi tierra, o la
tuya, sino la tierra como al servicio de la humanidad así como las semillas.

Finalizando, la EP es un camino político y pedagógico, por tanto exige a las
personas  mucho  estudio,  exige  multiplicación  y  creación  y  también  el
presupuesto de la EP de que todxs tenemos un saber y podemos construir,
porque  somos lxs  trabajadorxs  quienes  vamos a  construir  la  sociedad  que
deseamos. Y así, en Brasil, nuestra consigna hoy que estamos luchando no
solamente como MST: primeramente: FUERA TEMER! , menos derecha...

Nerea Ruiz de CONAMURI, Paraguay:
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Buenas tardes, vengo de CONAMURI, Coordinadora  Nacional   de Mujeres
Rurales e Indígenas en Paraguay. Surge en 1999, por una necesidad de las
mujeres de poder reunirse y tomar participación y decisiones. Porque tras la
dictadura él era complejo. También la avanzada del agro negocio en el país fue
una de las problemáticas de ese momento, el cual hoy en día sigue avanzando,
generando cada vez personas desplazadas de la tierra.

Desde CONAMURI nos caracterizamos como organización de clase, de género
y de etnia. De clase porque somos la clase oprimidas. De genero porque al
igual  que  de clase sufrimos  la  violencia  del  capitalismo,  de  genero  porque
también  sufrimos  la  del  patriarcado.  Y también  la  de  etnia,  porque  si  bien
somos 19 pueblos originarios en el país, 11 de ellos participan de CONAMURI.

Dentro de CONAMURI tenemos dos experiencias de educación popular, uno es
la escuela de mujeres donde vamos debatiendo sobre nuestra realidad rural e
indígena y de cómo ir avanzando. Entrelazados con temas de derechos.  Ahora
ya se dan espacios más ligados a la sexualidad.

El otro espacio de formación es la Escuela de Agroecología, este es un espacio
mixto, ya que si bien la dirigencia somos mujeres, la militancia la entendemos
mixta, ya que al fin y al cabo nuestro mayor enemigo es el capitalismo unido al
patriarcado,  ahí  la  lucha  es  conjunta,  por  eso  también  hay un  espacio  de
militancia para hombres pero no en la dirigencia

En la escuela de Agroecología hacemos intercambio de saberes de nuestras
comunidades.  Tiene lugar en Semillaroga, que significa casa de las semillas.
Uno  de  nuestros  ejes  es  la  recuperación  de  la  semilla  nativa  y  plantas
medicinales.  Allí  todxs  lxs  militantes  que  acudimos  traemos  nuestras
experiencias  de  la  comunidad  y  conjuntamente  armamos  lo  que  es  el
conocimiento.

En resumen esas son las dos experiencias que tenemos. Agradecer por este
espacio.  Las  experiencias  que  fuimos  escuchando  son  muy  valiosas  para
volver a Paraguay y ver cómo seguir avanzando en el tema de la EP. Muchas
gracias

María José Murfi, Mujeres por la Vida, de Lara,  Venezuela

Muchas gracias por la oportunidad de hablar sobre Venezuela, de lo que está
sucediendo y de la experiencia que tenemos dentro de la EP y la pedagogía de
la esperanza, eje central de este encuentro.

En primer lugar quería hablar de nuestro comandante eterno Hugo Chávez.
Llena de orgullo verlo acá en esta red, recordarlo. Para nosotrxs Chávez es
claramente  un  pedagogo  del  ejemplo.  Además  tenía  una  gran  capacidad
pedagógica para comunicarse con el pueblo. Una relación muy directa, clara,
con  el  pueblo  venezolano.  Además es  el  comandante  de la  esperanza,  en
tiempos muy sombríos de auge del neoliberalismo, fin de la historia y de las
revoluciones.  Chávez  significó  una  esperanza  para  el  pueblo  venezolano  y
Latinoamérica entera.
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Nos devolvió en un contexto de crisis de la democracia representativa la alegría
por la política. Re vinculo la ética con la política como práctica coherente. No
fue solamente un discurso fue una práctica con transformaciones reales que
vivimos como pueblo.

No  entraré  en  detalle  de  los  procesos  revolucionarios  que  vivimos  en
Venezuela pero sí reivindicar a Chávez como líder y ejemplo vinculado con la
pedagogía de la esperanza.

En ese contexto de revolución bolivariana se impulsa la organización de la cual
formo parte,  Mujeres por la Vida, que para tranquilidad de mis compañeras
feministas, debo aclarar que no es una organización anti aborto, y que la vida
es más abarcativa. Organización con 25 años de trayectoria, en el estado de
Lara, donde llevamos prácticas, impulsando procesos organizativos de mujeres
en  las  comunidades  populares  del  estado.  En  el  contexto  de  la  revolución
bolivariana tuvimos que irnos adaptando a las distintas situaciones, donde las
mujeres asumimos la participación masiva de muchos espacios, pero con poca
reflexión sobre nuestras particulares opresiones como mujeres.

En este contexto nuestra organización junto con distintas aliadas y compañeras
feministas fuimos viendo la necesidad de impulsar estas reflexiones.

En  Venezuela  tenemos  dos  instancias  organizativas:  comunas,  consejos
comunales que son instancias organizativas territoriales que tienden a ser de
auto gobierno definiendo el  devenir de la comunidad. Esas instancias están
compuestas por distintos comités,  y nosotras impulsamos principalmente en
Lara. Luego en alianza con otras organizaciones en distintos lados del país, se
conforma el Comité de Igualdad de Género (está así en la ley) en las Comunas.
Esto quiere decir que las mujeres, que estaban asumiendo todas las tareas de
las  organizaciones,  tuvieran  este  espacio  para  encontrarnos,  formarnos,
reflexionar sobre nuestras prácticas y nuestra situación específica de opresión
en el sistema patriarcal. Lo hacíamos a través de experiencias formativas de
EP mediante  talleres,  juegos,  encuentros  de  distintos  tipos  con  los  temas
vinculados a patriarcado, violencias, mujeres en los medios de comunicación
etc.  Esto  nos  llevó  a  encontrarnos  a  mujeres  de  distintos  espacios  que
veníamos  haciendo  prácticas  similares  en  lo  que  se  llamó  la  Escuela  de
Feminismos populares,  identidades y  sexualidades diversas.  Espacio  donde
distintas  organizaciones  de  mujeres  y  feministas  nos  encontrábamos  a
intercambiar  nuestras  prácticas,  experiencias,  y  sobre  todo  estrategias
pedagógicas. En este sentido se desarrollaron algunos encuentros nacionales,
creo que tres. En uno de ellos nos acompañó Claudia Korol, donde el eje fue
comunas del cual participaron mujeres comuneras. Debo reconocer que este
espacio  organizativo  como  red,  como  es  la  escuela,  ha  decaído  en  su
capacidad  organizativa  pero  la  propuesta  se  mantiene  para  reforzarla  y  re
impulsarla.

En este contexto de dificultades que atraviesa Venezuela, bueno Claudia ya
informo que entre las solidaridades que vamos a lanzar desde este encuentro,
uno será con la revolución bolivariana. Entendiéndola como un proceso que el
pueblo ha hecho propio,  que está vivo en la realidad cotidiana,  y  que está
amenazada por la derecha internacional a través de distintas estrategias como
guerra económica y mediática.
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En  este  contexto  las  organizaciones  sociales  y  los  procesos  de  formación
también  han  sido  difíciles  de  mantener.  Con  las  dificultades  económicas
precisas  para  la  subsistencia  de  la  familia,  muchas  veces  las  compañeras
debían elegir entre participar de una formación sobre patriarcado o hacer la
cola  para  comprar  harina,  arroz,  teniendo  que  decidir  por  la  subsistencia
básica.  Es  por  esto  que  ha  sido  un  gran  reto  encontrar  la  manera  de
profundizar la organización popular en este contexto de adversidad.

Ahí una de las estrategias que hemos utilizado ha sido vincular la formación
con la producción. Entendiendo la producción como eje central de la autonomía
de  las  organizaciones.  Ante  la  guerra  económica  que  estábamos  viviendo
impulsamos procesos formativos vinculados a la producción de jabón artesanal,
comidas alternativas, huertas, gestión de aquellos insumos que nos estaban
siendo negados por las empresas privadas.

Esto ha tenido un efecto importante porque ha permitido nuclear a las mujeres
con el  objetivo  de resolver  la  situación  económica de abastecimiento  de la
familia, y al mismo tiempo un objetivo colectivo de organización.

Algunos de estos elementos han servido para el sustento de estas compañeras
vendiendo los insumos que han aprendido a fabricar y creando nuevas cosas
más allá de lo que nosotras hemos propuesto.

Es un momento esperanzador, empecé diciendo cómo para nosotrxs Chávez
es la  esperanza,  fue la  esperanza y sigue siendo.  Esa esperanza que nos
transmitió, quienes conocen o han estado en Venezuela, saben que somos un
pueblo sumamente alegre, comprometido y con optimismo. Chávez nos reforzó
mucho ese optimismo. Esperanza de que lo que estamos construyendo vale la
pena, tenemos razón histórica y que los ataques que vivimos no van a lograr
que decaiga todo lo que hemos construido. Esa esperanza se renueva ante
cada  adversidad,  ante  cada  amenaza  del  imperialismo,  se  renueva  la
convicción de que sólo  profundizando la revolución, se van a lograr resolver
los problemas de Venezuela,   sin  intervención extranjera ni con gobierno de la
derecha,  luchando día a día.

-  Aníbal  Mosquera:  compartir  brevemente  una  consigna  que  se  agita  en
distintas procesos de formación del MST y dice así:

Gerónimo, MST: ¿CANSADOS? LA LUCHA DEL PUEBLO NO SE CANSA.

Mariana Britos, de la Asamblea de Mexicanxs en Argentina:

Buenas tardes, compañerxs, es un honor para mí que hayamos sido invitadxs a
conformar este panel y escuchar ricas experiencias de nuestra América. Habría
un montón de experiencias que excederían el tiempo de exposición. En esta
ocasión me voy a centrar en la CENTE. Coordinadora nacional de trabajadorxs
de la educación y escuelas normales rurales.

Es una lucha muy vigente en este momento y el 26 de setiembre se cumplen 3
años de la desaparición forzada de nuestrxs 43 de Ayotzinapa. Esta charla es
un homenaje para ellxs, sus madres y sus padres que siguen en pie de lucha, y
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todxs los profes que después de todos los golpes siguen luchando. Que ese es
el mayor ejemplo de esperanza que hay ahora en nuestro país.

Hay una disputa entre al menos 2 modelos pedagógicos y educativos. Por un
lado esta pedagogía que tiene el fin de ser privada, que en México se ve un
montón, con excepciones como el de la UNAM, que también se tuvo que luchar
para que así lo sea.

Hay un plan de privatización de universidades, las preparatorias, las escuelas
básicas. La educación más que ser un derecho parece un privilegio. Algo a
disputar.  Para lxs que estamos de este lado la educación es un derecho, pero
después vamos a ver qué educación. Y segundo punto, que está pensada para
servir al capital, competir, obtener un buen puesto y que todos estos sean logos
individuales.

Por eso es importante ver la disputa que están haciendo los de la CENTE y las
Normales rurales. Por qué su proyecto es otro, como el de los Zapatistas.  Es
pedagógico,    educativo  y  emancipador.  Son  distintos  pero  los  enmarcaría
dentro de esa rama.  La CENTE además de formar estudiantes, tiene esta
perspectiva social y política, de poder trasmitir esos valores y una defensa de la
educación pública. Si la escuela primaria y secundaria no está privatizada en
México es por  las  luchas de los  profesores.  Que día  a día  están cortando
calles, haciendo paro. Desde la hegemonía se muestra esta lucha como que no
quieren trabajar, en realidad, no. Por eso tenemos la consigna de que maestrx
que está luchando también está enseñando una idea diferente de pedagogía

Por otro lado tenemos la experiencia de las escuelas normales rurales.  Estas
son escuelas para formar profesores, en este caso en ámbitos rurales.  Tienen
una  perspectiva  muy  distinta.  Muy  ancladas  a  la  tierra.  Desde  el  nombre
mismo.  Son  escuelas  donde  los  profesores  en  su  mayoría  campesinos,
indígenas que hablan sus lenguas originarias. Estas escuelas fueron pensadas
como  espacios  de  formación  que  permiten  disputa  ideológica,  para  formar
profesores que tuvieran poder de disputar el poder que tenían los caciques de
las  iglesias  o  los  gobernadores  de  las  provincias.  Desde  abajo  e
implementando otro tipo de saberes. No es lo mismo formarlos en la ciudad
que  en  el  medio  el  campo  donde  hay  necesidades  distintas.  Un  punto
importante  es  pensar  qué  saberes  necesitamos  en  nuestras  escuelas.
Necesitamos saber hablar lenguas indígenas. Luego pasaba que mandaban un
profesor  que  no  sabía  hablar  ninguna  lengua  autóctona  y  los  alumnos  no
sabían leer español.

Lo que estos profesores están defendiendo es la sabiduría popular y local. Por
eso mismo y por toda una trayectoria de combate, los y las profesoras han sido
atacadas por el gobierno.

¿En qué contexto se recrudece aún más? En 2012, asume la presidencia Peña
Nieto. Un asesino que ya como gobernador había orquestado la represión a
campesinos.  Con  violación  de  DDHH,  violaciones  a  las  mujeres,  un  joven
asesinado.

Peña nieto asume en 2012 y en 2013 lanza reformas estructurales, energética,
educativa,  hacendaria.  Básicamente  para  repartir  el  país.  Una tras  otra  las
reformas fueron pasando y nosotrxs lamentándonos.  Pero cuando tuvo que
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pasar  la  reforma educativa,  no ha podido pasarla.  Ese es el  costo  que ha
tenido, bastante alto.

Es una reforma educativa que no es educativa. Es una reforma básicamente
laboral. No está reformando planes de estudio, no se pregunta qué enseñanza
queremos. Lo que intenta es que el estado se desentienda de algunas cosas,
con lo que se llama autonomía escolar.  Por ejemplo, se cae el techo de la
escuela y como es autónoma los padres de familia deberán pagar por eso.

Por otra parte qué sucede, que los profesores van a ser evaluados. Que no se
sabe quién va a evaluarles, ni con qué criterios. Y si no saben ciertas cosas,
van a ser excluidos.

También es una reforma que impide que lxs docentes puedan organizarse. A
las tantas faltas te echan del trabajo. Por lo que limitaría la asistencia a los
paros. Si cierras la escuela te corren de tu trabajo. Como no pueden pasar
sobre  las  y  los  profesores,  lo  que  intentan  hacer  a  través  de  la  reforma
educativa es frenar la movilización.

Los profes de la CENTE, dicen que no, se movilizan y a partir de allí viene una
escalada  de  represiones.  La  primera  fue  en  el  mismo  2013  en  setiembre,
donde los docentes fueron desalojados del Zócalo de la ciudad de México y
luego  en  2014,  el  episodio  de  Ayotzinapa.   Con  la  desaparición  de  43
compañeros   jóvenes,  entre 18 a 25 años.  Estudiaban para ser  docentes,
estaban organizados en la defensa de la tierra entre otros. Era una normal
rural, un proyecto que el estado mexicano desde hace mucho tiempo quiere
sacar. Dice que son semilleros de guerrilleros.  Eran pobres y eran indígenas.
Ese es el blanco del estado mexicano.

Desaparecen  estos  compañerxs.  Siendo  además  un  mensaje  para  toda  la
sociedad organizada.

¿Dónde anclo este suceso en la pedagogía de la esperanza? Que a pesar de
ser un episodio que nos duele a todos lxs  mexicanxs.  Que ya lleva tres años y
el  estado  no  ha  sabido  dar  respuesta.  Sin  embargo  la  movilización  sigue,
padres luchando, profesores organizándose.

En  2015  tuvimos  la  represión  en  Oaxaca,  donde  también  hubo  profesores
asesinados.  Pero  bueno,  eso  es  lo  importante,  poner  el  cuerpo.  Ese es  el
camino. El año pasado cuando vino la madre de uno de los 43, dijo nosotros
vamos a luchar, porque no nos vamos a dejar desaparecer. No vamos a dejar
que se desaparezca nuestra dignidad. Vamos a seguir luchando con rabia, con
dolor. Pero también con profunda esperanza.

“AYOTZI VIVE,   LA LUCHA SIGUE”.

María Isabel, Congreso de los Pueblos de Colombia, Capítulo Argentino

Buenas tardes, contenta de estar acá y haber participado en este encuentro de
EP. Haber conocido todas las experiencias de procesos argentinos y de otros
lugares de Nuestra América. El proceso de la EP, que sus orígenes vienen del
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territorio latinoamericano, sigue creciendo. Algo que comenzó pensado desde
muy poquitas personas. Y que en este momento, acá, este   confluyendo tanta
gente. Para empezar eso ya da pie a lo que nos ha convocado hoy que es la
esperanza. Y que todo este encuentro sea en el marco de la fraternidad.

El  próximo mes en Colombia, va a ser el  Sexto Encuentro Internacional  de
Experiencias de EP y Comunitaria en la Universidad del CAUCA. Que es el
departamento  de  Colombia,  con  mayor  población  indígena  Su  universidad
pública tiene formación de grado y maestría en EP.

Me vuelvo  a  presentar,  soy María  Isabel,  formo parte  del  Congreso de los
Pueblos capítulo Argentina. Hace poco estoy viviendo en Argentina, hago parte
también de un colectivo de EP que se llama Colectivo de EP Paulo Freire. Esta
es la experiencia que vengo a compartir, ya que es lo más propio, lo que siento
y en lo que trabajo. Este es un colectivo que tiene muchas líneas de trabajo,
todas enmarcadas en la EP. En frentes que siempre nos han dolido y que han
sido luchas históricas del pueblo colombiano.

Ahora cuando hablan de educación gratuita de calidad, en Colombia ya no hay.
La educación superior en Colombia, incluso la pública, no es gratuita, tienes
que pagar. Y además un examen de admisión.

En  el  2011  las  luchas  contra  la  privatización  de  la  educación  de  Chile  y
Colombia estaban enmarcadas en estos reclamos. Y comienzo con esto porque
así nace el colectivo en el que estoy.  Éramos muchxs  de los barrios más
pobres  que   cuando  nos  encontramos  en  la  universidad  y  nos  fuimos
reconociendo  nos  fuimos  dando  cuenta  que   éramos  excepciones  en  la
universidad,  porque pocas personas  que  habitan  barrios  periféricos  pueden
acceder  a  la  educación  pública.  Por  que  quienes  pasan  los  exámenes  de
admisión son quienes en la educación primaria y secundaria les educan para
aprobar exámenes estandarizados.  O sea, la  educación privada.

Teniendo en cuanta esto varixs de nosotrxs nos fuimos organizando en los
barrios en los que estábamos. Empezamos en uno de los barrios en los que
vivíamos a dar clases a quienes estaban en el último grado de secundaria para
pasar el examen de admisión en un principio.

A medida que pasaba el tiempo, en este mes estamos cumpliendo 8 años de
estar en la ciudad, nos dimos cuenta que no es solamente que las personas
puedan entrar y habiten la universidad. Si no también, que queremos sujetxs
críticxs en la universidad. No que sean profesionales para oprimir a lxs demás.

Empezamos en un barrio haciendo pre universitario. Pero además del examen
de admisión nos preguntamos qué está pasando en los barrios. En Colombia
existe  algo  que  se  conoce  como  acciones  comunales.  Estas  surgieron
aproximadamente en los 60. Fueron quienes prácticamente construyeron los
barrios.   Cuando el  estado no llegaba ellos eran quienes organizaban para
hacer las escuelas, carreteras, pintan. Esa iniciativa que fue tan importante en
su momento, se volvió parte de la burocracia.

Nuestra idea entonces fue retomar esas “acciones comunales”. Nos dijimos: A
demás de pasar a la universidad también queremos transformar el lugar en el
cual estamos.
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Además  tenemos  un  componente  de  cartografía  social.  Y  partir  de  esa
cartografía  que  se  hace  con  lxs  del  pre  universitario  empezamos  a
problematizarnos lo que pasa en los barrios y como lo podemos trasformar.

No todxs van a pasar a la universidad y eso lo tenemos presente. Por eso
también transmitir que la trasformación no se logra solo al ser profesional. Hay
otras formas que ayudan a que la comunidad esté.

Además  en  donde  estamos  también  están  los  espacios  de  comunicación
popular,  periódicos  comunitarios,  aguas  de  los  servicios  públicos  que  los
gestiona la comunidad.

Lo que genera esperanza es cuando los y las chicas entran en la universidad.
Es mucha alegría la que se siente. Calculo que sentimientos similares deben
sentirse en Chile.  Acá quizás es difícil  de entenderlo por qué lo tienen casi
resuelto.

Fue un placer estar en este encuentro y conocer procesos que piensan otras
formas de la educación superior. Conocer otras experiencias latinoamericanas
que sería lindo se puedan replicar en Colombia. Muchas gracias.

César Saravia, Movimiento Centroamericano 2 de marzo

Hola intentaré ser breve. Pero antes quería expresar la solidaridad que como
movimiento queremos manifestar a lxs estudiantes universitarios de Honduras
que vienen llevando una lucha contra la privatización y la precarización de la
educación.

Bueno, pedagogía de la esperanza. Me quedo resonando unas palabras de
ayer de Claudia, donde hablaba del contexto político en cual Freire escribía
este título.  Que es un contexto donde no mucha gente está escribiendo de
esperanza, si no que justamente están escribiendo lo contrario.

En el contexto centroamericano, se estaba viviendo una transición de lucha
política armada,  a un proceso de lucha política prolongada, a un escenario
democrático digamos.

Hay un cumulo de experiencias de Poder popular,  de educación popular  que
están  en los procesos revolucionarios de Nicaragua, El Salvador, Guatemala,
que de alguna manera se ven cortadas en esta transición. Porque también esta
esté otro proceso que habla Freire, de esta implantación de la ideología del
fatalismo. Que busca romper los vínculos comunitarios, que opera en el ámbito
popular,  que  tiene  que  ver  con  el  trauma  psicosocial  de  la  violencia,  del
terrorismo de estado, de la ausencia de reparación y de verdad.

De  la  desmovilización  de  los  sectores  populares  a  través  del  consumo,
precarización  de la  vida  en donde ya  no solamente  es  una cuestión  de la
calidad de vida, si no que la existencia misma no puede ser garantizada en
estos contextos de violencia fuerte, de alta precarización de la vida, de difícil
acceso a los derechos.
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Esto es lo que provoca en los últimos años, en nuestra región, en los países
centroamericanos,  y  por  la  expansión  de  la  ola  neoliberal,  que    si  bien
sobreviven ciertos procesos de EP, estos,  se ven debilitados.  Ahí  comienza
este proceso de fatalismo, generando un proceso migratorio masivo. Si bien
hay un intento de regenerar  procesos comunitarios,  aun en lo  macro sigue
costando en nuestros países articular estos procesos comunitarios y populares.
Y estas son migraciones que se dan desde una concepción de desesperanza.  

Entonces, pensaba que cuando Freire escribe la pedagogía de la esperanza lo
hace contra un fatalismo histórico, nos anticipa a esta concepción de que las
cosas no se pueden cambiar.  Y romper esa tradición histórica de los sectores
populares de lucha, a través del vaciamiento y la desmovilización.

Me gustaría traer acá a la red un tema que para nosotrxs es importante que es
el proceso de la migración. Un sujetx al no estar en su territorio de origen no
puede incidir políticamente en su territorio, como con el voto por ejemplo, pero
tampoco en el país en el cual llega.

Así es que pensamos desde la Escuela de los pueblos del Abya Yala, poder
generar vínculo de resistencia, que nos permitan habitar los territorios de otra
manera,  no  sólo  en  el  espacio  físico  concreto  sino  a  través  de  vínculos
afectivos del lugar al cual pertenecemos.  Entendiendo que hay otros lugares
de  pertenencia  más  allá  de  las  nacionalidades.  Como  el  feminismo,  el
socialismo, el internacionalismo. En el caso específico de la migración como
movimiento, es un tema que estamos pensando. Se da un proceso de forma
silenciada, para el/la migrante para el país que llega y del cual se va. Como
darle voz a ese sujeto como proceso político. Creamos el Movimiento Centro
americano con ese sentido, además, como organización nos involucramos con
el  movimiento  de  trabajadorxs  migrantes.   Además,  de  la  idea  de  la
construcción de un sujeto/sujeta que es el o la migrante. El y la cual se asume
como sujeta de una lucha del país del cual migra pero también del país al cual
va. Ya no responde a la forma del ciudadano del liberalismo político.

Salvador Zuñiga Cáceres, COPINH de Honduras

Bueno contarles que estamos trabajando cómo concebimos la pedagogía de la
esperanza. Honduras vive una situación de terror, la propuesta para lxs jóvenes
es sumarse a las pandillas vinculadas al narcotráfico, vinculado con el ejército y
el estado de Honduras,  o salirse, o sea emigrar a Estados Unidos. Siempre
pensamos que no nos alcanza pensar nuestra historia desde que empezó el
capitalismo sino desde que empezó el colonialismo, el racismo, el patriarcado,
y  la  influencia  que  tienen  las  iglesias  para  arrancarles  la  identidad  a  los
pueblos.

Pertenezco al COPINH, que es una organización que surge porque siempre
existió una deuda como pueblos originarios, inclusive desde los   movimientos
de izquierda.

A demás costaba entender la complejidad de las opresiones, donde se puede
ser indígena, pero también mujer, trabajadorx, madre.
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Surgió para reivindicar los pueblos originarios y el amor a la tierra pero luego se
amplió.  Había  situaciones  de  patriarcado  y  de  violencia  dentro  de  la
organización,  y  de  racismo.  Ahora  se  siguen  viviendo  esas  cosas  pero
apuntamos con mucha fuerza a trabajarlo de manera colectiva. Todos estos
siglos de opresión dejan huellas.

Recuperar nuestras prácticas ancestrales que se han ido perdiendo.  Cuando
hablamos de la esperanza, lo entendemos como colectividad. No como una
liberación individualista sino en conjunto. Y por eso trabajar en cercanía con
otros pueblos.  Con otras organizaciones dentro y fuera de Honduras. No por
casualidad la historia de mi mama ha logrado influir hasta acá.

Honduras vive una situación crítica. Cada vez se va estableciendo con más
fuerza el asesinato. E imponiéndose como algo que puede suceder. Tenemos
que  trabajar  con  fuerza  el  tema del  miedo,  hay compañerxs  que  han  sido
asesinadxs.  

Pero por entendernos como colectividad es que sabemos que cada aprendizaje
que nos han dejado esxs compas los tenemos ahora, siguen aportando, nos
llevan hacia múltiples caminos.  Por ejemplo el entendimiento del maíz. Los
colores  del  maíz,  que  es  lo  que  significa.   Que  se  siembra  y  surge  vida.
Trabajamos mucho con eso. Es muy complejo tratar de transmitirles toda la
situación compleja que se vive. Por eso para terminar una frase del COPINH
“CON  LA  FUERZA  ANCESTRAL  DE  MOTA,  ZELACA  Y   LEMPIRA  SE
LEVANTAN NUESTRAS VOCES DE VIDA, JUSTICIA,  DIGNIDAD Y PAZ. Por
ese  mismo  trabajo  que  hacemos  para  reivindicar  nuestra  historia.  Muchas
gracias.

Claudia  Korol:  ustedes  seguramente  saben  dónde  nació  Berta?  En  La
Esperanza.  Y  donde  está  sembrada?  En  La  Esperanza.  Por  eso  en  este
encuentro de educadores, educadoras decimos que Berta está sembrada en la
esperanza. En La Esperanza de Honduras, pero también en la esperanza de
todo nuestro continente y quizás de otros también.

Queremos agradecer a todxs lxs compañerxs latinoamericanxs que estuvieron
en la mesa y también a aquellxs que no pudieron hablar.  Toda la construcción
colectiva  de  la  escuela  de  Abya  Yala  es  una  construcción  colectiva  y  muy
latinoamericana.

Recibimos con un aplauso y bailando a las compañeras del  movimiento de
mujeres de Kurdistán que van a estar hablando con nosotras.

Melike, Mujeres de Kurdistán

-nos explica paso de baile kurdo, con música kurda de fondo lo bailamos-

Compañeras del Kurdistan:
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Estoy contenta por estar acá. Es importante llevar nuestra esperanza, por dos
cosas.  Una,  es  personalmente,  y  otra,  por  el  movimiento.  Cuando  estaba
luchando en las montañas de Kurdistán siempre pensaba que la gente tiene
que saber estos momentos mágicos que llevamos adelante, y ahora llegó el
momento.

Cuando luchamos allá en las montañas de Kurdistán, muchxs compañerxs son
mártires  ahora,  y  cayeron  en  la  lucha.  Mando  mis  respetos  a  todas  las
compañeras  primero,  y  luego  a  lxs  compañerxs,  caídxs  en  la  lucha.  Es  la
primera  vez  que  llego  a  sus  tierras,  pero  no  me  siento  extranjera  porque
compartimos los mismos dolores, las mismas rabias, y porque es muy similar
nuestra resistencia. Los ataques de los imperialistas y los colonialistas son muy
similares también, por eso me siento como en mi propia tierra.

Nuestra lucha empieza hace 40 años y durante esta guerra tuvimos muchxs
mártires pero también murieron muchxs civiles, 30.000 personas murieron en
esta lucha,  y  todavía  seguimos encontrándonos con las noticias de nuevxs
mártires. Están tan duros los ataques del fascismo, que no nos dejan enterrar
nuestrxs muertxs.

Hace dos, tres días, murió la madre de una compañera kurda parlamentaria, y
querían enterrar el cadáver de su madre en las tierras de Turquía pero no las
dejaron enterrar, desenterraron el cadáver, porque dijeron que era un cadáver
de una terrorista. Es un fascismo muy fuerte, y no tiene límites. Se desnudan
los cadáveres de las guerrilleras kurdas, y los ponen en los tanques y los llevan
en las calles de Kurdistán. Todos los días atacan tumbas de lxs guerrillerxs.

Somos un pueblo muy fuerte, porque transformamos nuestros dolores en rabia,
en ira. Esta es la causa de nuestra resistencia. Vamos a seguir transformando
los  dolores.  Vamos  a  llorar  a  nuestrxs  muertxs  una  vez  que  liberemos
Kurdistan;    todavía no lo  podemos hacer.  Seguimos luchando con nuestra
promesa a nuestrxs mártires. Nuestra causa es esa promesa que les damos.

Tenemos tres realidades, de nuestra lucha, que nos da la base de agrandar la
lucha. Son las mártires, porque dan la vida para la lucha y nos dan fuerza.
Segundo la formación política del PKK, y  tercero la popularización de la lucha.
Todas estas realidades están conectadas entre sí, y ninguna es superior a otra,
están conectadas de manera horizontal. La popularización de la lucha se logra
a  través  de  la  organización.  En  esta  organización  general  están  las
organizaciones  de  las  mujeres.  En  todos  los  mecanismos  de  decisión  las
mujeres están representadas a partir de estas organizaciones donde toman las
decisiones.

Nuestros sistemas se organizan con un sistema de confederalismo y se aplica
en las organizaciones generales y en las organizaciones de las mujeres. Desde
la base hacia arriba. Tenemos las asambleas comunes, las generales y la de
las mujeres. También tenemos partidos políticos en cada parte de Kurdistán,
que  son  cuatro.  Estos  tienen  representación  igualitaria,  son  dos  principios
representación  igualitaria  y  la  otra  copresidencia.  Hay  organizaciones  de
autodefensas. Dentro de estas las mujeres tiene sus propias organizaciones de
autodefensa. Donde luchan primero contra los enemigo pero también por los
derechos  de  la  mujeres.  En  cada  parte  tienen  su  propia  organización  de
autodefensa.
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En nuestro sistema confederal tiene muchos colores como los colores de esta
aula,  un  montón  de  bandera  y  nombres  de  organizaciones.  El  principio
fundamental  de  este  sistema  es  la  educación  popular,  Nunca  dejamos  de
formarnos desde que empezó la lucha, el partido. Nunca dejamos la formación
aunque  sean  muy  difícil  las  condiciones.  Este  movimiento  es  popular,  que
además tiene sus cuadros profesionales, trabajan 24hs y no tienen una vida
privada, toda su existencia es para el movimiento, y totalmente voluntario. Los
cuadros tienen sus propios sistemas de formación que son 6 meses, y tenemos
distintas academias que son la academia de mujeres, de juventud, de política y
de autodefensa. En estas academias, los cuadros rompen sus conexiones con
el sistema capitalista.

En  esta  hay  una  parte  de  formación  teórica  que  contiene  la  historia  del
feminismo,  del  Kurdistán,  del  socialismo,  la  historia  de  luchas  de  distintos
pueblos.  La segunda parte es donde se analiza cada individuo. Su vida, donde
creció, conexiones con el sistema, hábitos. Este sistema de análisis, parecido
al psicoanálisis, trabajamos con las oscuridades profundas del espíritu.  Por
ultimo críticas del resto de lxs compañerxs y autocrítica de la personas y donde
se compromete a participar a la lucha. Estamos aplicando ese sistema desde
que se formó el PKK.

Hasta ahora contamos lo que aplica en el PKK con la formación de los cuadros
políticos,  pero  este  método  se  popularizo  porque  se  está  haciendo  con  la
sociedad en general.

En nuestros estatutos las asambleas de las mujeres tienen que organizar cada
año un campamento de dos días para tratar estos temas, pero periódicamente
lo hacen también.

No pensamos a la  educación que tenga un espacio concreto en un tiempo
concreto sino que tratamos de transformar toda nuestra vida en un espacio de
formación.  Y cómo lo hacemos? Porque los cuadros no tienen su propio lugar
si no que se quedan en la casa del pueblo. Al estar junto al pueblo, y cuando
ven que sucede algún hecho pueden opinar, criticarlo, y aportar a solucionarlo.
Ejemplo cuando un hombre maltara a su esposa, o una madre a sus hijxs, lxs
cuadrxs intervienen. Entonces nuestro pueblo se siente siempre apoyado por el
movimiento. También el pueblo responde a estos con la trasformación que lleva
adelante.

Nuestro movimiento es un movimiento que tiene su lucha armada, y tiene sus
ataques de afuera. Nos ataca el estado turco, también en Medio Oriente nos
atacan el ISIS y los imperialistas tiene sus intereses en Rojava. Y también los
estados de Irán e Irak, no reconocen la realidad kurda y hay una resistencia de
estos estados.

Nuestro gran éxito es que durante una guerra, se sigue transformando una
sociedad, no se pospone para después, se hace mientras luchamos.  Podemos
hablar de muchos cambios de paradigma del partido. Una parte de ese cambio
paradigmático es Jinealogy. Quiere decir, la ciencia de la mujer, porque Jin es
mujer y logos, ciencia. No podemos limitar a Jinealogy sólo a las mujeres, sino
a todos los asuntos que están relacionados con la vida y con las mujeres, todo
eso es parte de las investigaciones de Jinealogy. La palabra Jian, quiere decir
la vida. Y a veces en kurdo usamos en lugar de esa palabra la palabra Jin, que
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es mujer, en lugar de la vida, entonces estas dos palabras están relacionadas.
Jinealogy tiene como objetivo aplicar el conocimiento acumulado durante 40
años,  el  institucional  y  el  conocimiento teórico a la sociedad.   Jinealogy se
define como una ciencia social y comienza con una crítica hacia las ciencias
sociales. Su primera pregunta es ¿por qué todo el mundo tiene una ciencia
pero las mujeres no? ¿Por qué la fuente de la vida, que es la mujer, nunca fue
una fuente de las ciencias? Para nosotrxs es muy obvio   porque el capitalismo
quiere ocultar la verdad de la mujer. El capitalismo dividió el cuerpo de la mujer,
el pensamiento de la mujer, y el sentimiento de la mujer, los rompió. Lo que
queremos es entender estas divisiones y unirlas.

Queremos  alcanzar  a  la  verdad  total  de  la  mujer.  Estamos  contra  los
positivismos de las ciencias sociales que quieren explicar la verdad a través de
los  hechos  y  de  los  datos.  Las  mujeres  siempre  fueron  excluidas  de  los
procesos del conocimiento.

Nuestro  objetivo  no  es  desarrollar  o  posicionarnos  desde  estas  ciencias
sociales sino desde una crítica a estas.

Jinealogy amplía los métodos de conocimiento.  Incluye la experiencia como
una fuente para alcanzar la verdad de la mujer, conocimiento que se transmite
de generaciones a generaciones de mujeres y está en nuestra memoria.  A
partir  esta  crítica  hacia  las  ciencias  sociales,  queremos  usar  toda  la
acumulación  de  conocimiento  para  la  transformación  social  y  lograr  una
segunda revolución, de mujeres, en medio oriente.

Queremos construir  una red de conocimiento entre las mujeres del  mundo.
Creemos  que  la  Jineology  tiene  la  potencia  de  resolver  problemas  de  las
mujeres en todo el mundo. Pero no estamos hablando de una dominación del
conocimiento.

No decimos que todas las mujeres puedan representar su conocimiento en el
marco de Jineology sino avanzar con todos los conocimientos de las mujeres.
Este trabajo se lleva adelante hace 6 o 7 años. Tenemos comités en todas
partes de Kurdistán y en todos otros lugares que están los kurdos. Por un lado
investigamos los temas de las mujeres pero por otro lado queremos popularizar
nuestro conocimiento.

Jinealogy no va a reproducir a las academias actuales, tampoco va a producir
un  conocimiento  para  elites.  Por  el  contrario  produce  y  producirá  un
conocimiento que vuelve a los orígenes de este, que estar llevado a cabo para
y por la sociedad. En diferentes lugares se formaron academias que formar
educadores que luego formaran a la  sociedad.  Jinealogy no cree que esté
terminada nuestra teoría,  es aún un proceso abierto.  Ya que no es posible
cambiar un sistema de 5 mil años en 6 años, eso solo lo pueden hacer los
dioses.

Queremos abrir una universidad, pero con nuestro propio sistema académico.
Con las críticas que llevamos adelante desde Jineology podemos corregir algo
desde  las  Cs.  Sociales.  Lográndolo  no  solo  atreves  de  los  comités  de
Jineology, sino también con la participación de otras mujeres desde la crítica o
investigación de lo que llevan en su memoria colectiva.
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Contamos  acá,  de  qué  se  trata  Jineology   porque  si  empezamos  a
profundizarlo llevaría  más de tres días. Pero estoy segura de que Jineology
tiene respuestas a todo lo relacionado con la vida y la mujer. Podemos lograr lo
mejor porque tenemos además un lenguaje que incorpora la ética y la estética
al conocimiento, el lenguaje de las mujeres.

Quiero anotar algo yo participé de cientos  de formaciones en nuestra sociedad
y puedo decir antes también dábamos formaciones sobre los temas de género
y sobre  la  dominación  masculina,  y  cuando lo  hacemos estamos hablando
antes  de  Jineology.   Estábamos  tratando  de  descifrar  el  machismo  pero
siempre  estas  formaciones  generaban  contradicción  en  los  hombres  y  por
supuesto que generamos conciencia en los hombres y en las mujeres.

Con Jineology hay un antes, y un después. Nuestro lenguaje cambio, es un
lenguaje que convence a los hombre y es más científico, además descifra que
el machismo género en lo hombre un ego muy grande.  A partir de nuestras
formaciones, los hombres también se empiezan a cuestionar y en las mujeres
sirve como una base para la lucha. En una de las formaciones una mujer se
acerca a las compañeras llorando y dice porque no nos contaron todo esto
antes. Tomamos Jineology como un fuente de transformación y creemos que
todos tenemos el  derecho de saber  de qué se trata,  es un trabajo que da
esperanza.

Ayer también la compañera Melike  lo dijo que en nuestro último encuentro
tenemos un eslogan que la derrota del fascismo y el imperialismo va hacer el
logro de las mujeres y de los pueblos. Y tenemos una lucha que está preparada
para dar todo su conocimiento sobre la autodefensa, organización y conciencia.
Estamos  listas  a  compartir  toda  nuestra  experiencia  con  las  mujeres  que
quieran liberarse, pero también queremos que nos compartan sus experiencias
y aprender de ustedes. Creo que esa dialéctica va a funcionar como funciona
hasta ahora, también creo que ese encuentro puede ser el primer paso para
construir una lucha universal. Tenemos territorios liberados en las montañas de
Kurdistán y estos territorios como están abiertos a las mujeres kurdas, árabes,
sirias y también a todas las mujeres del mundo. Aquí hay una aldea de mujeres
que se empezó a construir el 8 de marzo de este año. Este va hacer un pueblo
donde vivirán las mujeres que perdieron sus esposos durante la guerra y las
que ya no quiera vivir con los hombres. Es cierto que podemos construir una
ciudad  en  lugar  de  un  pueblo.  Este  pueblo  se  construyó  a  partir  de  la
perspectiva de Jineology, por lo que todos los asuntos ecológico, económicos
educativos, etc. se basan en esta perspectiva.

Queremos que ustedes participen y compartan sus experiencias con nosotras,
para construir más espacios. Necesitamos su ayuda y nos apoyen para poder
construir  un  otro  mundo  donde  las  mujeres  sean  libres.  Agradezco  a  las
compañeras por escucharme más allá no saber el idioma, espero que  para
que el próximo encuentro pueda yo aprender su idioma o ustedes el kurdo.

“GINE JIAN ASADI, GINE JIAN ASADI.”

Claudia Korol: teníamos un debate muy intenso sobre cuál sería la sede del
próximo Encuentro de la Red, tal vez tenga que ser Kurdistán. (risas)

Cierre con consignas, antes de ir para el monumento al Che
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Poder popular, luchar con la compañera le gusta a usted… y ahora que
estamos juntas, y ahora que sí nos ven, Abajo el patriarcado, se va a caer,
y arriba el feminismo que va a vencer.


