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                                                                                                                          Presentación 
 
 
Tienen en sus manos uno de los primeros productos de la reflexión latinoamericana que 
CEAAL ha activado para responder a la pregunta sobre la vigencia y perspectivas de la 
educación popular en estos inicios del siglo XXI. 
No es la primera vez que CEAAL organiza sistematizaciones, consultas y debates a nivel 
continental para valorar el momento y perspectivas de la educación popular. Siendo una red 
dinámica, en diversos momentos de su historia, especialmente en el marco del contexto de 
fines de los ochenta y principios de los años noventa, CEAAL desarrolló procesos de 
investigación participativa para “tomar el pulso’ a los principales planteamientos que los 
educadores y educadoras, agrupados en sus centros afiliados, formulaban a partir de sus 
prácticas, insertas en procesos más amplios de movilización social y participación política. 
Estos debates suelen tener momentos de condensación en torno a las asambleas generales 
que son encuentros latinoamericanos de análisis y proyección política y educativa. Así en la 
Asamblea de 1990 en Santiago de Chile y en la de la Habana, en 1994, se gestó el debate 
sobre refundamentación de la EP. En la Asamblea de Panamá en 2000, se proyectó un plan 
global que sintetizó en cuatro ejes la acción continental del CEAAL: la recuperación del 
acumulado de la EP, la incidencia en las políticas educativas, la formación de capacidades 
para el poder local y la incidencia política de la sociedad civil. Ahora, de cara a la VI 
Asamblea en 2004, hemos organizado un nuevo y rico proceso de reflexión y debate, con 
diversos afluentes. 
Uno de ellos es la sistematización documental de lo producido en dos momentos: el de la 
re- fundamentación, entre 1994 y 1997 y los debates en los diversos talleres regionales y en 
el Foro Social Mundial, entre 2000 y 2003. Nos pareció importante revisar también lo 
producido desde otras redes que cultivan la perspectiva de la EP. Para ello, desde la 
Secretaría General, realizamos una investigación documental en la que identificamos los 
textos existentes y elaboramos tres compilaciones que entregamos a tres investigadores-
educadores vinculados al CEAAL, con una trayectoria académica probada, pidiéndoles 
sistematizar esa información, en base a una guía común y apelando a su propia elaboración. 
El resultado de estos tres estudios se encuentra en la primera parte de este número de La 
Piragua. 
El primer estudio, elaborado por Jorge Osorio, animador desde la Secretaría General de ese 
entonces, del debate sobre refundamentación, nos da cuenta, con un sentido evaluativo, de 
los significados de la refundamentación, analizando razones, acontecimientos y 
motivaciones surgidas desde las prácticas políticas y pedagógicas de los educadores y 
educadoras populares. Es la reflexión de un testigo y participante de primera mano. 
El segundo estudio fue encargado a Alfonso Torres, quien ha seguido de cerca, desde su 
práctica educativa y académica, la evolución del debate continental. A él le solicitamos 
dialogar críticamente con los documentos disponibles de los diversos talleres, foros y 
seminarios animados por CEAAL entre el año 2000 y 2003. Como él mismo lo hace notar, 
estos documentos son muy variados en su consistencia y amplitud, varios de ellos 
memorias de talleres que no logran rescatar suficientemente el ambiente de producción e 
intercambio de ideas. Aún así, Alfonso ha realizado un esfuerzo sistemático y riguroso y 
nos deja planteamientos y puntos que enriquecen la agenda de debate. 
El tercero fue solicitado a Conceiçáo Paludo, a quien le tocó dialogar con planteamientos 
de las otras redes. Entre ellas identificamos a Fe y Alegría, a CELADEC y a un grupo de 
organizaciones afiliadas al CEAAL que por su propia iniciativa emprendieron una serie de 
encuentros para reflexionar sobre la EP. Del estudio de esos materiales hemos obtenido 



también una rica interpretación que identifica tanto lo que la autora llama “la materialidad 
de la crisis” que afectó  ámbitos y sujetos mucho más amplios que la EP y que llevó a una 
serie de replanteamientos, así como a los nuevos significados que emergieron de la lectura 
de esa crisis en el seno del ‘movimiento de educación popular”. 
Tenemos en estos primeros tres textos lecturas y análisis personales que ordenan la 
variedad de planteamientos y que nos permiten una mejor identificación de énfasis, de 
interrogantes y de afirmaciones para organizar y profundizar mejor nuestro debate. 
El otro afluente de este debate lo constituyó el seminario latinoamericano realizado enjulio 
de 2003, en el que identificamos, de acuerdo a los cursos de acción de los centros afiliados 
de los diversos países, cinco ejes temáticos para organizar nuestro debate sobre EP. Esta 
identificación supuso un ejercicio de análisis y de priorización que nos ayudará a ordenar y 
procesar la rica variedad de prácticas. De ese análisis surgieron los cinco ejes temáticos en 
torno a los cuales organizaremos nuestros futuros ejercicios de profundización. Para iniciar 
solicitamos a diez compañeros y compañeras, de diversos países, que hicieran unos 
primeros planteamientos, ampliando el significado de cada uno de estos ejes. Tomando en 
consideración la rica variedad de prácticas, regiones y redes existentes en el CEAAL 
invitamos a dos personas para desarrollar cada uno de los ejes, de tal manera que tengamos 
una primera aproximación que nos permita orientar la profundización de cada uno de estos 
cinco ejes. Los textos producidos están publicados en la segunda parte de este número de 
La Piragua. 
Otro afluente es la invitación a casi treinta educadores y educadoras con una trayectoria 
reconocida en la EP para que, a la luz de su propia experiencia y de su lectura de la 
evolución histórica de los procesos de emancipación latinoamericana, respondieran a tres 
preguntas. La mayoría de ellos contestó con entusiasmo a esta invitación y la compilación 
de sus textos será publicada en el siguiente número de La Piragua. 
Finalmente establecimos un último afluente para complementar este debate: la aplicación 
de un cuestionario a cada centro afiliado sobre sus prácticas y concepciones de educación 
popular, proceso que está en marcha y cuyos resultados esperamos sistematizar para el mes 
de julio. 
En este debate hemos activado una participación lo más amplia posible. En primer lugar 
situamos el seminario latinoamericano ya mencionado de julio de 2003 para identificar las 
coordenadas conceptuales de este proceso de reflexión. Luego se realizaron seis talleres 
regionales y en algunos casos talleres nacionales. Todo ello confluirá en el seminario 
latinoamericano amplio que se realizará con motivo de la VI Asamblea General, a 
realizarse, del 19 al 24 de agosto en Recife, Brasil. 
Con la asamblea se concluirá una primera etapa del debate y ahí se precisará también la 
continuidad del mismo a la luz de la discusión del plan global del CEAAL para el período 
2005-2008. 
Si bien el debate está centrado en la educación popular, decidimos dedicar el número 19 de 
La Piragua a pensar a uno de los sujetos de la EP: las ONGs, que además, son quienes se 
congregan en el CEAAL. Con la publicación de estos resultados estamos cumpliendo la 
primera etapa de este complejo y rico debate que, en el espíritu de la educación popular, 
busca “aterrizar” en consecuencias concretas para el fortalecimiento de los movimientos de 
educación popular en nuestros países y en la región. 
En el marco de la reanimación de la participación de los centros afiliados y de este debate 
tenemos como una de las metas principales el reactivar los encuentros nacionales de 
educación popular en nuestros países, construyendo así espacios de análisis y proyección de 
los movimientos sociales y civiles que, en este tiempo, se multiplican discutiendo los 



mejores caminos para hacer realidad ese otro mundo posible que hoy nos convoca a seguir 
luchando para seguir organizando la esperanza. 
Carlos Zarco Mera 
Secretaría General del CEAAL 
 



con se jo de edu ca ción de adul tos de amé ri ca la ti na

COMITÉ DIRECTIVO PRESIDENTES HONORARIOS
Pe dro Pon tual (Bra sil) Pre si den te Pau lo Frei re �(Bra sil)
Ce ci lia Ama lui sa (Ecua dor) Te so re ra Orlan do Fals Bor da (Co lom bia)
Car los Zar co Mera (Mé xi co) Se cre ta rio Ge ne ral Fer nan do Car de nal (Ni ca ra gua)
Nydia Gon zá lez (Cuba) Fis cal Car los Nú ñez Hur ta do (Mé xi co)
Raúl Leis (Pa na má) Fis cal Su plen te
Da vid Ve ne gas (Perú) Re gión Andi na
Na dia Ro drí gues (Bra sil) Re gión Bra sil
Ni co lás Gue va ra (Rep. Do mi ni ca na) Re gión Ca ri be
Fe li pe Ri vas (El Sal va dor) Re gión Cen troa mé ri ca
Mar ce lo Ma teo (Argen ti na) Re gión Cono Sur
Cuauh té moc Ló pez (Mé xi co) Re gión Mé xi co
Ce lia Eccher (Uru guay) Red de Edu ca ción Po pu lar Entre Mu je res (REPEM)
Ro cío Lom be ra (Mé xi co) Red de Edu ca ción Po pu lar y Po der Lo cal (REPPOL)
Mar ce la Tchi mi no (Chi le) Red de Edu ca ción para la Paz y los DDHH

                 La Pi ra gua

Di rec ción
Car los Zar co Mera

CONSEJO EDITORIAL
Ma ría Rosa Gol dar (Argen ti na)
Ana Pa ga no (Argen ti na)
Ma rio Gar cés (Chi le)
José Luis Re be lla to � (Uru guay)
He le na Pi ni lla (Perú)
Lui sa Pin to (Perú)
Ana bel To rres (Ni ca ra gua)
Da niel Pon ce (Mé xi co)
Malú Va len zue la (Mé xi co)
Nydia Gon zá lez (Cuba)
Dig no ra Gar cía (Rep. Do mi ni ca na)
Jai ro Mu ñoz (Co lom bia)

Pro duc ción edi to rial
Re bec ca L. Ber ner
Slo ve nia Mar tí nez

Di se ño ori gi nal
Mau ri cio Mar tí nez
Ama ro ma Edi cio nes

Di se ño por ta da
Re be ca Mu ñiz

Di se ño de inte rio res
Impre tei, S.A. de C.V.

Ilus tra ción de por ta da
Com po si ción de pá ja ros de Angel Zárra ga

Ti ra je: 1000 ejem pla res
Pu bli ca ción im pre sa en abril 2004
Toda co la bo ra ción o co rres pon den cia de be rá di ri gir se a La Pi ra gua:
To le do 46, Co lo nia Juá rez, De le ga ción Cuauh té moc, C.P. 06600, Mé xi co D.F.
Tel: (52-55) 5533-1755 / 5533-0349 / Fax: (52-55) 5514-0610
co rreo elec tró ni co: ceaal@la ne ta.apc.org
www.ceaal.org

Cada au tor es el res pon sa ble del con te ni do de su pro pio tex to.
Cer ti fi ca do de li ci tud de tí tu lo en trá mi te.
Cer ti fi ca do de li ci tud de con te ni do en trá mi te.

1



PROFUNDIZANDO EL APORTE DE LA EDUCACIÓN
POPULAR Y EL CEAAL EN AMERICA LATINA Y EL
CARIBE: LECTURA DEL PERIODO 1993-1996

Jor ge Oso rio Var gas1

Este es un do cu men to de re fle xión acer ca 
del pe río do que cu bre el de sa rro llo de la
edu ca ción po pu lar en tre 1993 y 1996, a par -
tir de sus tex tos y tes ti mo nios. La Se cre ta -
ría Ge ne ral del CEAAL ha re co pi la do un
dossier de do cu men tos que re gis tran la di -
ná mi ca de tra ba jo y la agen da te má ti ca de
las y los edu ca do res po pu la res du ran te ese
pe río do que lla ma mos de re fun da men ta -
ción.

Mi in te rés es ofre cer una in ter pre ta -
ción de ese pe río do, que viví in ten sa men te
con amor y es pe ran za, en el que com par ti -
mos lu chas y as pi ra cio nes cen te na res de
edu ca do res/as po pu la res, hom bres y mu je -
res, vie jos y jó ve nes. He te ni do como pun to
de par ti da los do cu men tos se lec cio na dos
por la Se cre ta ría Ge ne ral. Les in vi to a to -
dos los lec to res vol ver a mi rar esos tex tos,
no como le tra aje na, sino como hue llas de
una his to ria que for ma par te del ca pi tal y
de la me mo ria de la edu ca ción po pu lar y

fuen te de nue vas es tra te gias de trans for -
ma ción para nues tras so cie da des. 

Digo tam bién que es im po si ble, como ac -
tor que fui de ese pe río do, ser com ple ta men -
te ob je ti vo. Nun ca se pue de ser ob je ti vo, por 
lo de más, pues siem pre ha bla mos des de
nues tras par ti cu la res in ter pre ta cio nes de
las hue llas de las prác ti cas pro pias y de las
hue llas de los otros. Por ello, per mí tan me
pro po ner les este aná li sis con ple no re co no -
ci mien to pre vio de sus li mi ta cio nes. Otros
ac to res po drán equi li brar los jui cios y las
in ter pre ta cio nes. Cada vez que apa rez can
nom bres de per so nas o de ins ti tu cio nes, sal -
vo que se in di que otra cosa, es pre ci so en -
ten der que se ci tan como ejem plo. Fue ron
mu chos los ac to res y pro ta go nis tas de este
pe río do de la edu ca ción po pu lar. La his to ria 
“afec tuo sa” de la edu ca ción po pu lar la ti noa -
me ri ca na de be rá es cri bir se con los tes ti mo -
nios de to dos. 

En el tex to se in di can au to res que los
lec to res po drán leer en los dossier pre pa ra -
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dos por la Se cre ta ría Ge ne ral. En nin gún
caso se ha cen ci tas es pe cia les o in di ca cio nes 
par ti cu la res. La pro duc ción tex tual del pe -
río do se ha con si de ra do como la pro duc ción
de una ge ne ra ción. Creo que nin gún edu ca -
dor po pu lar de esta épo ca po drá ne gar se a
re co no cer que for má ba mos par te de un mis -
mo equi po.

De be mos es ta ble cer como re fe ren cia
ini cial de este do cu men to la Asam blea Ge -
ne ral del CEAAL rea li za da en La Ha ba na,
en 1994, que puso for mal men te en la agen -
da o plan de tra ba jo del CEAAL, la re fun da -
men ta ción de la edu ca ción po pu lar. No
obs tan te, es pre ci so de cir que este pro nun -
cia mien to sólo se pue de en ten der por la rea -
li za ción de un pro ce so pre vio de de ba te,
pro mo vi do des de el Co mi té Di rec ti vo cuyo
pro pó si to era sis te ma ti zar los pro ble mas
que los di fe ren tes co lec ti vos de la edu ca ción
po pu lar la ti noa me ri ca na ve nían iden ti fi -
can do, como re sul ta do de una mi ra da crí ti -
ca de la prác ti ca edu ca ti va de los
mo vi mien tos so cia les de la dé ca da de los
ochen ta. No fue me nor, en este con tex to, el
im pac to de la cri sis ter mi nal del so cia lis mo 
real y la caí da de san di nis mo en Ni ca ra -
gua. En el pri mer caso, se po nía en cues -
tión la idea so cia lis ta como el ho ri zon te
po lí ti co que te nía la edu ca ción po pu lar, y
en el se gun do, las y los edu ca do res po pu la -
res tu vi mos que ana li zar la con tri bu ción

rea li za da a tan em ble má ti ca ex pe rien cia
po lí ti ca des de que el mo vi mien to san di nis ta 
asu mió el po der. 

Sin em bar go, es tos dos pro ce sos, que
ge ne ra ban aná li sis y cier to re vi sio nis mo

his tó ri co en la edu ca ción po pu lar, eran
ma ni fes ta cio nes sim bó li cas de la nue va
bús que da que mu chos/as edu ca do res/as po -
pu la res em pren dían en el con ti nen te, a par -
tir de rea li da des lo ca les y de di ná mi cas
in te lec tua les y po lí ti cas, que el CEAAL tuvo 
la po si bi li dad de dar le ex pre sión con ti nen -
tal y po ner a sus prin ci pa les so cios en la
ruta de crear las ba ses de una nue va épo ca
para la edu ca ción de los mo vi mien tos so cia -
les. 

Es pre ci so des cri bir es tas di ná mi cas
para en ten der me jor lo que pos te rior a 1994
co men zó a so cia li zar se como el pro ce so de
re fun da men ta ción de la edu ca ción po pu lar.

Exis ten di ná mi cas po lí ti cas y otras de
ca rác ter pe da gó gi cas que no se de sa rro llan
por lí neas pa ra le las sino ín ti ma men te im -
bri ca das, que die ron paso a una re vi sión de
la edu ca ción po pu lar la ti noa me ri ca na. Por
cier to, ya des de 1990, con la Asam blea de
San tia go de Chi le, ha bía co men za do un pro -
ce so de au toe va lua ción de la edu ca ción po -
pu lar, que fue el pri mer gran pro yec to
des ti na do a cu brir en un pro ce so re fle xi vo al 
con jun to de las y los edu ca do res po pu la res
del con ti nen te. Usan do las re des y co lec ti -
vos lo ca les del CEAAL, se em pren dió una
in ves ti ga ción par ti ci pa ti va ins pi ra da en la
con fian za de que el co no ci mien to de la prác -
ti ca bien sis te ma ti za da y en diá lo go con la
teo ría so cial, otor ga ba a los ac to res y mo vi -
mien tos so cia les un po der más con sis ten te.
No es po si ble de jar de re cor dar la in fluen cia 
que tuvo en este pro ce so la ins pi ra ción de
Orlan do Fals Bor da. 

Esta au toe va lua ción se di se ñó e im ple -
men tó como un pro yec to de em po de ra mien to 
de la edu ca ción po pu lar, y por aña di du ra, de
for ta le ci mien to del pro pio CEAAL. Lo que se 
lla mó la “con sul ta” para la re vi sión de la
edu ca ción po pu lar des de el tra ba jo de sus
pro pios prac ti can tes, dio como re sul ta dos
cons ta ta cio nes de gran va lor es tra té gi co
para la mis ma, y que se ña la mos a con ti nua -
ción.

Estu dios de fi nes de los años ochen ta
rea li za dos en la Ni ca ra gua san di nis ta, en
Chi le, des de la prác ti ca de de fen sa de los
de re chos hu ma nos y de re cons ti tu ción de
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sis te ma ti za da y en diá lo go con la teo ría so cial,
otor ga ba a los ac to res y mo vi mien tos so cia les

un po der más con sis ten te. 



un te ji do so cial de mo crá ti co y en Perú, so -
bre las con tri bu cio nes de la edu ca ción po pu -
lar en el cam pe si na do, pu sie ron de re lie ve
el tema de la con sis ten cia de las prác ti cas
pe da gó gi cas de la edu ca ción po pu lar. Se te -
nía la im pre sión, a par tir de es tos es tu dios,
que las ideas edu ca ti vas de Pau lo Frei re ha -
bían sido mi ni mi za das por una prác ti ca po -
lí ti ca que no lo gra ba iden ti fi car en el
pro ce so de crea ción de al ter na ti vas po pu la -
res as pec tos cla ves de todo pro ce so de
apren di za je. Por ello, se co men zó a ha blar
del dé fi cit pe da gó gi co de la edu ca ción po pu -
lar, de la sim pli fi ca ción de las téc ni cas gru -
pa les y de la pér di da de ca pa ci dad de
sis te ma ti za ción y de in ves ti ga ción de las y
los edu ca do res po pu la res. 

En el fon do, lo que se que ría sos te ner
con esta mi ra da crí ti ca era que la edu ca ción
po pu lar se ha bía ter mi nado en ten dien do y
prac ti can do como un mé to do de or ga ni za -
ción po pu lar, sin con si de rar las di ná mi cas
pe da gó gi cas, es de cir, las re glas y la teo ría
que re la cio na ba la po lí ti ca con los pro ce sos
de ge ne ra ción de apren di za jes y co no ci -
mien tos y de for mas de va li da ción de los
mis mos. Va rios in te lec tua les y agen cias de
coo pe ra ción ha bla ron de una edu ca ción po -
pu lar sin re sul ta dos, de fal ta de sis te ma ti -
za ción de las prác ti cas, de un di vor cio en tre
la edu ca ción po pu lar y los de ba tes pe da gó -
gi cos que se rea li za ban en otras es fe ras de
la edu ca ción. 

Se plan teó que la edu ca ción po pu lar
ado le cía de un prag ma tis mo que no con du -
cía efec ti va men te a pro ce sos de cam bio y a
la ge ne ra ción de es tra te gias de ges tión de
la cul tu ra y del de sa rro llo de las co mu ni da -
des, que no te nía pro pues tas so bre la eco -
no mía lo cal y so bre las for mas de or ga ni zar 
la edu ca ción de los sec to res po pu la res, en
fun ción de sus ne ce si da des y de man das
rea les, vin cu la das al mun do del tra ba jo y
del co no ci mien to for mal.

Estas vi sio nes crí ti cas no se hi cie ron
des de “fue ra” de la edu ca ción po pu lar, aún
más des de pers pec ti vas di ver sas, ve nían
apa re cien do en los mis mos en cuen tros y
even tos in ter na cio na les que or ga ni za ba el
pro pio CEAAL. 

En Bra sil, por ejem plo, se es ta ban ge -
ne ran do de ba tes muy in ten sos so bre las

ba ses epis te mo ló gi cas de la Inves ti ga ción
Par ti ci pa ti va, que te nían como par tí ci pes
a Hugo Lo vi so lo, Pe dro Demo y al mis mo
Pau lo Frei re y cu yas re so nan cias se de ja -
ban ver en al gu nas re vis tas de ha bla his -
pa na, como Apor tes de Co lom bia y en la
mis ma La Pi ra gua. 

Lo que se que ría re le var en es tos de ba -
tes, sin ne ce si dad de ir muy al fon do teó ri co
de es tos te mas, era que se cons ta ta ba en tre
las y los prac ti can tes de la edu ca ción po pu -
lar una cier ta in sa tis fac ción con los re sul ta -
dos de los pro yec tos edu ca ti vos que
de sa rro lla ban y se re co no cía, ade más, un
dis tan cia mien to en tre las y los edu ca do res
po pu la res “de lí nea” y la re fle xión teó ri ca.
El CEAAL, pre ci sa men te, tra tó de ha cer
con ver ger es tas di men sio nes del tra ba jo
por que per ci bió que la po si bi li dad de que la
edu ca ción po pu lar de sa rro lla ra su po ten cial 
es tra té gi co, pa sa ba por for ta le cer el cam po
pe da gó gi co y pro mo ver una re no va ción del
pen sa mien to po lí ti co-educativo a par tir de
los mo vi mien tos so cia les.

Mi opi nión es que no se tra ta ba de una
cri sis de efi cien cia, ni si quie ra de ca pa ci da -
des pe da gó gi cas, sino de una reu bi ca ción
del cam po pro pio de la edu ca ción po pu lar y
de su apor te en la crea ción de ma yor po der
para los mo vi mien tos po pu la res. La ver -
dad es que lo que cons ti tuía el prin ci pio de
iden ti fi ca ción cen tral de la edu ca ción po -
pu lar, cual era la cons truc ción de una so -
cie dad so cia lis ta, es ta ba sien do so me ti do a
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or ga ni za ción po pu lar, sin con si de rar las
di ná mi cas pe da gó gi cas, es de cir, las re glas y
la teo ría que re la cio na ba la po lí ti ca con los
pro ce sos de ge ne ra ción de apren di za jes y

co no ci mien tos y de for mas de va li da ción de los 
mis mos.



una dispu ta en tre las di ver sas ex pre sio nes
cul tu ra les y po lí ti cas de los mo vi mien tos
so cia les y de la iz quier da la ti noa me ri ca na
des de an tes de 1989. 

Los mo vi mien tos de de re chos hu ma nos
en el Cono Sur, el mis mo san di nis mo, los
mo vi mien tos de re ge ne ra ción de mo crá ti cos
en Co lom bia, los mo vi mien tos so cia les bra -
si le ños, el mo vi mien to fe mi nis ta, los pri me -
ros gru pos de eco lo gía po lí ti ca, en tre otras
ma ni fes ta cio nes, es ta ban co lo can do las re -
glas del de ba te po lí ti co de una ma ne ra dis -
tin ta a la que ha bía co no ci do la edu ca ción
po pu lar des de su pro ce so ori gi na rio en los
años se sen ta y se ten ta. A mi en ten der, lo
que se que ría in di car cuan do se ma ni fes ta -
ba la im por tan cia de for ta le cer la di men -
sión pe da gó gi ca de la edu ca ción, era la
ne ce si dad de cons truir un nue vo con cep to
prác ti co del po der y su co rre la to en el cam po 
de la cul tu ra y de los apren di za jes para ejer -
cer un po der so cial trans for ma dor.

La cre cien te au to no mía de los mo vi -
mien tos so cia les en re la ción a los par ti dos
po lí ti cos de la iz quier da his tó ri ca, el for ta le -
ci mien to de nue vos mo vi mien tos ciu da da -
nos y po lí ti cos, como el Par ti do del Tra ba jo
en Bra sil, la emer gen cia de nue vos su je tos
so cia les que tra ba ja ban en pers pec ti va de
de mo cra ti zar la so cie dad en to das sus di -
men sio nes (por ejem plo el mo vi mien to fe -
mi nis ta), la va lo ra ción del es pa cio lo cal y
re gio nal como ám bi tos de re fun da ción de al -
ter na ti vas po lí ti cas y la ne ce si dad de es tos
nue vos mo vi mien tos so cia les de asu mir la
re cons truc ción de mo crá ti ca, lue go de pe río -
dos pro lon ga dos de dic ta du ras de mo crá ti -
cas, exi gían una nue va “pe da go gía po lí ti ca”. 

Con la pers pec ti va del tiem po, en ten de -
mos que la edu ca ción po pu lar no es ta ba “di -
vi di da” en tre pe da go gis tas y po lí ti cos, como
se de cía al gu nas ve ces en even tos de esos
años, sino que es ta ba en fren ta da a un de sa -
fío más com ple jo que era re fun dar su pe da -
go gía po lí ti ca. 

Con vo ca dos por Orlan do Fals Bor da, el
CEAAL rea li zó por pri me ra vez un se mi na -
rio en el que se ana li za ba la re la ción en tre
pe da go gía y po lí ti ca, en con jun to con edu ca -
do res/as po pu la res y di ri gen tes de nue vos
mo vi mien tos po lí ti cos y ciu da da nos. El in -
te rés del CEAAL por pro mo ver una re fle -
xión en tre pe da go gía y po lí ti ca, en con tex to
de reu bi ca ción en la vida ins ti tu cio nal del
M19 co lom bia no, es un sig no de los apor tes
que la edu ca ción po pu lar, pro mo vi da por el
CEAAL, que ría ha cer en el con ti nen te. Edu -
ca do res po pu la res como Raul Leis, Pe dro
Pon tual, Mar co Raúl Me jía y otros/as in ten -
ta ban dar for ma a una teo ría de la edu ca -
ción po pu lar que re di men sio na ra sus
fuen tes de ins pi ra ción frei rea na de cara a
los nue vos con tex tos que vi vía Amé ri ca La -
ti na. Son re le van tes los apor tes al pen sa -
mien to pe da gó gi co de la edu ca ción po pu lar
los tex tos como El Arco y la Fle cha de Raúl
Leis, Co no ci mien to y Po der Po pu lar de
Orlan do Fals Bor da, Pe da go gía de la Re vo -
lu ción de Joao Fran cis co de Sou za y la teo -
ría de la sis te ma ti za ción ela bo ra da por
Ser gio Mar ti nic. To dos es tos tex tos son una
de mos tra ción de que la edu ca ción po pu lar
no es ta ba huér fa na de re fle xión pe da gó gi ca
y de in ves ti ga ción so bre las prác ti cas edu -
ca ti vas, lo que se de mos tra ba ade más en las 
pu bli ca cio nes de Ta rea en Perú, Di men sión
Edu ca ti va y Ci nep en Co lom bia, jun to a los
apor tes que apa re cían en La Pi ra gua que
pro mo vía ac ti va men te esta di ná mi ca de
bús que da en la edu ca ción po pu lar.

No era aje na a este pro ce so, la pro pia
“rein ven ción” de su pen sa mien to que ha cía
Pau lo Frei re en su Pe da go gía de la Espe ran -
za y en sus diá lo gos con los má xi mos ex po -
nen tes de la pe da go gía crí ti ca
nor tea me ri ca na, eu ro pea y del cons truc ti vis -
mo. Del en tu sias mo que es tos nue vos ho ri -
zon tes de re fle xión y de ba te ge ne ra ban en
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que era re fun dar su pe da go gía po lí ti ca. 



Pau lo Frei re, son tes ti gos los miem bros del
Co mi té Di rec ti vo del CEAAL, que lo acom pa -
ña ron en una tar de llu vio sa en 1996 en su
casa de São Paulo para leer la pri me ras co -
rrec cio nes de prue ba de su Pe da go gía de la
Espe ran za.

La edu ca ción po pu lar ha bía sur gi do en
su ci clo ori gi nal con un fuer te se llo teó ri co.
Siem pre la edu ca ción po pu lar hizo pro pia
aque lla con sig na que nos plan tea ba el mar -
xis mo: de que no hay prác ti ca re vo lu cio na -
ria sin teo ría re vo lu cio na ria. Des de el
pro pio pen sa mien to de Pau lo Frei re de fi -
nes de los se sen ta, apren di mos que era pre -
ci so cons truir una vi sión del mun do y
que el mé to do de la edu ca ción po pu lar es -
ta ba fun da do en he rra mien tas epis te mo ló -
gi cas que te nían que ver con una “fi lo so fía
de la ac ción trans for ma do ra”, lo que ex pli -
ca, de este modo, la iden ti fi ca ción ori gi na -
ria de la edu ca ción po pu lar con el mé to do
dia léc ti co y su “ra cio na lis mo”.

Por tan to, ha cia la mi tad de los años no -
ven ta, la edu ca ción po pu lar, de bi do a su
pro pia di ná mi ca in ter na, es ta ba de sa rro -
llan do pro ce sos de re vi sión teó ri ca si mi la -
res a los que vi vían otros cam pos del tra ba jo 
so cial y de la po lí ti ca: sis te ma ti zar nue vos
de ba tes, en ten der los pro ce sos de glo ba li za -
ción, re di men sio nar el sig ni fi ca do de la teo -
ría crí ti ca post mar xis ta clá si ca, ha cer
dia lo gar los pro pios mé to dos de las y los
edu ca do res po pu la res con las nue vas ven ta -
nas que se abrían a par tir del: 

a) co no ci mien to de es tra te gias pe da gó gi cas 
pro ve nien tes del cons truc ti vis mo so cial; 

b) del des mon ta je del “po si ti vis mo” que
im pe ra ba, a pe sar de toda la re tó ri ca
dia léc ti ca que nos ins pi ra ba, en la sis te -
ma ti za ción de mu chas de las ex pe rien -
cias de la edu ca ción po pu lar, a tra vés de 
la apro pia ción de mé to dos in ter pre ta ti -
vos vin cu la dos más a la tra di ción her -
me néu ti ca que al mar xis mo clá si co y al
cues tio na mien to del “ra cio na lis mo” por
par te del fe mi nis mo, y del eco lo gis mo
que for ma ban par te de las nue vas ex -
pre sio nes de la edu ca ción po pu lar pre -

sen te en el CEAAL des de ha cía mu cho
tiem po. 

Este pro ce so de re fle xión ad qui rió un
se llo de sis te ma ti za ción crí ti ca a par tir de
mar cos ana lí ti cos ge ne ra les de lo que con si -
de ra ban dé fi cit, re za gos o ana cro nis mos de
la teo ría pe da gó gi ca-política de la edu ca -
ción po pu lar. Los tex tos de Die go Pal ma,
Mar co Raúl Me jía, Mário Mar ques Oso rio y
del Ta ller de Sis te ma ti za ción de Lima, son
mag ní fi cos para gra fi car este pro ce so. 

Tan to Mar co Raúl Me jía como Mário
Mar ques Osório pu sie ron es tos de ba tes en
el con tex to de la su pe ra ción de la mo der ni -
dad y la bús que da de nue vos pa ra dig mas
para prac ti car la edu ca ción como “diá lo go
de sa be res”. Esta de cons truc ción crí ti ca de
la mo der ni dad de la edu ca ción po pu lar ya
ha bía sido rea li za da por Hugo Lo vi so lo y
Joao Fran cis co de Sou za en Bra sil, por
Orlan do Fals Bor da en Co lom bia, y por los
tex tos co lec ti vos del Arco Iris ela bo ra dos
des de la Se cre ta ría Ge ne ral del CEAAL.

Es evi den te que el pro pó si to de au toe va -
luar la edu ca ción po pu lar, ini cia do des de la
Asam blea de San tia go y rea fir ma do en la
Asam blea de La Ha ba na, lle vó a las y los
edu ca do res po pu la res a plan tear se la ta rea
de rea pro pia ción y de lec tu ra crí ti ca, tan to
de la his to ria pro pia de la edu ca ción po pu -
lar des de su ci clo frei rea no ori gi nal, como
del sa ber exis ten te en los ám bi tos pe da gó gi -
cos y po lí ti cos. Todo este pro ce so fue re co no -
ci do como de re fun da men ta ción de la
edu ca ción po pu lar.

En mi opi nión, hay un fac tor cla ve para 
en ten der este pro ce so de re fun da men ta -
ción que es la adop ción de los en fo ques ana -
lí ti cos de Anto nio Grams ci. En los ci clos
ori gi na rios de la edu ca ción po pu lar, ha -
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bían te ni do gran in fluen cia la teo ría de la
de pen den cia, la teo lo gía de la li be ra ción, el 
hu ma nis mo mar xis ta de Pau lo Frei re y la
teo ría de la edu ca ción dia léc ti ca di fun di da
por Oscar Jara, en tre otros. De pen dien do
de los con tex tos na cio na les, di ver sas ver -
sio nes del mar xis mo ju ga ron un rol par ti -
cu lar en la edu ca ción po pu lar (hubo
“edu ca cio nes po pu la res” maois tas, fo quis -
tas, na cio nal po pu lis tas, fren tis tas, so cial -
de mó cra tas), pero lo más sig ni fi ca ti vo en la 
con fi gu ra ción sim bó li ca de la edu ca ción po -
pu lar, fue la teo ría del co no ci mien to li be ra -
dor ela bo ra da por Pau lo Frei re y su mé to do 
dia léc ti co de apren der a leer la rea li dad
para trans for mar la. Este fue el foco co mún
que hizo de la edu ca ción po pu lar una prác -
ti ca edu ca ti va crí ti ca y an ti sis te ma, vin cu -
la da a los mo vi mien tos de li be ra ción y de
re sis ten cia, que abas te ció a los mo vi mien -
tos po pu la res de un sen ti do de au to no mía,
en ten di da como la ca pa ci dad de cons truir
al ter na ti vas de iz quier da des de la ló gi ca de 
la ac ción so cial, no su pe di ta da ne ce sa ria -
men te a los par ti dos po lí ti cos. 

Esta “teo ría” de la edu ca ción po pu lar,
fue re sis ti da por cier ta iz quier da tra di cio -
nal que en ten día que cual quier pro ce so re -
vo lu cio na rio exi gía una van guar dia
ex pre sa da en un par ti do o mo vi mien to, al
cual de bían sub or di nar se los su je tos so cia -
les or ga ni za dos como mo vi mien tos o co mu -
ni da des de base. Esto oca sio nó ten sio nes
en tre la edu ca ción po pu lar y sus nue vas
ma ne ras de en ten der la po lí ti ca y al gu nos

par ti dos mar xis tas. Bas te re cor dar las
ma ni fes ta cio nes con tra Pau lo Frei re, en
Mon te vi deo, du ran te un even to del CEAAL
en 1987, en el cual lo acu sa ron de “re for mis -
ta”. Sin em bar go, esta teo ría au to no mis ta
que en car nó la edu ca ción po pu lar, que lle vó
a de fi nir, avant la let tre, a las ex pre sio nes
po pu la res de base que emer gían en Amé ri ca 
La ti na, como nue vos mo vi mien tos so cia les,
como pro ce sos de crea ción de una cul tu ra
po lí ti ca nue va que de bía fun dar se en una
de mo cra cia par ti ci pa ti va y en la crea ción de 
un po der po pu lar real e ins ti tu cio na li za do.
En este sen ti do, po de mos de cir que la edu -
ca ción po pu lar re pre sen tó una teo ría prác -
ti ca de cons truc ción de po der po pu lar des de
la vida co ti dia na, des de la cul tu ra y la edu -
ca ción, en pers pec ti va de una so cie dad no
ca pi ta lis ta.

En esta épo ca que ana li za mos, no hay
ras tros de que el mar xis mo clá si co, pro pia -
men te tal, hu bie re ju ga do un rol ca ta li za dor 
del ima gi na rio po lí ti co de la edu ca ción po -
pu lar: la pro pia teo ría de la edu ca ción dia -
léc ti ca tuvo más de “teo lo gía de la
li be ra ción” y de una lec tu ra po pu lar de la
rea li dad, a par tir del ca pi tal cul tu ral y lin -
güís ti co de los gru pos y co mu ni da des de
base que de ma te ria lis mo dia léc ti co pro pia -
men te.

Esta teo ría frei rea na (para al gu nos un
hu ma nis mo mar xis ta, para otros una fe no -
me no lo gía crí ti ca y so cial men te com pro me -
ti da) fue pau la ti na men te en ri que ci da por
nue vos en fo ques o “teo rías de base” a par tir
de las ex pe rien cias his tó ri cas de la edu ca -
ción po pu lar en di ver sos paí ses, por ejem -
plo, el en fo que de los de re chos hu ma nos en
el Cono Sur, el del fe mi nis mo en Argen ti na,
Uru guay y Bra sil, el de la eco no mía po pu lar 
en Perú y Bo li via, el del eco lo gis mo po lí ti co
en Bra sil. Sin em bar go, en mi opi nión, es la
in fluen cia de Grams ci en la dé ca da de los
no ven ta lo que oca sio na un cam bio sus tan -
ti vo en la edu ca ción po pu lar. 

Grams ci ha bía sido leí do en los años se -
ten ta por la iz quier da la ti noa me ri ca na como
un he te ro do xo. No hay ras tros de su pen sa -
mien to y de su lec tu ra en la edu ca ción po pu -
lar sino has ta los años ochen ta, cuan do en
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Chi le co mien za a des ple gar se un fuer te mo vi -
mien to de edu ca ción po pu lar. Edu ca do res
como Juan Eduar do Gar cía Hui do bro y Ser -
gio Mar ti nic ini cian el es tu dio de Grams ci y
casi si mul tá nea men te, por efec to del eu ro co -
mu nis mo, su lec tu ra se ex tien de a los círcu los 
aca dé mi cos y po lí ti cos en Amé ri ca La ti na y
Eu ro pa. El en cuen tro con Grams ci es tre men -
da men te vir tuo so para la edu ca ción po pu lar
por va rias ra zo nes. Pre sen ta re mos al gu nas
de ellas.

En pri mer lu gar, Grams ci plan tea el va -
lor, den tro de la es tra te gia de cons truc ción
de una nue va he ge mo nía so cia lis ta, del tra -
ba jo en la cul tu ra. Des de este pun to de vis ta, 
hace un aná li sis muy fino de las ins ti tu cio -
nes cul tu ra les bur gue sas, de la Igle sia y de
la edu ca ción es co lar. Va lo ra la cul tu ra po pu -
lar, el len gua je po pu lar y sus sa be res y no
des de ña tra ba jar des de ellos para cons truir
un nue vo co no ci mien to re vo lu cio na rio. Los
mo vi mien tos so cia les, en el en fo que de
Grams ci, de ben tra ba jar el ám bi to de la cul -
tu ra y los par ti dos de la iz quier da de ben ser
ca pa ces de crear mo dos de pen sar y de ex pre -
sar se des de la cul tu ra y sus ma ni fes ta cio nes, 
va lo ran do los ima gi na rios so cia les y los es -
pa cios don de se so cia li za el co no ci mien to, en -
tre ellos la pro pia es cue la. Para Grams ci, los
es pa cios cul tu ra les es tán en dispu ta y la es -
cue la mis ma pue de ser trans for ma da por la
ac ción de mo vi mien tos cul tu ra les al ter na ti -
vos.

Estos plan tea mien tos pu sie ron en cues -
tión dos su pues tos que exis tían en la edu ca -
ción po pu lar frei ria na: el re pro duc ti vis mo
edu ca ti vo y la te sis de la de-escolarización
de la es cue la. Se par tía del plan tea mien to
de que el sis te ma ca pi ta lis ta re pro du cía el
do mi nio, que se ex pre sa ba en la eco no mía y
en la po lí ti ca, tam bién en el sis te ma edu ca -
ti vo de una ma ne ra irre ver si ble. La al ter na -
ti va po pu lar de edu ca ción de bía, bajo este
plan tea mien to, rea li zar se fue ra de la es cue -
la, que como ins ti tu ción siem pre se ría re -
frac ta ria a cual quier cam bio. 

El im pul so grams cia no se ex pre sa de
va rias ma ne ras en la edu ca ción po pu lar:
de par ti da en el apa ra to con cep tual. Se co -
mien za a ha blar de he ge mo nía, so cie dad

po lí ti ca, so cie dad ci vil, cul tu ra po pu lar,
diá lo go de sa be res. Pero tam bién en prác ti -
cas con cre tas: pro yec tos de re cu pe ra ción
de los sa be res po pu la res, re cu pe ra ción de
la me mo ria his tó ri ca po pu lar, for ta le ci -
mien to de los pro gra mas de co mu ni ca ción
po pu lar y aper tu ra al uso de los me dios
ma si vos, te má ti cas en las cua les par ti ci -
pan Car los Nú ñez en Mé xi co, Raúl Leis en
Pa na má y Rosa Ma ría Alfa ro en Perú, y en
las pri me ras ex pe rien cias de edu ca ción po -
pu lar en la es cue la. Es el tiem po don de se
re vi san los vie jos pro yec tos de los mi cro -
me dios y se abre un cam po nue vo de tra ba -
jo a tra vés, no sólo de las ra dios sino de la
te le vi sión, se plan tean nue vas alian zas con 
las uni ver si da des y go bier nos lo ca les y se
re va lo ri za el es pa cio mu ni ci pal y re gio nal
como ám bi tos de rein ven ción de la edu ca -
ción po pu lar. En el CEAAL se de sa rro lla el
Pro gra ma de De sa rro llo Lo cal que reu ni fi -
ca te má ti cas como el go bier no mu ni ci pal,
los mo vi mien tos re gio na les y el de sa rro llo
lo cal.

La po lí ti ca la ti noa me ri ca na ve el re sur -
gir de iz quier das grams cia nas, que se lan -
zan des de la cul tu ra y el tra ba jo lo cal, a
ge ne rar mo vi mien tos so cia les ca pa ces de
cons truir pro pues tas de al can ce co mu nal o
re gio nal. En al gu nos lu ga res como Perú,
Co lom bia, Bra sil, las nue vas ex pre sio nes de 
iz quier da, que sur gen de mo vi mien tos so -
cia les pro mo vi dos des de la edu ca ción po pu -
lar, se en fren tan a la pro ble má ti ca del
go bier no lo cal o re gio nal y de ben cons truir
pro gra mas y ca pa ci tar se en la ges tión pú -
bli ca. Sien do go bier no las y los edu ca do res
po pu la res, no pue den ol vi dar se o ne gar las
es cue las, por tan to, a tra vés de esta vía, la
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edu ca ción po pu lar se ve con vo ca da a re mi -
rar su tra di cio nal doc tri na so bre el sis te ma
es co lar. 

Se sus ci tan en cuen tros en tre edu ca do -
res/as per te ne cien tes a mo vi mien tos de pe -
da go gía crí ti ca en los sis te mas es co la res de
Amé ri ca del Nor te y Eu ro pa, Pau lo Frei re
asu me el go bier no de la edu ca ción en São
Pau lo y los even tos y las pu bli ca cio nes de la
edu ca ción po pu lar se ven re ple tos de es cri -
tos al res pec to. Pron to apa re ce un pri mer
in ten to de sis te ma ti za ción en el cir cui to del
CEAAL: el es tu dio so bre las con tri bu cio nes
de la edu ca ción po pu lar a la es cue la de Mar -
co Raúl Me jía, los apor tes del gru po de la
Uni ver si dad de IJUI y de Ação Edu ca ti va,
en Bra sil, los tex tos de Ta rea para la for ma -
ción de edu ca do res, todo esto te nien do en
cuen ta lo que ha bía sig ni fi ca do para la edu -
ca ción po pu lar la ges tión del sis te ma edu ca -
ti vo en la Ni ca ra gua san di nis ta,
sis te ma ti za da por Alfor ja y Di men sión
Edu ca ti va. Ade más, des de 1993 se ha bían
in ten si fi ca do las ac ti vi da des del CEAAL en
Cuba, por lo que la ex pe rien cia cu ba na en la 
ges tión edu ca ti va te nía tam bién (por afir -
ma ción u opo si ción) un rol im por tan te como
re fe ren cia de los de ba tes que se sos te nían.

Des de la ins pi ra ción de Grams ci y con
Pau lo Frei re a la ca be za de la ges tión del
sis te ma edu ca ti vo en Sao Paulo, la edu ca -
ción po pu lar tran si ta de ser una edu ca ción
de y para los sec to res po pu la res a una edu -
ca ción eman ci pa to ria y de mo crá ti ca que se
pro po ne ser ca paz de ofre cer una pro pues ta
edu ca ti va a toda la so cie dad. La edu ca ción

po pu lar se con ci be como una di men sión de
la po lí ti ca cul tu ral de una al ter na ti va de iz -
quier da.

Coin ci de con este pro ce so la ge ne ra ción
de una agen da de re for mas edu ca ti vas en
toda la re gión la ti noa me ri ca na bajo la ins -
pi ra ción del Ban co Mun dial y otras agen -
cias mul ti la te ra les. Esta re for mas pa re cían
in ven ci bles y sin po si bi li dad de ser con tes -
ta das. Sin em bar go, como ya lo ha bía in di -
ca do el pro pio Grams ci, la po lí ti ca cul tu ral
do mi nan te siem pre tie ne fi su ras o grie tas
des de las cua les es po si ble cons truir al ter -
na ti vas po pu la res. Por esta ra zón, se ge ne -
ran des de el CEAAL, es tu dios so bre la
ló gi ca de es tas re for mas, se rea li zan do cu -
men tos para con tra rres tar esta vi sión re for -
mis ta de cuño ban co mun dia lis ta y se va
es ta ble cien do una alian za con la UNESCO,
que en nues tro con ti nen te re pre sen ta ba un
cier to con tra ba lan ce a la vi sión del Ban co
Mun dial.

Va rios son los efec tos de esta co yun tu ra: 
en pri mer lu gar, la exi gen cia de ha cer una
ges tión de los sis te mas edu ca ti vos des de un
en fo que de la edu ca ción po pu lar, pro vo có un 
ra di cal cam bio en la es ca la de la in ter ven -
ción y en los con cep tos de efi ca cia e im pac to, 
a los cua les es ta ban acos tum bra dos los cen -
tros de edu ca ción po pu lar. La par ti ci pa ción
en los go bier nos im pli có, en mu chos ca sos,
ha cer alian zas y re for mas que no siem pre
ex pre sa ran el ín di ce má xi mo que se qui sie -
ra, des de una vi sión doc tri na ria de la edu -
ca ción po pu lar. Por otra par te, tra ba jar con
las es cue las sig ni fi ca tra ba jar con la rea li -
dad de los maes tros y de sus sin di ca tos. Ne -
go cia ción y tra ba jo con los sin di ca tos
do cen tes, fue ron nue vos ám bi tos para la
edu ca ción po pu lar en Perú (Ta rea), Bo li via
(CEBIAE), Bra sil, Re pú bli ca Do mi ni ca na,
Co lom bia, en tre otros paí ses.

Por años ha bía exis ti do un di vor cio en -
tre los maes tros es co la res y las y los edu ca -
do res po pu la res. La edu ca ción po pu lar no
co no cía es tric ta men te el mun do es co lar, la
cul tu ra de la en se ñan za y las con di cio nes de 
tra ba jo de los maes tros. La es cue la tie ne
ade más un mar co cons ti tu yen te en su cu rrí -
cu lum, que exi ge ma ne jar con cep tos de
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ex pre sar se des de la cul tu ra y sus
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tiem po y es pa cio edu ca ti vos, no cio nes di -
dác ti cas y es tra te gias de ins ta la ción del
cam bio edu ca ti vo, en un ám bi to don de la
ins ti tu cio na li dad y la men ta li dad de los
pro pios maes tros son su ma men te re sis ten -
tes a cual quier ini cia ti va que im pli que ha -
cer las co sas de un modo di fe ren te a como se 
vie ne rea li zan do por años. La pro ble má ti ca
es co lar y las exi gen cias de pen sar un nue vo
tipo de ac ción edu ca ti va en la ins ti tu ción de
la es cue la, dio lu gar a va rios en cuen tros y
ta lle res en el CEAAL. 

Uno de ellos, rea li za do en La Ha ba na,
cons ti tu yó la fuen te de un gru po de tra ba jo
so bre pe da go gía crí ti ca, cu yas ac tas fue ron
pu bli ca das como do cu men tos de tra ba jo en
la co lec ción de Pa pe les del CEAAL.

Coin ci den te men te, esta exi gen cia que
im pli ca ba para la edu ca ción po pu lar te ner
ca pa ci dad de ges tión del sis te ma es co lar y
de de sa rro llo de un pen sa mien to pe da gó gi -
co ca paz de dar le sen ti do prác ti co al tra ba jo
es co lar (como lo ve nía ha cien do ya Fe y Ale -
gría, que no era miem bro del CEAAL), vino
a re for zar en CEAAL el de ba te so bre los as -
pec tos pe da gó gi cos de la edu ca ción po pu lar. 
La in sa tis fac ción de mu chos/as edu ca do -
res/as po pu la res, re fe ri da a su in ca pa ci dad
re la ti va para en fren tar la edu ca ción po pu -
lar des de los apren di za jes efec ti vos, de su
va li da ción, de su sis te ma ti za ción y a la di fi -
cul tad que te nían para or ga ni zar pro ce sos
de cons truc ción co lec ti va de co no ci mien tos,
con ver gió con la ne ce si dad de asu mir la
agen da de la ges tión de la edu ca ción es co -
lar, en cu yos mar cos es ta ban tam bién te -
mas prin ci pa les ta les como la ge ne ra ción de 
apren di za jes efec ti vos y el de sa rro llo de ca -
pa ci da des para ha cer de la edu ca ción es co -
lar un pro ce so no ban ca rio. Sin du das, este
mar co ge ne ral vino a po ten ciar la te má ti ca
pe da gó gi ca en la edu ca ción po pu lar.

El tra ba jo de ges tión gu ber na men tal
por par te de mu chos/as edu ca do res/as po -
pu la res, sig ni fi có que cen tros de edu ca ción
po pu lar orien ta ran su tra ba jo en apo yar es -
tas ex pe rien cias de ge ne ra ción po lí ti ca. La
es tra te gia grams cia na es ta ba en mar cha.
En mi opi nión, es tas ex pe rien cias gu ber na -
men ta les acre cen ta ron el ca pi tal po lí ti co y

pe da gó gi co de la edu ca ción po pu lar. La
edu ca ción po pu lar se hizo un re fe ren te sig -
ni fi ca ti vo en las dis cu sio nes so bre cómo or -
ga ni zar la edu ca ción de jó ve nes y per so nas
adul tas en las re for mas edu ca ti vas, y mu -
chas de las ex pe rien cias de di rec ción po lí ti -
ca de sis te mas lo ca les de edu ca ción pa sa ron 
a en gro sar el lis ta do de bue nas prác ti cas y
de in no va cio nes des ta ca das para la cons -
truc ción de po lí ti cas edu ca ti vas nue vas mi -
ran do el si glo XXI. No me nor es la
con tri bu ción que hace la Red de Edu ca ción
para los De re chos Hu ma nos en in cor po rar
esta edu ca ción en el cu rrí cu lum es co lar y en 
la for ma ción de maes tros, en lo que co men -
zó a lla mar se “edu ca ción en va lo res”, de fi ni -
da como un foco cla ve del cam bio edu ca ti vo
de los ini cios del nue vo si glo.

La coo pe ra ción in ter na cio nal com par tió 
es tas nue vas ten den cias: im pac tar en las
po lí ti cas edu ca ti vas, lle var a los fo ros in ter -
na cio na les la vi sión de las or ga ni za cio nes
de la so cie dad ci vil y de los mo vi mien tos so -
cia les, ha cer un con tra pe so ciu da da no a las
po lí ti cas del Ban co Mun dial, ge ne rar li de -
raz gos ciu da da nos en las cum bres de Na cio -
nes Uni das (mu jer, me dio am bien te,
po bla ción, po bre za), y por esta vía, sen tar
las ba ses de una nue va es tra te gia de in -
fluen cia de la edu ca ción po pu lar. El CEAAL 
or ga ni zó reu nio nes con agen cias de coo pe -
ra ción para re plan tear, en es tos tér mi nos,
la nue va co la bo ra ción y el fi nan cia mien to.
Se veía con in te rés, por par te de és tas, el he -
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toda la so cie dad.



cho de que efec ti va men te se es ta ba pa san do 
del “ma ce te ro al po tre ro”, usan do la ex pre -
sión de un es tu dio de prin ci pio de los años
no ven ta, acer ca del rol de las ONG en Amé -
ri ca La ti na.

¿Qué su ce de ha cia 1996 y 1997?

Si bien éste no es un es tu dio eva lua ti -
vo, es im por tan te po ner en con tex to los
avan ces de la edu ca ción po pu lar en el
mar co de la re fun da men ta ción y de jar
plan tea das al gu nas pre gun tas so bre qué
pasó pos tre fun da men ta ción, todo esto en
sin to nía con las pre gun tas que el CEAAL
se plan tea de cara a su Asam blea de 2004.

En pri mer lu gar, las ex pe rien cias de
ges tión pú bli ca de la edu ca ción, sus ac to res, 
los apren di za jes, las ins ti tu cio nes que se
crean y la pro duc ción teó ri ca, no lle ga ron a
cons ti tuir una fase as cen den te en la re fun -
da men ta ción. Hubo di ver sos ra ma les en
este pro ce so que no per mi tie ron ge ne rar un
dis cur so y un va lor más he ge mó ni co para la
edu ca ción po pu lar. Mu chos/as edu ca do -
res/as po pu la res, que ejer cie ron ta reas de
go bier no, que da ron en la po lí ti ca o en las
ins ti tu cio nes pú bli cas o en las uni ver si da -
des y su ex pe rien cia no pudo ser com par ti da 
con las y los edu ca do res po pu la res de base. 

En se gun do lu gar, la par ti ci pa ción de
edu ca do res po pu la res en la ges tión pú bli ca
de la edu ca ción y en las agen das de las re for -
mas edu ca ti vas, no ge ne ró un po der ciu da -
da no su fi cien te, de tal modo que la

edu ca ción po pu lar pu die ra li de rar pro ce sos
más ra di ca les de con trol so cial de las po lí ti -
cas pú bli cas. Fal ta ron me jo res es tra te gias
de in fluen cia y re cur sos para lle var las a
cabo. 

En ter cer lu gar, la co yun tu ra de in -
fluen cia e in ci den cia en las po lí ti cas pú bli -
cas des de la edu ca ción po pu lar se de sa rro lló 
so bre la hi pó te sis de que en Amé ri ca La ti na
los pro ce sos de go ber na bi li dad de mo crá ti ca
se con so li da rían y que la ló gi ca so cial del
ca pi ta lis mo ter mi na ría por im po ner se so -
bre las ver sio nes neo li be ra les del mis mo.
Esto no fue así, el mun do se orien tó ha cia
un neo li be ra lis mo ex tre mo y la edu ca ción
po pu lar no lo gró ser en esa co yun tu ra lo
que ha bía sido en an te rio res fa ses del de -
sa rro llo del mo vi mien to so cial: una re fe -
ren cia cul tu ral y un ca ta li za dor de las
in no va cio nes edu ca ti vas de los mo vi mien -
tos so cia les. Los mo vi mien tos o re des “glo -
ba les” an ti neo li be ra les, que se ge ne ra ron
des de la mi tad de los años no ven ta, de sa -
rro lla ron prin ci pal men te es que mas de
con fron ta ción me diá ti ca, que no se plan -
tea ban pro ce sos de cons truc ción de iden ti -
dad y de li ber ta des des de la vida
co ti dia na. Hubo una ten den cia ha cia el
“cu pu lis mo”. 

La edu ca ción po pu lar no pue de prac ti -
car se en un es que ma “cu pu lar” ni pro mo -
vien do van guar dias ilus tra das ale ja das de
la rea li dad de la vida co ti dia na de las co mu -
ni da des y mo vi mien tos de base. Ade más, la
edu ca ción po pu lar no es sólo una edu ca ción
po lí ti ca y con fron ta cio nal; es un sis te ma de
edu ca ción para la VIDA, por tan to es ho lís -
ti ca, bus ca ar ti cu lar di men sio nes de gé ne ro, 
ge ne ra cio na les, ét ni cos, cul tu ra les, en pers -
pec ti va de pro ce sos de me dia no y lar go pla -
zo. No se ago ta en una co yun tu ra, por
in ten sa y de ci si va que sea, ni úni ca men te
“me diá ti ca”. Es re fle xi va y toda su his to ria
de mos tró que es una edu ca ción que in da ga
so bre las fuen tes del sen ti do de lo hu ma no y 
de la li ber tad. La edu ca ción po pu lar es un
mo vi mien to éti co, una cons truc ción cul tu -
ral y no ne ce sa ria men te sólo una “fuer za de
ta rea”, que era, se gún al gu nos, lo que se re -
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que ría para en fren tar la es ca la da neo li be -
ral en sus co mien zos.

Pero el neo li be ra lis mo no era una go -
lon dri na en ve ra no, ter mi nó con so li dán do -
se. Su po der no iba a tam ba lear por unas
cuan tas ma ni fes ta cio nes glo ba les de gran
im pac to en los me dios y en la opi nión pú bli -
ca. Es evi den te que el neo li be ra lis mo
sólo po drá ser des mon ta do sien do con -
fron ta do des de una es tra te gia po lí ti -
co-cultural, que exi ge una teo ría de la
ac ción trans for ma do ra, una pe da go gía
crí ti ca y una re cu pe ra ción de la teo ría
par ti ci pa ti va de los mo vi mien tos so cia les 
en el mar co de los tiem pos po lí ti cos y cul -
tu ra les que ex ce den los tiem pos de la “co -
yun tu ra”. Por esta ra zón, la edu ca ción
po pu lar re cu pe ra su vi gen cia hoy, por que 
tie ne un ca pi tal acu mu la do y ac ti vo en
tres di men sio nes es tra té gi cas: en la di -
men sión éti ca, en la di men sión po lí ti ca y
en la di men sión pe da gó gi ca. 

En su di men sión éti ca por que, qui zás
por su ori gen cris tia no, es una “teo ría de la
es pe ran za” que le per mi te te ner una mi ra -
da rea lis ta so bre la his to ria, cues tio nar todo 
fun da men ta lis mo y cual quier triun fa lis mo.
La lu cha so cial im pli ca cons truir cul tu ras
nue vas, otra he ge mo nía, y esos pro ce sos
exi gen de sa rro llar la ló gi ca de la ac ción
trans for ma do ra en el tiem po de la cul tu ra y
de la pe da go gía.

En la di men sión po lí ti ca, por que es una
“teo ría de los mo vi mien tos so cia les” que
plan tea la ca pa ci dad co mu ni ca cio nal de los
su je tos, que como ta les pue den cons truir ar -
gu men tos, jui cios y ma ni fes tar su vo lun tad
trans for ma do ra en es tra te gias po lí ti cas
que, a la vez, ad quie ren ma ni fes ta cio nes or -
gá ni cas bajo di ver sas for mas, no sólo par ti -
dis tas, pues pro mue ven la au to no mía de los 
mo vi mien tos so cia les.

En la di men sión pe da gó gi ca, por que
la no ción de diá lo go de sa be res, de lec tu -
ra de la rea li dad para trans for mar la y de 
cons truc ción par ti ci pa ti va de co no ci -
mien tos, re co no ce, en pri mer lu gar, la
ne ce si dad de con tar con edu ca do res/as
que sean ver da de ros ana lis tas y pro fe -
sio na les so cia les, ca pa ces de ins tru men -

tar pro ce sos de apro pia ción y crea ción de
sa be res, que con tri bu yan a crear más po -
der para los su je tos que bus can una so cie -
dad dis tin ta a la ac tual. Pues sólo esa
acu mu la ción de po der “sub je ti vo” (el po -
der de los su je tos so cia les) hará po si ble el
des mon ta je del neo li be ra lis mo. 

La coo pe ra ción in ter na cio nal dio vuel ta
la es pal da a la edu ca ción po pu lar por que se
en can di ló por las ac cio nes di rec tas y optó,
en mu chos ca sos, por ge ne rar una nue va
eco no mía po lí ti ca de las do na cio nes fun da -
das en el im pac to me diá ti co más que en la
crea ción de un po der ciu da da no en rai za do
en la vida co ti dia na de las co mu ni da des y
con ca pa ci dad de crear mo vi mien tos trans -
for ma do res des de la base so cial, aún en mo -
men tos de auge del ca pi ta lis mo. 

El casi ago ta mien to del acen to me diá ti -
co de las mo vi li za cio nes an ti neo li be ra les,
con mu cha re tó ri ca y con poca ca pa ci dad de 
ex pre sar lo que real men te ha cen y cons tru -
yen los mo vi mien tos so cia les en sus lo ca li -
da des y paí ses, jun to con sus re sul ta dos
exi guos en re la ción a cam biar la agen da
eco nó mi ca glo bal, per mi ten que se vuel va a 
po ner la mi ra da en las al ter na ti vas que
bus can cons truir pro ce sos de de sa rro llo
hu ma no in te gra les y acu mu lar ca pi tal éti -
co en la so cie dad, y, de este modo, crear las
con di cio nes para una re sis ten cia de mo crá -
ti ca al neo li be ra lis mo que se ex pre se en re -
des, como las que cons tru yó la edu ca ción
po pu lar y no en ma ni fes ta cio nes me diá ti -
cas efí me ras sin sus ten to en las co mu ni da -
des de vida. Por esta ra zón creo que exis ten 
nue vas po si bi li da des para re de fi nir las
alian zas en tre los mo vi mien tos so cia les, la
edu ca ción po pu lar y los mo vi mien tos éti cos 

14

PROFUNDIZANDO EL APORTE DE LA EDUCACIÓN POPULAR Y EL CEAAL

La edu ca ción po pu lar no pue de prac ti car se en 
un es que ma “cu pu lar” ni pro mo vien do
van guar dias ilus tra das ale ja das de la

rea li dad de la vida co ti dia na de las
co mu ni da des y mo vi mien tos de base.



que lu chan por la paz y la no dis cri mi na -
ción en el mun do, a la ma ne ra de un círcu lo 
vir tuo so que es fac tor de trans for ma ción
so cial. Es pre ci so “vol ver a con ver sar”.
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__________, “La edu ca ción po pu lar y la
pro duc ción de co no ci mien tos”, en La Pi ra -
gua No. 10, 1er. Se mes tre 1995, Tema: Ciu -
da da nía y Gé ne ro: Nue vos Enfo ques para la 

Edu ca ción en Amé ri ca Latina, CEAAL,
San tia go, Chi le.
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Amé ri ca Latina, CEAAL, San tia go, Chi le.
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CEAAL, San tia go, Chi le.

16
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(2000 A 2003)

Alfon so To rres Ca rri llo1

PRESENTACIÓN

® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ®

En el con tex to de la pre pa ra ción de la VI
Asam blea del CEAAL, y con el pro pó si to de
rea ni mar la dis cu sión so bre la vi gen cia y los 
de sa fíos de la Edu ca ción Po pu lar, su Co mi -
té Di rec ti vo, a tra vés del Se cre ta rio Ge ne -
ral, me so li ci tó rea li zar una
“sis te ma ti za ción do cu men tal” de lo pro du ci -
do en las di ver sas pu bli ca cio nes y even tos
(ta lle res, se mi na rios) lle va dos a cabo a ins -
tan cias del Con se jo de Edu ca ción de Adul -
tos en Amé ri ca La ti na en tre los años 2000 y
2003; como in su mo bá si co, re ci bí un dossier
de ma te ria les con los do cu men tos res pec ti -
vos.

Aquí vale la pena se ña lar que exis ten
gran des con tras tes en cuan to a la ca li dad
de la in for ma ción pro ve nien te de los even -

tos rea li za dos; así por ejem plo, mien tras
que la Me mo ria del Se mi na rio Re gión Bra -
sil es un do cu men to muy com ple to de se sen -
ta y ocho pá gi nas que re co ge los tex tos de
las con fe ren cias, pa ne les, dis cu sio nes y tra -
ba jos gru pa les, la Me mo ria del ta ller de la
Re gión Andi na es un pun teo de fra ses en
dos pá gi nas, don de no se sabe quién ha bla.
Entre es tos ex tre mos se ubi can los de más
tex tos: po nen cias, in ter ven cio nes de los
asis ten tes y pun teo de los de ba tes. Ade más, 
re ci bí las me mo rias del Se mi na rio rea li za do 
en Cór do ba y nue vos pro to co los de los ta lle -
res rea li za dos por CEAAL en el con tex to del 
Foro So cial Mun dial.

Por tan to, los al can ces del ejer ci cio in -
ves ti ga ti vo rea li za do es tán aso cia dos a esta
orien ta ción, al cor pus de tex tos re ci bi dos y a 
las li mi ta cio nes pro pias del ana lis ta, un
pro fe sor e in ves ti ga dor uni ver si ta rio co lom -
bia no for ma do en la edu ca ción po pu lar y co -
la bo ra dor en una ins ti tu ción afi lia da a
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Nacional de Colombia, donde coordina la línea “Memoria, identidad y constitución de actores sociales” desde el
cual se sistematizan experiencias educativas y sociales con sectores populares, así como proyectos de
recuperación de memoria colectiva.



CEAAL. Tam bién vale la pena pre ci sar que
esta “sis te ma ti za ción do cu men tal” no es, en 
sen ti do es tric to, una sis te ma ti za ción de
prác ti cas edu ca ti vas po pu la res, sino una
ca rac te ri za ción de los de ba tes ac tua les so -
bre este cam po de la EP, a par tir del aná li -
sis del con te ni do de los tex tos pro du ci dos en 
el con tex to del CEAAL en tre los años 2000 y 
2003.

Acla ra do el ca rác ter y al can ces del tra -
ba jo en co men da do, es ne ce sa rio ha cer al gu -
nas con si de ra cio nes me to do ló gi cas. En
pri mer lu gar, es im por tan te se ña lar que el
aná li sis tex tual par te de con si de rar que
todo dis cur so es una prác ti ca co mu ni ca ti va
con cre ta que des can sa en las re la cio nes en -
tre pro duc ción de sen ti do y di ná mi cas so cia -
les; por tan to, todo tex to es la cris ta li za ción
de un pro ce so de co mu ni ca ción en tre su je -
tos, ope ra do en un de ter mi na do con tex to;
“el su je to pro duc tor del tex to ex pre sa en el
mis mo, no sólo su pro pia sub je ti vi dad, sino
tam bién la ima gen del su je to al que ese tex -
to va di ri gi do”,2 dado que el pro pó si to de
todo acto de co mu ni ca ción es afec tar sub je -
ti vi dad.

Este ca rác ter re fle xi vo del dis cur so so -
cial es evi den te en nues tro caso, dado que
los tex tos ana li za dos son pro du ci dos por su -
je tos que se asu men den tro del cam po de la
edu ca ción po pu lar y en el con tex to ins ti tu -
cio nal del CEAAL. De ese modo, los sig ni fi -
ca dos en jue go en los tex tos ana li za dos se
ins cri ben en una co mu ni dad in ter pre ta ti va
que a su vez se cons tru ye a tra vés de es tas

prác ti cas dis cur si vas: el de los edu ca do res
po pu la res aso cia dos al Con se jo.

Dado que el pro pó si to de la ta rea en co -
men da da es iden ti fi car en los tex tos re co pi -
la dos los prin ci pa les plan tea mien tos en
tor no a la edu ca ción po pu lar, sus de sa rro -
llos con cep tua les y sus de sa fíos, la es tra te -
gia me to do ló gi ca asu mi da bus có ha cer el
ma peo de los sig ni fi ca dos en jue go den tro de 
los tex tos, en tor no a unos ejes te má ti cos re -
le van tes para el de ba te ac tual de la edu ca -
ción po pu lar;3 por ejem plo, la es pe ci fi ci dad
mis ma de la edu ca ción po pu lar, las re fe ren -
cias al con tex to his tó ri co en que se ins cri -
ben sus prác ti cas, al cam bio de pa ra dig mas
eman ci pa do res, los mo vi mien tos so cia les y
las po lí ti cas pú bli cas.

Una vez de fi ni das di chas ca te go rías, se
asu mió una es tra te gia de aná li sis de los
tex tos de ca rác ter agre ga ti vo; es de cir, se
agru pa ron glo bal men te las uni da des tex -
tua les (fra ses, pá rra fos) re fe ri das a cada te -
má ti ca. Pos te rior men te, se eva lua ron los
re sul ta dos, re co no cien do con fluen cias, di fe -
ren cias y va cíos en tor no a cada tema. Fi -
nal men te, se pro du jo un ba lan ce
in ter pre ta ti vo de la in for ma ción, que se
com ple men tó con otras ideas del ana lis ta y
plan tea mien tos pro ve nien tes de otros cam -
pos dis cur si vos afi nes; por ello, en esta sín -
te sis ex po si ti va, se pro cu ra ex pli ci tar
cuán do las afir ma cio nes pro vie nen de los
tex tos y cuán do son apor tes del in ves ti ga -
dor o de otras fuen tes.

El do cu men to está es truc tu ra do en cua -
tro par tes; en pri mer lu gar se abor da el pro -
ble ma de la es pe ci fi ci dad de la EP, sus
ras gos de fi ni to rios y las lec tu ras so bre la
lla ma da re fun da men ta ción; en se gun do lu -
gar, se pre sen tan los ejes en tor no a los cua -
les te ma ti zan los de ba tes du ran te el
pe río do: el con tex to y sus de sa fíos a la EP, el 
cam bio de pa ra dig mas y la EP, los mo vi -
mien tos so cia les y la EP, de mo cra cia, ciu da -
da nía y po der lo cal, y, la EP y el

19

La Piragua

...todo dis cur so es una prác ti ca co mu ni ca ti va 
con cre ta que des can sa en las re la cio nes en tre
pro duc ción de sen ti do y di ná mi cas so cia les;
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2 Navarro Pablo y Díaz, Capitolina, “Análisis de contenido”, en, Métodos y técnicas cualitativas de investigación en
Ciencias Sociales, Editorial Síntesis, Madrid 1994, pp 182.

3 Algunos fueron explícitamente definidos en el Seminario Latinoamericano de Educación popular realizado por
CEAAL en Córdoba (Argentina) en julio de 2003; otros fueron definidos “inductivamente” por el investigador a
partir de una primera lectura intensiva de los textos.



mul ti cul tu ra lis mo; en ter cer lu gar, se ana li -
za una au sen cia, el de ba te pe da gó gi co en la
EP; fi nal men te, se pre sen ta un ba lan ce glo -
bal y unas re co men da cio nes.

1. SENTIDOS E IDENTIDAD
DE LA EDUCACIÓN POPULAR

® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ®

Una pri me ra pre gun ta orien ta do ra del aná -
li sis era sa ber cuá les sig ni fi ca dos de EP cir -
cu la ban en los do cu men tos pro du ci dos en
los di fe ren tes es pa cios del CEAAL du ran te
es tos úl ti mos años, para re co no cer allí cómo 
es asu mi da su es pe ci fi ci dad, su ám bi to de
ac ción y sus ras gos de fi ni to rios. Este ejer ci -
cio es muy im por tan te, dado que tras la ex -
pre sión “Edu ca ción Po pu lar”, que en el
len gua je co ti dia no de los co lec ti vos se asu -
me como un su pues to evi den te, es tán pre -
sen tes di fe ren tes sen ti dos que con lle van
con se cuen cias prác ti cas di ver sas. 

Tras una lec tu ra glo bal de los tex tos
ana li za dos, se con fir ma una apre cia ción
que ya ha sido re co no ci da pre via men te
(Bos co Pin to 1984; Me jía 1990; To rres 1993
y 2000) y es que no exis te un sig ni fi ca do
úni co de edu ca ción po pu lar; bajo esta ca te -
go ría se agru pan un con jun to de prác ti cas
edu ca ti vas en tor no a la de fen sa y au to no -
mía del mun do po pu lar, más que en tor no a
un cuer po doc tri na rio o teó ri co pre ci so (Me -
jía 1990). Este ca rác ter plu ral y he te ro gé -
neo de la EP fue plan tea do por uno de los
par ti ci pan tes en el ta ller de la Re gión Andi -
na con la afir ma ción: “la EP no es UNA, sino 
di ver si dad de prác ti cas, pro ce sos, con cep -
cio nes”.

Una lec tu ra cui da do sa de los do cu men -
tos pro du ci dos por el CEAAL en tre 2000 y
2003, nos per mi te con fir mar que la fuen te
de di cha plu ra li dad de ma ne ras de en ten -
der y asu mir la EP está aso cia da “a la va rie -
dad y si mul ta nei dad de tiem pos, es pa cios,
prác ti cas, dis cur sos y ac to res de la EP” (To -
rres 2000: 19); así por ejem plo, la ex pe rien -
cia his tó ri ca de la EP en Cen tro Amé ri ca ha

sido di fe ren te a la del Cono Sur o Bra sil;
ade más, en cada país hay di fe ren tes rea li -
da des geo grá fi cas, so cia les y cul tu ra les; fi -
nal men te, los cam pos es pe cí fi cos de ac ción
(al fa be ti za ción, de re chos hu ma nos, tra ba jo
con mu je res, por ejem plo) tam bién mar can
di fe ren tes acen tos en el modo de asu mir la
EP.

Acer ca de la es pe ci fi ci dad de la
EP

Pero lo que lla ma la aten ción cons ta tar
es que en los tex tos ana li za dos, las di fe ren -
cias fren te a la EP no sólo ra di can en su con -
te ni do (in ten cio nes, prin ci pios, ras gos
de fi ni to rios), sino que exis ten pro fun das di -
fe ren cias en cuan to a los mo dos de en ten der 
su mis ma es pe ci fi ci dad, es de cir cuá les son
su ca rác ter y ám bi to que la dis tin ga de
otras prác ti cas o cam pos cer ca nos. En un
ex tre mo es tán quie nes re du cen la EP a “un
ins tru men to”, “una he rra mien ta”, “una me -
to do lo gía” al ser vi cio de otras prác ti cas so -
cia les (por ejem plo, la ac ción po lí ti ca o los
mo vi mien tos so cia les), en el otro, es tán
quie nes la con si de ran una “op ción po lí ti ca”,
“mo vi mien to cul tu ral” o un “cam po in te lec -
tual” o “co mu ni dad de pen sa mien to” o “una
prác ti ca edu ca ti va”; en me dio, tam bién se le 
ca li fi ca como “una prác ti ca o una es tra te gia
edu ca ti va” o “una ac ción cul tu ral, po lí ti ca y
pe da gó gi ca”.

Estas di fe ren cias no sólo son se mán ti -
cas; la fal ta de acuer do en cuan to a la es pe -
ci fi ci dad mis ma de la EP es pro ble má ti ca,
en la me di da que cada ma ne ra de en ten der -
la, ade más de te ner dis tin tas con se cuen cias 
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Una lec tu ra cui da do sa de los do cu men tos
pro du ci dos por el CEAAL en tre 2000 y 2003,
nos per mi te con fir mar que la fuen te de di cha
plu ra li dad de ma ne ras de en ten der y asu mir

la EP está aso cia da “a la va rie dad y
si mul ta nei dad de tiem pos, es pa cios, prác ti cas,

dis cur sos y ac to res de la EP”.



prác ti cas, di fi cul ta y a la vez, en ri que ce el
diá lo go y el es ta ble ci mien to de con sen sos al
in te rior del CEAAL. Por ejem plo, para quie -
nes en fa ti zan la EP como una di men sión de
la ac ción po lí ti ca, asu men que sus prác ti cas
y dis cu sio nes cen tra les de ben sub or di nar se
a las pro ble má ti cas y de ba tes pro ve nien tes
de la es fe ra po lí ti ca; quie nes en fa ti zan de la
EP su ca rác ter edu ca ti vo, re cla man que la
re fle xión pe da gó gi ca debe ga nar ma yor cen -
tra li dad; quie nes la ubi can como mo vi mien -
to cul tu ral al ter na ti vo o un cam po
in te lec tual, en fa ti zan su sen si bi li dad a los
cam bios pa ra dig má ti cos acae ci dos en la
tra di ción del pen sa mien to so cial crí ti co.

A con ti nua ción, fi ja ré mi po si ción fren te 
a la cues tión de la es pe ci fi ci dad de la EP y a
la ne ce si dad de dis cu tir los su je tos que la
agen cian. En pri mer lu gar, con si de ro que la 
EP no pue de ser ca rac te ri za da como una
sim ple he rra mien ta o me to do lo gía sub si -
dia ria de otras prác ti cas so cia les, mi ni mi -
zan do su iden ti dad a lo ins tru men tal; pero
tam po co pue de ver se como la so lu ción a to -
dos los ma les del cam po po pu lar, tal como lo 
ad vier te Jor ge Me di na (2001), con fun dien -
do su ám bi to con el de la ac ción po lí ti ca o el
de los mo vi mien tos so cia les. Mi pun to de
vis ta al res pec to, es re co no cer la EP, a la vez 
como una prác ti ca his tó ri ca que es, a la vez,
mo vi mien to edu ca ti vo y co rrien te pe da gó gi -
ca. 

Por un lado, la EP pue de ser ca rac te ri -
za da como co rrien te pe da gó gi ca ori gi na da
en Amé ri ca La ti na en tor no al apor te fe -
cun do de Pau lo Frei re, des de la cual se
han ge ne ra do una se rie de plan tea mien tos 
edu ca ti vos y pro pues tas pe da gó gi cas que
tie nen como re fe ren cia el cam po de re la cio -
nes en tre edu ca ción y po lí ti ca, en par ti cu -
lar el de las prác ti cas edu ca ti vas
in ten cio nal men te eman ci pa do ras. A la vez,
iden ti fi ca das con la EP, se re co no cen un
con jun to am plio de prác ti cas so cia les y
edu ca ti vas de sa rro lla das por una plu ra li -
dad de ac to res so cia les (ONG, or ga ni za cio -
nes so cia les, ins ti tu cio nes edu ca ti vas,
gru pos re li gio sos) y en una di ver si dad de
ám bi tos (edu ca ción de adul tos, al fa be ti za -
ción, tra ba jo en de re chos hu ma nos, mo vi -

mien tos so cia les, for ma ción pas to ral, et cé -
te ra) que se iden ti fi can con op cio nes éti cas y 
po lí ti cas al ter na ti vas com pro me ti das con
los sec to res po pu la res.

El re co no ci mien to de la he te ro ge nei dad
de ac to res, ám bi tos de ac ción y di ná mi cas
re gio na les, im pli ca que la EP no pue de ser
vis ta como un mo vi mien to edu ca ti vo ho mo -
gé neo ni un cuer po teó ri co aca ba do; más
bien, pue de con si de rar se como un cam po so -
cial e in te lec tual en cons truc ción, en la me -
di da en que se va yan con so li dan do las re des 
y los es pa cios de pro duc ción y dis cu sión de
ideas y pro pues tas en tre los ac to res co lec ti -
vos e in di vi dua les que agen cian prác ti cas y
dis cur sos edu ca ti vo po pu la res.

Con si de rar la EP como un cam po de ac -
ción y re fle xión, plan tea la exi gen cia de ha -
cer ex plí ci to, cuan do se es cri be o se ha bla de 
la EP, quién y des de dón de se ha bla (su je to
y lu gar de enun cia ción). En lu gar de hi pos -
ta siar o asu mir la EP como una en ti dad úni -
ca, se hace ne ce sa rio acla rar des de qué
lu gar ins ti tu cio nal, so cial, aca dé mi co y geo -
grá fi co se ha bla y so bre que  ám bi to de la EP 
nos re fe ri mos, sal vo que nos si tue mos en
una pers pec ti va me ra men te ideo ló gi ca. 

Al res pec to, re sul ta in te re san te se ña lar
que, en la ma yo ría de los ca sos, cuan do se
ha bla de los su je tos de la EP se re fie re a “los 
otros”: los po bres, los sec to res po pu la res, los 
mo vi mien tos po pu la res, los go bier nos lo ca -
les o “los nue vos ac to res” (jó ve nes, mu je res,
ni ños); pero casi no se ha bla del lu gar ins ti -
tu cio nal y so cial más fre cuen te por par te de
los par tí ci pes de los de ba tes: las ONG de
edu ca ción po pu lar. Estas son, en sen ti do es -
tric to, quie nes in te gran el CEAAL, son las
que pro mue ven, apo yan y acom pa ñan las
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la vez, mo vi mien to edu ca ti vo y

co rrien te pe da gó gi ca. 



ac cio nes de EP; son las que pro mue ven y
agen cian el de ba te so bre la EP.

Una ex cep ción a esta au toin vi si bi li za ción
de las ONG como uno de su je tos de ci si vos de
la EP, es el tex to de la Se cre ta ría del CEAAL
en La Pi ra gua No. 18 cuan do plan tea el de ba -
te acer ca de la iden ti dad de las que de no mi na
“or ga ni za cio nes ci vi les no gu ber na men ta les”; 
se les re co no ce como ac to res so cia les e ins ti tu -
cio na les con una iden ti dad pro pia, y no sólo
como “acom pa ñan tes de los mo vi mien tos so -
cia les”; cua si-partidos, cua si-universidades y
cua si-movimientos o cua si-empresas. Estas
ins ti tu cio nes, cada vez con más pre sen cia pú -
bli ca en di fe ren tes cam pos de la vida so cial en 
nues tros paí ses, de ben de fi nir su es pe ci fi ci -
dad, los al can ces y li mi ta cio nes de su ac ción.

Esta re co men da ción es muy opor tu na,
dado que –como lo se ña la el mis mo ar tícu lo- 
las ONG son hoy blan co de múl ti ples crí ti -
cas, mu chas de ellas pro ve nien tes de las
mis mas or ga ni za cio nes de base y po bla cio -
nes que bus can “acom pa ñar”; se les ve como
em pre sas que se dis pu tan re cur sos in ter na -
cio na les o gu ber na men ta les, como fun cio -
na les al mo de lo neo li be ral al ate nuar las
con tra dic cio nes so cia les o como gru pos po lí -
ti cos es con di dos bajo una su pues ta neu tra -
li dad so cial. (CEAAL 2000: 13) Algu nas de
es tas crí ti cas es tán pre sen tes en al gu nas
in ter ven cio nes de los par ti ci pan tes de los
ta lle res y en cuen tros ana li za dos.

Esta re fle xión so bre la iden ti dad y el
pa pel que jue gan las ONG en el cam po de
la EP es opor tu na, no sólo por su pa pel cen -
tral en la cons truc ción de los sen ti dos del
dis cur so edu ca ti vo po pu lar, sino por la in -
fluen cia de ci si va que ejer cen so bre vas tos
ac to res so cia les de base y so bre al gu nas
au to ri da des pro gre sis tas en los ni ve les lo -
cal y na cio nal; ade más, por que las ONG y
al gu nas per so nas que pro vie nen de es tas,
cada vez jue gan un pa pel más de ci si vo en
al gu nas es fe ras de la vida pú bli ca como
ase so ras de mo vi mien tos so cia les y par ti -
dos, así como en la de fi ni ción de po lí ti cas
so cia les, edu ca ti vas y cul tu ra les. 

Por úl ti mo, quie ro plan tear que una de -
fi ni ción de la es pe ci fi ci dad, el ám bi to y los
de sa fíos de la EP, im pli ca ría una ca rac te ri -

za ción ri gu ro sa de quié nes, en la ac tua li -
dad, de fi nen sus prác ti cas como edu ca ti vo
po pu la res, cuá les sen ti dos le atri bu yen y
qué tan to in flu ye como re fe ren te iden ti ta rio 
de las or ga ni za cio nes e in di vi duos que la
agen cian. Hay que “dar le la pa la bra” a
aque llos que nom bra mos como “su je tos de
la EP”, para ver en qué me di da se sien ten
re co no ci dos en las orien ta cio nes, pro pues -
tas y ela bo ra cio nes con cep tua les de las
ONG de EP. 

Así mis mo, ha bría que re co no cer qué
tan to peso tie ne la EP en otras prác ti cas so -
cia les, como es el caso de los mo vi mien tos de 
gé ne ro, de de fen sa de los de re chos hu ma -
nos, el de sa rro llo lo cal, los es pa cios es co la -
res o los mo vi mien tos de po bla do res. La
ne ce si dad de ela bo rar esta car to gra fía de la
EP hoy en Amé ri ca La ti na, tam bién fue dis -
cu ti da en el Se mi na rio de Cór do ba. Esta
pue de ser una de las ac cio nes prio ri ta rias
del CEAAL en el cor to pla zo.

Los ras gos que de fi nen la Edu ca -
ción Po pu lar

Otro ám bi to de aná li sis de los dis cur sos
es la iden ti dad dis cur si va de la edu ca ción
po pu lar, ex pre sa da por al gu nos como prin -
ci pios, ele men tos cons ti tu ti vos o ras gos de -
fi ni to rios de la mis ma. Es in te re san te
se ña lar que en la ma yo ría de las in ter ven -
cio nes den tro de los even tos con vo ca dos por
el CEAAL, di chos ele men tos cons ti tu ti vos
de la EP se dan por su pues tos. La preo cu pa -
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ción por de fi nir el te rre no de la EP sólo es
ex plí ci ta en al gu nos ar tícu los del nú me ro
18 (año 2000) de la re vis ta La Pi ra gua, de -
di ca da a los nue vos ho ri zon tes y com pro mi -
sos de la EP, y en los tex tos pro du ci dos por
la Se cre ta ría Ge ne ral.

Es el caso del pri mer ar tícu lo de la re -
vis ta, fir ma do por la Se cre ta ría, en el que se 
se ña la que la EP, “es una ac ción cul tu ral,
pe da gó gi ca-política que tie ne como prin ci -
pios” (2000: 14):

1. la com pren sión criíti ca de la rea li dad
para su trans for ma ción;

2. a tra vés del diá lo go de sa be res;

3. ani ma do por edu ca do ra o edu ca dor po pu -
lar;

4. con una op ción éti ca por los sec to res em -
po bre ci dos;

5. y que en fa ti za en la au to cons ti tu ción de
su je tos.

En el ar tícu lo de Alfon so To rres (2000:
23), se de fi nen como “ras gos de fi ni to rios de
toda prác ti ca de edu ca ción po pu lar”: 

1. su lec tu ra crí ti ca del ca rác ter in jus to de la
so cie dad y del pa pel que jue ga la edu ca -
ción;

2. su in ten cio na li dad po lí ti ca eman ci pa do ra;

3. con si de rar a los sec to res po pu la res como 
su je tos de su eman ci pa ción;

4. bus car in ci dir en la sub je ti vi dad de los
edu can dos y edu ca do res;

5. po seer unas me to do lo gías par ti ci pa ti vas 
y dia ló gi cas.

Por otro lado, para la me xi ca na Bert ha
Sa li nas (2000: 38), “el nú cleo es pe cí fi co de
la EP pue de re su mir se en”:

6. su me to do lo gía edu ca ti va, de ca rác ter
dia léc ti co, par ti ci pa ti vo y dia ló gi co;

7. su con te ni do es la rea li dad y aho ra, nue -
vos te mas emer gen tes;

8. su lar ga ex pe rien cia de co no ci mien to y
vin cu la ción con el mun do po pu lar;

9. su com pro mi so y sen ti do de mís ti ca.

Para Fe li pe Ri vas (2000: 46), de El Sal -
va dor, las ca rac te rís ti cas que cons ti tu yen
los ci mien tos de la EP son:

10. pro pi ciar par ti ci pa ción;

11. con tri buir a la cons truc ción de su je tos;

12. pro mo ver la re la ción co mu ni dad, or ga -
ni za cio nes, mo vi mien tos, go bier nos lo -
ca les y otros ac to res;

13. de sa rro llar pro pues ta po lí ti ca li be ra do -
ra;

14. bus car ar ti cu lar prác ti ca, teo ría, prác ti -
ca;

15. cons truc ción co lec ti va de co no ci mien to;

16. diá lo go de sa be res.

Por úl ti mo, para Car los Zar co, en su ar -
tícu lo “De ba te ac tual pers pec ti vas de la EP
en Amé ri ca La ti na” pre sen ta do en el
Encuen tro Edu car para cons truir el Sue ño
rea li za do en Gua da la ja ra en 2001, de fi ne
como “as pec tos de fi ni to rios” de la EP (2001:
332):
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17. una crí ti ca a la edu ca ción for mal como
par te del sis te ma de do mi na ción;

18. una edu ca ción orien ta da a con cie ntizar;

19. su vin cu la ción a los mo vi mien tos so cia -
les;

20. sus con te ni dos son el aná li sis de la rea -
li dad;

21. sus mé to dos par ti ci pa ti vos.

Estos ras gos iden ti ta rios atri bui dos a la 
EP, pue den agru par se en dos ám bi tos: unos 
acen túan lo po lí ti co so cial (lec tu ra crí ti ca de 
la so cie dad, op ción po lí ti ca y éti ca por los
po bres, vin cu la ción a los mo vi mien tos so -
cia les), mien tras otros en fa ti zan lo edu ca ti -
vo y me to do ló gi co (par ti ci pa ción, diá lo go,
con cien ti za ción, for ma ción de su je tos). Así
mis mo, casi to dos los au to res en fa ti zan una
u otra di men sión, evi den cian do una ten sión 
his tó ri ca den tro de la EP.

En efec to, la uni dad dia léc ti ca en tre lo
po lí ti co y lo pe da gó gi co es cons ti tu ti va de la
iden ti dad mis ma de la EP: des de su ma triz
frei rea na, ha es ta do pre sen te a lo lar go de
su tra yec to ria y al can zó es pe cial re le van cia
en las dis cu sio nes re cien tes al in te rior del
CEAAL. Esta fu sión en tre po lí ti ca y edu ca -
ción en un ho ri zon te de eman ci pa ción de los
sec to res sub al ter nos de la so cie dad, se ha
dado en una do ble vía: por un lado, po li ti -
zan do las prác ti cas edu ca ti vas al asig nar le
una in ten cio na li dad trans for ma do ra, y por
otro, pe da go gi zan do la po lí ti ca al con si de -
rar la como es pa cio for ma ti vo. (To rres 1996:
22)

Por úl ti mo, cabe des ta car que en al -
gu nos tex tos se se ña lan dos as pec tos que 
de fi nen la es pe ci fi ci dad de la EP: su his -
to ri ci dad y su eti ci dad. En cuan to a lo
pri me ro, la EP apa re ce como he re de ra
del le ga do del pen sa mien to y la obra de
Pau lo Frei re (Nú ñez 2000); la ma triz frei -
rea na es re fe ren te ine lu di ble y fuen te de
uni dad den tro de la EP (Re zen de 2002),
sus ideas son uti li za das con fre cuen cia
como fuen te de au to ri dad de los plan tea -
mien tos ac tua les y se ha cen lla ma dos a la

ne ce si dad de re leer lo y di fun dir lo para asu -
mir los nue vos de sa fíos de la EP.

Otros tex tos se ña lan que la EP se cons -
ti tu ye ya en una tra di ción; po see una me -
mo ria y unas raí ces que le dan iden ti dad y
des de las cua les en fren ta los nue vos de sa -
fíos (Leis, 2000; Mar ti nic, 2003). Des de ese
acu mu la do his tó ri co, la ma yor ri que za de la 
EP son “sus mo dos de ha cer las co sas” (Sa li -
nas 2000: 39), su “ca pa ci dad de de sa rro llar
pro ce sos trans ver sa les que re co rren de for -
ma dia léc ti ca cam bios per so na les, trans for -
ma cio nes co mu ni ta rias, pro ce sos lo ca les
que bus can en tron car se y nu trir trans for -
ma cio nes so cia les glo ba les”. (Gol dar, 2002)

Fi nal men te, re sul ta cla ve des ta car que
en es tos úl ti mos años ha co bra do es pe cial
cen tra li dad la di men sión éti ca de la EP.
Para Car los Nú ñez (2000), ésta debe li de rar 
la re vo lu ción éti ca, para Car los Zar co
(2002), la EP asu me una op ción éti ca por los 
po bres. Den tro de esta mis ma preo cu pa -
ción, al gu nas in ter ven cio nes re gis tra das en 
las me mo rias de los even tos rea li za dos por
CEAAL en el pe río do, in sis ten en ha cer de
la EP un ba luar te éti co que con tra rres te los
va lo res pro mo vi dos des de el pro yec to neo li -
be ral y la co rrup ción ge ne ra li za da en las es -
fe ras es ta ta les y los par ti dos po lí ti cos. 

En tér mi nos de Pon tual, fren te a un
mun do de ex clu sión so cial, vio len cia y des -
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truc ción de la na tu ra le za, la EP debe –re to -
man do a Frei re-, “res ca tar va lo res que
cons ti tu yen una éti ca uni ver sal del ser hu -
ma no, la cues tión de la so li da ri dad, la amo -
ri ci dad, la emo cio na li dad, la to le ran cia, el
res pe to al otro en sus di fe ren cias, el gus to
por la ale gría, la dis po si ción al cam bio”.
(2002:9)

A modo de sín te sis, nos atre ve mos a afir -
mar que la edu ca ción po pu lar pue de hoy en -
ten der se como un con jun to de ac to res,
prác ti cas y dis cur sos que se iden ti fi can en
tor no a unas ideas cen tra les: su po si cio na -
mien to crí ti co fren te al sis te ma so cial im pe -
ran te, su orien ta ción éti ca y po lí ti ca
eman ci pa do ra, su op ción con los sec to res y
mo vi mien tos po pu la res, su in ten ción de
con tri buir a que és tos se cons ti tu yan en su -
je tos a par tir del en san cha mien to de su con -
cien cia y sub je ti vi dad y por la uti li za ción de
mé to dos, par ti ci pa ti vos, dia ló gi cos y crí ti -
cos.

2. LOS PRINCIPALES EJES
DE DISCUSIÓN EN EL PERÍODO

® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ®

Aun que, a par tir del vo lu men y con te ni do
de los do cu men tos ana li za dos, po de mos
afir mar que la dis cu sión al in te rior del
CEAAL en tre el 2000 y el 2003 en tor no al
ca rác ter, iden ti dad, re tos y trans for ma cio -
nes de la EP fue es casa du ran te el pe río do,
sí es cla ro que al gu nas te má ti cas co bra ron
re le van cia y atra je ron la aten ción de sus
au to res. Estas te má ti cas fue ron: en pri mer 

lu gar el ba lan ce res tros pec ti vo de las dis -
cu sio nes da das en la fase pre via, sig na do
por la lla ma da re fun da men ta ción de la EP; 
por otro lado, con ti nuó la preo cu pa ción so -
bre los cam bios en el con tex to his tó ri co de
la re gión y los de sa fíos que le plan tean a la
EP; en ter cer lu gar, y tal como fue ex plí ci to
en la Asam blea de Pa na má (2000) y en el
Se mi na rio La ti noa me ri ca no rea li za do en
Cór do ba en ju lio de 2003, se va lo ra ron 5
ejes de de ba te: la cues tión de la cri sis y
rein ven ción de pa ra dig mas, las re la cio nes
de la EP con los mo vi mien tos so cia les, su
po si ción fren te a la de mo cra cia, la ciu da da -
nía, el po der lo cal y las po lí ti cas pú bli cas,
su lu gar fren te a las for mas de dis cri mi na -
ción y la EP fren te a las po lí ti cas edu ca ti -
vas. 

Apo yán do nos en la in for ma ción con te ni -
da en los do cu men tos ana li za dos y vi si bi li -
zan do las di fe ren tes po si cio nes y con te ni dos 
so bre es tos ejes te má ti cos, nos ocu pa re mos
a con ti nua ción. Así mis mo, aco gién do me a
la su ge ren cia de la Se cre ta ría Ge ne ral,
–cuan do lo vea ne ce sa rio- acu di ré a otros
apor tes y plan tea ré mis ideas al res pec to.

2.1 Sal dan do cuen tas con la re fun -
da men ta ción

Una te má ti ca re cu rren te en los ar tícu -
los de La Pi ra gua No. 18 (2000) y en el Se -
mi na rio de Cór do ba (2003), mas no en los
se mi na rios y en cuen tros in ter me dios, es la
de la lla ma da re fun da men ta ción de la EP.
Di cha te má ti ca, que mar có la dis cu sión en
el CEAAL du ran te la dé ca da an te rior y que
su pu so una re vi sión de los pre su pues tos so -
bre los que se con ci bió di cha pro pues ta po lí -
ti co edu ca ti va, es va lo ra da en sus for ta le zas 
y de bi li da des des de las nue vas preo cu pa cio -
nes pre sen tes.

Los tex tos pro du ci dos en es tos años
coin ci den en dos as pec tos: por un lado, en su 
afán por com pren der cuá les fac to res in ci -
die ron en la emer gen cia del dis cur so re fun -
da men ta dor; en se gun do lu gar, en
cues tio nar la es ca sa par ti ci pa ción de los
edu ca do res de base en su con fi gu ra ción. Sin 
em bar go, como lo mos tra re mos a con ti nua -
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ción, exis ten al gu nos ma ti ces y di fe ren cias
en cuan to a su con te ni do y ca rác ter.

Para To rres (2000: 21) la re fun da men -
ta ción está aso cia da a múl ti ples fac to res
como el ago ta mien to de los re fe ren tes dis -
cur si vos con res pec to a la plu ra li za ción de
las prác ti cas y ac to res de la EP, la cri sis del
so cia lis mo his tó ri co y la atrac ción ejer ci da
por nue vos plan tea mien tos teó ri cos pro ve -
nien tes de las cien cias so cia les; “des de me -
dia dos de los ochen ta em pe zó a sen tir se
cier ta in sa tis fac ción so bre los dis cur sos que
orien ta ban nues tras ex pe rien cias, se que -
da ban cor tos para dar cuen ta de lo que es tá -
ba mos ha cien do; los re fe ren tes teó ri cos con
los que in ter pre tá ba mos a la so cie dad,
orien tá ba mos los pro yec tos y com pren día -
mos los su je tos que los pro ta go ni za ban, no
ex pre sa ban todo lo que que ría mos de cir o no 
co rres pon dían a la rea li dad so bre la cual es -
tá ba mos ac tuan do”. (2000: 31)

En cuan to al con te ni do de la re fun da -
men ta ción, el mis mo au tor se re fie re a los
que, a su jui cio, fue ron los prin ci pa les des -
pla za mien tos de los com po nen tes del dis -
cur so fun da cio nal de la EP:

1. De una lec tu ra cla sis ta or to do xa de la
so cie dad, a la in cor po ra ción de otras
pers pec ti vas y ca te go rías ana lí ti cas
como he ge mo nía, mo vi mien tos so cia les,
so cie dad ci vil y su je tos so cia les.

2. De una lec tu ra re vo lu cio na ria de “toma
del po der” como úni ca vía del cam bio, a
la am plia ción del sen ti do de lo po lí ti co a
to das las es fe ras de la vida so cial, la rei -
vin di ca ción de la de mo cra cia como for -
ma de go bier no y de fen sa de lo pú bli co.

3. De una mi ra da eco nó mi co-política de
los su je tos so cia les, a una mi ra da in te -
gral de los mis mos, que da es pe cial im -
por tan cia a los pro ce sos cul tu ra les de
su iden ti dad y de sus di men sio nes in di -
vi dual y per so nal.

4. De un én fa sis en la toma de con cien cia,
a la de en ri que ci mien to de la sub je ti vi -
dad in di vi dual y co lec ti va en to das sus
di men sio nes (in te lec tual, emo cio nal,
cor po ral...)

5. De las se gu ri da des me to do ló gi cas cen -
tra das en el mé to do dia léc ti co y el uso
ins tru men tal de las téc ni cas par ti ci pa ti -
vas, a la rei vin di ca ción de lo pe da gó gi co
de la EP, la in cor po ra ción de apor tes de
otras co rrien tes pe da gó gi cas y el in te rés
por el diá lo go de sa be res.

En la mis ma edi ción de La Pi ra gua ,
Car los Nú ñez (2000) re la cio na la re fun -
da men ta ción con la cri sis de pa ra dig mas,
la cual lle vó a al gu nos in te lec tua les, gol -
pea dos por las cri sis de cer te zas, a bus car
res pues tas en el cam po de la teo ría y de la 
cien cia, es pe cial men te de la pe da go gía. A 
su jui cio, el cen tro del de ba te re fun da -
men ta dor se basó en una fal sa di co to mía
en tre lo po lí ti co y lo pe da gó gi co de la EP,
bajo la pre mi sa de que ésta es ta ba so bre -
po li ti za da y que de bía ser re fun da men ta -
da des de la pe da go gía. Si bien es cier to
que la re fun da men ta ción puso en evi den -
cia al gu nas de bi li da des de las prác ti cas
de EP, po si bi li tó, pos te rior men te afir mar 
su cen tra li dad po lí ti ca.
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Por su par te, Ana Pa ga no (2000), plan -
tea que en la dé ca da de los no ven ta, el neo li -
be ra lis mo pro vo có en el mo vi mien to de la
EP una cri sis de sen ti do “que con du jo a la
re fun da men ta ción”, dado que la im po si ción
del mo de lo tra jo con si go el auge del pen sa -
mien to úni co y oca sio nó la ero sión del pen -
sa mien to crí ti co; para la au to ra, ésta
pro pi ció de ba tes que pro du je ron una nue va
agen da para po le mi zar ejes y te mas de las
prác ti cas edu ca ti vas po pu la res.

Para el edu ca dor sal va do re ño Fe li pe Ri -
vas (2000), los cam bios en la EP es tán es tre -
cha men te re la cio na dos con el fin de las
gue rras en Cen troa mé ri ca: en el nue vo con -
tex to, “mu chas or ga ni za cio nes rea de cua ron 
los mar cos de re fe ren cia, pro fe sio na li za ron
sus ser vi cios y for ma li za ron par te de los
pro ce sos edu ca ti vos” (2000: 46); como con -
se cuen cia, mu chas aban do na ron su op ción
por los sec to res po pu la res.

En el con tex to del III Foro So cial Mun -
dial (Por to Ale gre 2003), Pe dro Pon tual, ha -
cien do un re cuen to his tó ri co de la EP,
se ña la que a fi na les de los años ochen ta,
acon te ci mien tos como la caí da del Muro de
Ber lín y el fin las ex pe rien cias del so cia lis -
mo eu ro peo, así como la ex pan sión del mo -
de lo neo li be ral en Amé ri ca La ti na,
plan tea ron la ne ce si dad de un pri mer es -
fuer zo de re fle xión, “fue el mo men to en que
el CEAAL em pe zó una re vi sión de sus pa ra -
dig mas, que en ese mo men to se lla mó de Re -
fun da men ta ción de la EP” (2003: 2).

Por úl ti mo, y a modo de ba lan ce, re to -
ma ré la in ter ven ción de Car los Zar co en el
Se mi na rio de Cór do ba, en la que de fi ne

cin co ideas cen tra les que, a su jui cio,
de fi nie ron el de ba te de re fun da men ta ción
den tro del CEAAL en la dé ca da de los no -
ven ta (2000: 32): 

1. De ba te en tor no a las in ci den cias en
Amé ri ca La ti na de la glo ba li za ción y el
neo li be ra lis mo.

2. De ba te so bre de mo cra ti za ción, so bre
todo en paí ses que sa lían de dic ta du ras.

3. De ba te so bre el sen ti do de la ac ción po lí -
ti ca de iz quier da, lue go de la de rro ta
san di nis ta, los pro ce sos de ne go cia ción
de paz en Cen troa mé ri ca.

4. De sen can to fren te a la so bre po li ti za ción
de la EP, rei vin di ca ción de su di men sión 
pe da gó gi ca.

5. Amplia ción de re fe ren tes teó ri cos crí ti -
cos: in fluen cias ha ber ma sia nas, post mo -
der nas y neo mar xis tas; re lec tu ra de
Frei re.

En to dos los ca sos, al igual que en otras
alu sio nes ex pre sa das a lo lar go de los even -
tos, que da la ima gen de que el mo vi mien to
re fun da men ta dor no pro vi no de “los edu ca -
do res de base”, o de la lec tu ra “del ca mi nar
de nues tras so cie da des or ga ni za das”, sino
de la re fle xión he cha por al gu nos des ta ca -
dos in te lec tua les de la EP, a par tir de sus
cues tio na mien tos, in cer ti dum bres y bús -
que das po lí ti cas y teó ri cas.

2.2 Los cam bios en el con tex to y
sus de sa fíos a la EP

Tal vez, de bi do a la cen tra li dad de la crí -
ti ca al or den so cial como ras go de fi ni to rio
de la EP, o de bi do a su op ción po lí ti ca eman -
ci pa to ria, o por la gran sen si bi li dad que tie -
nen las prác ti cas de edu ca ción po pu lar con
sus con tex tos, o al cri te rio me to do ló gi co de
“par tir de la rea li dad”, o a to dos es tos su -
pues tos jun tos, ha sido co mún en los ar tícu -
los, con fe ren cias y even tos so bre EP,
ca rac te ri zar las trans for ma cio nes y ten den -
cias que se juz gan pre do mi nan tes en el ni -
vel mun dial y la ti noa me ri ca no, y a par tir de 
ellas de du cir sus de sa fíos del mo men to.
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Las lec tu ras de los tiem pos

El con tex to in ter na cio nal y la co yun tu ra 
in ter na de los paí ses la ti noa me ri ca nos,
apa re cen como el es ce na rio y la prin ci pal
fuen te de re tos a la EP. Inclu so, su emer -
gen cia, así como su mis ma vi gen cia ac tual,
pa re ce te ner una re la ción di rec ta con la per -
sis ten cia de fac to res es truc tu ra les de in jus -
ti cia, como lo se ña ló al guien en un even to.
Aho ra bien, du ran te el pe río do ana li za do,
¿cuá les son, en los do cu men tos, es tas trans -
for ma cio nes es truc tu ra les y co yun tu ra les
que in ci den en la EP?

Si bien es cier to que di fe ren tes tex tos
ha cen re fe ren cia a las di ná mi cas mun dia -
les, re gio na les y na cio na les que de sa fían la
EP, es en el ar tícu lo “Edu ca ción po pu lar:
nue vos ho ri zon tes y re no va ción de com pro -
mi sos” es cri to por la Se cre ta ría Ge ne ral en
La Pi ra gua No. 18 (2000) y en las Me mo rias 
del Se mi na rio de Cór do ba (2003), don de
apa re ce de sa rro lla do en ma yor am pli tud y
pro fun di dad esa ca rac te ri za ción del con tex -
to. 

El aná li sis de la lec tu ra del con tex to he -
cho en el pri mer do cu men to, es im por tan te
por que re pre sen ta la per cep ción de las di fe -
ren tes re gio nes del CEAAL al co men zar el
pe río do ana li za do, dado que se hizo a par tir
de lo dis cu ti do en los ta lle res rea li za dos en -
tre abril y ju lio de ese año. Por ello, nos de -
ten dre mos en pre sen tar sus ideas fuer za,
para lue go re to mar otros apor tes más es pe -
cí fi cos he chos en los even tos rea li za dos du -
ran te los años si guien tes y fi nal men te,
plan tear al gu nas con si de ra cio nes per so na -
les al res pec to.

La he ge mo nía del mo de lo neo li be ral y la 
glo ba li za ción apa re cen como las dos ten -
den cias ma cro so cia les más sig ni fi ca ti vas.
La pri me ra, re sul ta do de la im po si ción de
los or ga nis mos fi nan cie ros in ter na cio na les,
se ma ni fies ta en las re for mas eco nó mi cas,
po lí ti cas, so cia les y edu ca ti vas y en la ge ne -
ra li za ción de va lo res fun cio na les al mo de lo
como son la com pe ten cia, la efi cien cia y el
in di vi dua lis mo. Otros tex tos coin ci den en
atri buir le al neo li be ra lis mo la res pon sa bi li -
dad de otros ma les so bre los paí ses del con -

ti nen te, como el achi ca mien to de los Esta -
dos (Sa li nas 2001), la agu di za ción de la po -
bre za y la de si gual dad so cial (Ji jón 2002), la 
ex clu sión so cial, la des truc ción am bien tal y
la vio len cia (Pon tual 2002). En el Se mi na rio 
de la Re gión Cen troa me ri ca na el pun to cen -
tral de dis cu sión fue el aná li sis de los efec -
tos po si bles del Acuer do de Li bre Co mer cio
de las Amé ri cas y el Tra ta do de Li bre Co -
mer cio en la re gión.

En el ci ta do do cu men to del CEAAL, la
glo ba li za ción, “como fe nó me no iné di to en el
de sa rro llo de la hu ma ni dad, ofre ce ame na -
zas y opor tu ni da des” (2000:6); es en es tas
úl ti mas en que se de tie ne el ar tícu lo, atri -
bu yén do le una in fi ni dad de be ne fi cios, que
a mi jui cio res pon den a otras ló gi cas pre vias 
y no tan to a la glo ba li za ción: “de sa rro llo tec -
no ló gi co, avan ce en las co mu ni ca cio nes,
des cu bri mien tos en di fe ren tes cam pos de la
cien cia, la po si bi li dad de una in ter co mu ni -
ca ción casi sin lí mi tes, la in ter cul tu ra li dad,
la ri que za de la plu ra li dad y los len gua jes
di ver sos, la afir ma ción de la dig ni dad hu -
ma na, (...) los de re chos hu ma nos como base
uni ver sal de la con vi ven cia, los avan ces en
la me di ci na para de fen der la vida, la preo -
cu pa ción am bien tal, el diá lo go ecu mé ni -
co...” 

Pero no todo es tan be né fi co en la glo ba -
li za ción. Se gún el tex to, sus po ten cia li da des 
no son per ci bi das ni dis fru ta das por igual;
el nar co trá fi co y el mer ca do de ar mas ejem -
pli fi can las des via cio nes per ver sas de la glo -
ba li za ción; ade más, la con cen tra ción de la
ri que za y el au men to de la po bre za tam bién
se glo ba li zan y la pro cla ma da “so cie dad del
co no ci mien to” sólo es para unos po cos. Fi -
nal men te, la glo ba li za ción tam bién po si bi li -
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En me dio de un de te rio ro de la eco no mía de
los paí ses la ti noa me ri ca nos, de un cre ci mien to
de la po bre za y del con si guien te de te rio ro de la

con vi ven cia so cial, se vie ne dan do “una
pro fun da cri sis del Esta do na cio nal”...



ta una re sis ten cia y una cons truc ción de
al ter na ti vas a es ca la mun dial.

Dos años des pués, en el con tex to del II
Foro So cial Mun dial (2002), otros au to res
com ple men tan la ca rac te ri za ción del pa no -
ra ma mun dial. Por un lado, Víc tor Hugo Ji -
jón (2002) ana li za cómo el 11 de
sep tiem bre mar ca el na ci mien to del nue vo 
gran ene mi go es tra té gi co de los Esta dos
Uni dos lue go del co lap so del blo que so vié -
ti co, tam bién des ta ca los pro ce sos des hu -
ma ni zan tes ge ne ra dos por la
glo ba li za ción; para Ma rio Quin ta ni lla
(2002) la prin ci pal con tra dic ción Nor -
te-Sur con ti núa, así como la he ge mo nía
del ca pi ta lis mo y fac to res de dis cri mi na -
ción. 

Un se gun do blo que ana lí ti co del con tex to 
ac tual he cho en el do cu men to del CEAAL, se 
re fie re a la cri sis del Esta do y de la po lí ti ca
en Amé ri ca La ti na, así como a los pro ce sos
de de mo cra ti za ción y afir ma ción de la so cie -
dad ci vil acae ci dos en los paí ses de la re gión.
En me dio de un de te rio ro de la eco no mía de
los paí ses la ti noa me ri ca nos, de un cre ci -
mien to de la po bre za y del con si guien te de te -
rio ro de la con vi ven cia so cial, se vie ne dan do
“una pro fun da cri sis del Esta do na cio nal”
(2000: 9); que se ex pre sa en la dis mi nu ción
del rol re gu la dor del Esta do so bre la so cie -
dad, tra di ción au to ri ta ria, co rrup ción en dé -
mi ca y pre do mi nio de los in te re ses del po der
eco nó mi co.

Este pa no ra ma ex pli ca y jus ti fi ca las lu -
chas, des de la so cie dad ci vil, por la de mo -
cra ti za ción del Esta do; des de és tas, se
es ta rían cons tru yen do unas so cie da des de -
mo crá ti cas, “sos tén de Esta dos de mo crá ti -
cos”. A par tir del re co no ci mien to de una
“aper tu ra de mo crá ti ca”, se cons ta ta que
par ti dos y mo vi mien tos de iz quier da han
ac ce di do a go bier nos lo ca les, en los que tam -
bién han par ti ci pa do in te gran tes de ONG y
de mo vi mien tos po pu la res.

Otros se mues tran me nos op ti mis tas
fren te a los pro ce sos de de mo cra ti za ción;
va rias in ter ven cio nes se ña lan los lí mi tes
que han te ni do los pro ce sos de aper tu ra po -
lí ti ca y los me ca nis mos de par ti ci pa ción ge -
ne ra dos den tro del con tex to neo li be ral,

tam bién in te re sa do en pro mo ver una de mo -
cra cia sub or di na da a su mo de lo ex clu yen te;
por otro lado, se se ña la el peso de tra di cio -
nes po lí ti cas au to ri ta rias y de prác ti cas cor -
po ra ti vis tas o clien te lis tas, aún en los
pro pios par ti dos y go bier nos pro gre sis tas.

En con tras te con el pre do mi nio en los
do cu men tos ana li za dos, de lec tu ras cen -
tra das en las gran des ten den cias mun dia -
les o la ti noa me ri ca nas, son es ca sos los
aná li sis de sus re per cu sio nes en el ni vel
na cio nal, así como de la ca rac te ri za ción de
las di ná mi cas eco nó mi cas, po lí ti cas, so cia -
les sin gu la res de cada país. Sólo en el Se -
mi na rio de Cór do ba, se dio lu gar a la
pre sen ta ción bre ve de la lec tu ra de “la rea -
li dad” de los paí ses de los par ti ci pan tes. 

En las di fe ren tes ex po si cio nes se en fa ti -
za el mo men to po lí ti co que se está vi vien do;
en unos ca sos (Ecua dor, Perú, Argen ti na,
Ve ne zue la, Bo li via, Bra sil), mar ca do por las 
ex pec ta ti vas, es pe ran zas y du das fren te al
rum bo que to ma rán sus paí ses, con pre si -
den tes re cien te men te as cen di dos o go bier -
nos lo ca les pro gre sis tas, lue go de lar gos
pe río dos de go bier nos au to ri ta rios, co rrup -
tos y neo li be ra les; en otros, como El Sal va -
dor y Mé xi co, mar ca dos por la lu cha, más o
me nos equi li bra da, en tre fuer zas po lí ti cas
de de re cha y pro gre sis tas; otros, como Pa ra -
guay y Co lom bia, por la per sis ten cia de go -
bier nos de de re cha. En al gu nos ca sos se
se ña la como preo cu pa ción, las li mi ta cio nes
de las de mo cra cias rees ta ble ci das y las po -
si bi li da des abier tas por la des cen tra li za -
ción ad mi nis tra ti va.

En la pre sen ta ción de la si tua ción de
cada país, tam bién apa re cen re fe ren cias
es pe cí fi cas a las con se cuen cias eco nó mi -
cas y so cia les de la im po si ción del neo li be -
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Este pa no ra ma ex pli ca y
jus ti fi ca las lu chas, des de la

so cie dad ci vil, por la
de mo cra ti za ción del Esta do.



ra lis mo, así como de la co yun tu ra de las
lu chas y mo vi mien tos so cia les. La con cen -
tra ción de in gre sos, el au men to de la po -
bre za, del de sem pleo, la frag men ta ción
so cial, la cri sis del cam po y del sis te ma fi -
nan cie ro, son al gu nas de las con se cuen cias
del mo de lo neo li be ral en cada país. Pero a
la par, y al gu nas ve ces en reac ción a di -
chas si tua cio nes, se reac ti van lu chas y
mo vi li za cio nes so cia les (Ecua dor, Bo li via,
Perú y Argen ti na), di ná mi cas de par ti ci -
pa ción ci vil (Mé xi co) y en tran en es ce na
nue vos ac to res so cia les (por ejem plo, jó ve -
nes o sec to res de las cla ses me dias).

De sa fíos del con tex to a la EP

El pro pó si to ar gu men ta ti vo de la ca rac -
te ri za ción del con tex to es, en casi to dos los
ca sos ana li za dos, iden ti fi car sus im pac tos
so bre el cam po de ac ción de la EP y de ri var
sus re tos y ta reas prio ri ta rias. Por eso, a
con ti nua ción paso a ana li zar los de sa fíos
que, se gún los tex tos, debe asu mir la EP, al -
gu nos de los cua les se rán de sa rro lla dos en
pro fun di dad en los nu me ra les si guien tes. 

Dada la es ca la ma cro so cial y el én fa sis 
en lo eco nó mi co y lo po lí ti co en el que se
ha cen los diag nós ti cos del con tex to, los re -
tos y res pon sa bi li da des de la EP que se de -
ri van de di cho aná li sis, tie nen, en la
ma yo ría de los ca sos, un alto gra do de ge -
ne ra li dad y se si túan es pa cial men te en el
ám bi to po lí ti co. Por ejem plo, rei vin di car
el con cep to de so cie dad ci vil como fuen te
de ener gías para la de mo cra ti za ción
(CEAAL 2000); cam biar los mo dos de re la -
ción con el Esta do (Quin ta ni lla 2002); ten -
sio nar la con tra dic ción en tre de mo cra cia
po lí ti ca y mo de lo eco nó mi co neo li be ral
(Gol dar 2002); re co no cer nue vas for mas
de ex clu sión y asu mir co rres pon sa bi li dad
en las nue vas di ná mi cas de mo crá ti cas (ta -
ller Re gión Andi na 2002) y, pres tar aten -
ción a lo lo cal y a los go bier nos lo ca les.

Dada su vin cu la ción con pro ce sos or -
ga ni za ti vos po pu la res y mo vi mien tos so -
cia les, tam bién se le plan tea a la EP:
ge ne rar glo ba li za ción des de aba jo, for ta -
le cer la zos so cia les, ar ti cu lar ex pe rien -

cias y po ten ciar el pro ta go nis mo po pu lar
(Ubi lla 2000); con ver tir su je tos so cia les
en su je tos po lí ti cos, cons truir par ti ci pa -
ción y ex pre sio nes po lí ti cas e ins ti tu cio -
na li dad pro pias (Ji jon 2002); “plas mar
va rias ini cia ti vas y cons truir al ter na ti -
vas a di cha he ge mo nía”, tra ba jar por la
jus ti cia, la igual dad so cial y la equi dad
(Pon tual 2000). Otros, como Mar ti nic,
lla man a la EP a ac tuar en el con tex to de
la edu ca ción y sus po lí ti cas (Mar ti nic

2003).
Son es ca sos los in ten tos por pre ci sar de 

qué ma ne ra los cam bios en los con tex tos
tie nen con se cuen cia di rec ta so bre los ám -
bi tos de la EP y de es pe ci fi car cómo han
sido asu mi dos des de ésta o cómo pue den
ser fuen te para trans for ma cio nes es pe cí fi -
cas en las prác ti cas edu ca ti vas po pu la res.
Una in ter ven ción de Car los Zar co en el
Foro So cial Mun dial de 2001, en la que des -
cri bió el caso de la Ciu dad de Mé xi co del as -
cen so al go bier no de la ca pi tal de un
“go bier no de iz quier da” que re pre sen tó
para la EP el reto de edu car di ri gen tes del
mo vi mien to ur ba no po pu lar que pa sa ron a
ser fun cio na rios del go bier no, así como
asu mir el en car go de al fa be ti zar 2 mi llo nes 
de mu je res adul tas. 

Apor tes para la re fle xión

Para fi na li zar, qui sie ra ha cer al gu nas
con si de ra cio nes con res pec to al tipo de lec -
tu ra pre do mi nan te del con tex to y de sus
con se cuen cias para la EP. En pri mer lu gar,
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Son es ca sos los in ten tos por pre ci sar de qué
ma ne ra los cam bios en los con tex tos tie nen
con se cuen cia di rec ta so bre los ám bi tos de la
EP y de es pe ci fi car cómo han sido asu mi dos

des de ésta o cómo pue den ser fuen te para
trans for ma cio nes es pe cí fi cas en las prác ti cas

edu ca ti vas po pu la res. 



qui sie ra po ner en sos pe cha la ló gi ca de duc -
ti va y li neal que pre do mi na en las lec tu ras
del con tex to de la EP y que con sis te, pri me -
ro en iden ti fi car las gran des ten den cias en
el ni vel mun dial y con ti nen tal, pa san do –no 
siem pre- por lo na cio nal, para de ri var “au -
to má ti ca men te” sus im pli ca cio nes para las
prác ti ca edu ca ti vas po pu la res.

Al asu mir una pers pec ti va no li neal de
la his to ri ci dad so cial, se debe re co no cer, por 
una par te, que una di ná mi ca como la glo ba -
li za ción, como toda cons truc ción his tó ri ca,
asu me ras gos di fe ren cia les en los di fe ren tes 
con tex tos re gio na les y na cio na les, los cua -
les ac túan como len tes que re frac tan sus
ten den cias ge ne ra les. Esta his to ri ci dad de
cada re gión y país tam bién ge ne ra sus pro -
pios di na mis mos in ter nos que asu men, a su
vez, ca rac te rís ti cas di fe ren tes en cada sec -
tor geo grá fi co y so cial; a su vez, al gu nas di -
ná mi cas sec to ria les, se gún su in ten si dad,
mag ni tud o ca pa ci dad de ar ti cu la ción con
otros sec to res, pue den in ci dir en las co yun -
tu ras na cio na les, e in clu so in ter na cio na les.

Por ello, plan tear ge ne ra li da des so bre
Amé ri ca La ti na, es pe cial men te en lo re fe -
ren te a sus pro ce sos po lí ti cos y so cia les don -
de exis ten di fe ren cias de país en país,
mien tras que las di ná mi cas glo ba li za do ras
y la apli ca ción de las po lí ti cas neo li be ra les
tien den a ser si mi la res, no su ce de lo mis mo
con sus efec tos es pe cí fi cos en cada país, ni
con sus di ná mi cas po lí ti cas, so cia les y cul -
tu ra les in ter nas, dado que obe de cen a su
pro pia his to ri ci dad. 

Por ejem plo, las afir ma cio nes so bre cre -
cien te de mo cra ti za ción, avan ce de la so cie -
dad ci vil, pre sen cia de go bier nos
pro gre sis tas y los avan ces de la iz quier da,
de ben ma ti zar se al con si de rar las par ti cu -
la ri da des de los paí ses: no es lo mis mo la lle -
ga da del Par ti do del Tra ba jo a la
pre si den cia en Bra sil, que el go bier no de de -

re cha de Uri be Vé lez en Co lom bia o las en -
con tra das apre cia cio nes fren te a los go bier -
nos de Gu tié rrez en Ecua dor y Chá vez en
Ve ne zue la. Lo mis mo su ce de con la “ener -
gía” de mo cra ti za do ra de la so cie dad ci vil,
cuya com po si ción, ca rác ter y ten sio nes in -
ter nas di fie ren de país en país; la ac ti va
par ti ci pa ción de or ga ni za cio nes ci vi les en
Mé xi co en la vi gi lan cia de los pro ce sos elec -
to ra les tie ne poco en co mún con la “so cie dad 
ci vil” que se opo ne al go bier no ve ne zo la no y
di fie re de los mo vi mien tos in dí ge nas y po -
pu la res que han tum ba do go bier nos en
Ecua dor y Bo li via.

Por otra par te, es la men ta ble la au sen cia 
en los do cu men tos de aná li sis ri gu ro sos
acer ca de las me dia cio nes y efec tos de los
gran des pro ce sos des cri tos, en los ám bi tos
es pe cí fi cos don de se rea li zan las prác ti cas
edu ca ti vas po pu la res, es de cir, cómo se ex -
pre san en los pro ce sos eco nó mi cos, en las re -
la cio nes so cia les y en las di ná mi cas
cul tu ra les de los con tex tos lo ca les y en la co -
ti dia ni dad de las po bla cio nes con las que se
tra ba ja. Este va cío ana lí ti co, ge ne ra una
sen sa ción de “ex te rio ri dad” de los re tos y
per mi te com pren der la au sen cia de con te ni -
dos es pe cí fi cos a los de sa fíos plan tea dos a la
EP.

Una ca rac te ri za ción pro fun da de las
con ti nui da des y cam bios vi vi dos por las po -
bla cio nes, or ga ni za cio nes y mo vi mien tos
so cia les con quie nes se de sa rro llan las prác -
ti cas de EP, así como el aná li sis de los fac to -
res que los ex pli can, pue de ge ne rar cri te rios 
acer ta dos so bre cuá les pue den ser sus po si -
bi li da des y re tos. Las prác ti cas edu ca ti vas
po pu la res no es tán de ter mi na das me cá ni -
ca men te ni to tal men te por las ló gi cas ge ne -
ra les de la acu mu la ción ca pi ta lis ta y la
glo ba li za ción; otras cir cuns tan cias y di men -
sio nes aso cia das a los de ba tes ge ne ra dos en
sus cam pos de ac ción, a las co yun tu ras na -
cio na les y lo ca les, a la sin gu la ri dad de sus
ac to res y a la ló gi ca in ter na de sus pro pios
di na mis mos pue den ser, en mu chos ca sos
más de ci si vas. 

El éxi to o fra ca so de las ex pe rien cias de
la EP, ge ne ral men te sue le es tar más aso cia -
do a es tos di na mis mos, ten sio nes y re la cio -
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...aco ge mos el lla ma do de es tar “co nec ta dos
con la gen te, con sus ne ce si da des rea les, con

sus vo ces y sus ex pre sio nes”.



nes, que a las gran des ten den cias
in ter na cio na les, tal como lo ilus tran los
pocos ca sos ex pues tos so bre los pla nes de go -
bier no en pers pec ti va de gé ne ro en Co cha -
bam ba (Bo li via), el pro yec to con jó ve nes en
Men do za (Argen ti na) y la Mesa de Con cer ta -
ción de Polí ti cas Socia les en Cór do ba
(Argen ti na). De ahí que aco ge mos el lla ma do 
de Zar co en uno de los ta lle res del I Foro So -
cial Mun dial (2001: 4) de es tar “co nec ta dos
con la gen te, con sus ne ce si da des rea les, con
sus vo ces y sus ex pre sio nes”.

Cla ro está que leer di chas par ti cu la ri -
da des, así como el con tex to más am plio en el 
que se ubi can, no es una ope ra ción trans pa -
ren te, es una lec tu ra que se hace des de las
po si bi li da des que tie ne ese ob ser va dor.
Estas po si bi li da des no de pen den sólo de su
ac ce so a la in for ma ción o de su ca pa ci dad de 
aná li sis y de cri ti ci dad, sino es pe cial men te
de los len tes des de los cua les lee, o más
bien, in ter pre ta, es de cir, de su sis te ma de
creen cias, re pre sen ta cio nes y sig ni fi ca dos.
De ello nos ocu pa mos a con ti nua ción.

2.3 La EP y los nue vos pa ra dig mas

Uno de los ejes con cep tua les acor da dos
en el Se mi na rio La ti noa me ri ca no rea li za do
en Cór do ba para or ga ni zar la dis cu sión y
de ba te so bre la EP es el re fe ri do a sus re la -
cio nes con “los pa ra dig mas eman ci pa to -
rios”, en ten di dos como el con jun to de
plan tea mien tos teó ri cos y po lí ti cos al ter na -
ti vos al “pen sa mien to y mo de lo úni co”, o en
tér mi nos de Leis (2003: 17) “una es pe cie de
mar co para la ac ción, en un pun to de re fe -
ren cia para la ac ción”.

Fren te al re co no ci mien to de que “el neo -
li be ra lis mo tie ne un pa ra dig ma cohe ren te”
que ha te ni do la ca pa ci dad de in cor po rar
con cep tos que pro ve nían de dis cur sos al ter -
na ti vos y de que las coor de na das teó ri cas
que orien ta ron las prác ti cas al ter na ti vas
como la EP se han que da do cor tas para com -
pren der y en cau sar la rea li dad, apa re ce la
ne ce si dad de bus car o cons truir nue vos pa -
ra dig mas eman ci pa to rios. La in ten ción es
ela bo rar un mapa de esas pro pues tas e
ideas crí ti cas y al ter na ti vas, que es tán

plan teán do se tan to de los dis cur sos
ex ter nos a la EP como de “los que es tán
emer gien do de sus prác ti cas”, para re pen -
sar el ca rác ter eman ci pa dor de las mis mas.

En los tex tos ana li za dos, la no ción de
pa ra dig ma se da por su pues ta, pero en las
re fe ren cias ex plí ci tas a la re la ción EP y pa -
ra dig mas, se le atri bu yen al can ces y sen ti -
dos di fe ren tes, que van des de iden ti fi car lo
pa ra dig má ti co con la po si bi li dad de reo rien -
tar las coor de na das ci vi li za to rias, has ta
quie nes alu den a los nue vos pa ra dig mas
para re fe rir se a la ne ce si dad de re de fi nir o
ge ne rar los con cep tos que dan cuen ta de las
orien ta cio nes y prác ti cas edu ca ti vas po pu la -
res.

La pers pec ti va más am plia es la que
plan tea el do cu men to de la Se cre ta ría Ge -
ne ral del CEAAL en la Re vis ta La Pi ra gua
No. 18, al motivar la dis cu sión en tér mi nos
de cam bio ci vi li za to rio. Al re co no cer que es -
ta mos vi vien do “una cri sis epo cal”, iden ti fi -
ca da con el ago ta mien to del ac tual tipo de
ci vi li za ción et no cén tri ca, uni ver sa lis ta, pa -
triar cal, adul to cén tri ca, ex clu yen te, que
con si de ra “la vio len cia re vo lu cio na ria como
ajus te úl ti mo de las di fe ren cias de cla se” y
con la pre ten sión de ver dad, más que de ba -
tir con cep tos, de be mos re mi tir nos “a un dis -
cur so que bus ca or de nar las nue vas
coor de na das de una ci vi li za ción y de nue vas 
ló gi cas de ci vi li dad sus ten ta das en la in clu -
sión, el cul ti vo de la di ver si dad y por la afir -
ma ción de la equi dad” (...) “Por ello, la
cons truc ción de ciu da da nía en Amé ri ca La -
ti na no pue de des li gar se del nue vo pa ra dig -
ma ci vi li za to rio”. (2000: 12)
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La in ten ción es ela bo rar un mapa de esas
pro pues tas e ideas crí ti cas y al ter na ti vas, que

es tán plan teán do se tan to de los dis cur sos
ex ter nos a la EP como de “los que es tán

emer gien do de sus prác ti cas”, para re pen sar el
ca rác ter eman ci pa dor de las mis mas.



En con se cuen cia, el tex to hace una ex -
hor ta ción a re cons truir un “gran pa ra dig -
ma” hu ma nis ta e in clu yen te, “que se
ali men te de los en fo ques de oc ci den te y de
orien te, del nor te y del sur. Un pa ra dig ma
para una glo ba li za ción hu ma ni zan te... Un
pa ra dig ma que en rea li dad son mu chos pa -
ra dig mas uni fi ca dos en tor no a los mí ni mos
éti cos de jus ti cia y le ga li dad”. (2000: 15)

En una pers pec ti va más aco ta da, va rios
tex tos coin ci den en se ña lar que el ám bi to
pa ra dig má ti co de la EP es la del pen sa -
mien to crí ti co, “he re de ro de una vie ja tra di -
ción: el de trans for mar el con jun to so cial,
pri vi le gian do la edu ca ción como he rra mien -
ta fun da men tal (Pé rez 2000: 43). En tal
sen ti do, lo que está en jue go es la in su fi cien -
cia in ter pre ta ti va de los plan tea mien tos
teó ri cos de su fase fun da cio nal y de los re tos 
que le im po ne el nue vo or den mun dial, bajo
la he ge mo nía del ca pi tal.

Así, Ana Pa ga no plan tea que la cri sis
del pen sa mien to crí ti co oca sio na da por el
neo li be ra lis mo y que ori gi nó el de ba te in te -
lec tual den tro de la EP, con ti núa; por ello,
aún “se ne ce si ta lan zar con cep tos que ge ne -
ren nue vos si tios de sig ni fi ca ción que se
con vier tan en re fe ren cias po lí ti cas y edu ca -
ti vas para las prác ti cas so cia les al ter na ti -
vas rea li za das por di fe ren tes ac to res”
(2000: 35). 

De ese modo, la re sig ni fi ca ción del dis -
cur so de la EP se ubi ca ría en una lu cha por
la orien ta ción cul tu ral de la so cie dad con tra 
el pro yec to neo li be ral, al cual hay que en -
fren tar lo “ela bo ran do es tra te gias que in ci -
dan en las re la cio nes so cia les, en el sen ti do
co mún y la vida co ti dia na de los sec to res po -
pu la res” (2000: 36). En un sen ti do si mi lar,
Ma ría Rosa Gol dar (2002) ad vier te que con

el mo de lo neo li be ral se da un va cia mien to
de sen ti do y apro pia ción de mu chas de las
ban de ras de iz quier da; por ello, al gu nos
con cep tos como par ti ci pa ción, so cie dad ci vil 
y ciu da da nía ocul tan con flic tos y dispu tas.

Dado que en los tex tos ana li za dos el
con te ni do de la ex pre sión se da por su pues -
to y que éste se ha he cho co mún en di ver sos
me dios aca dé mi cos y so cia les, con si de ro
per ti nen te plan tear al gu nas con si de ra cio -
nes que nos per mi tan aco tar su con te ni do y
per ti nen cia para el cam po de la EP. Mas
allá de la de fi ni ción que pue da dar el dic cio -
na rio, el uso del tér mi no ‘pa ra dig ma’ se hizo 
fa mo so en la his to ria de la cien cia con el li -
bro La es truc tu ra de las re vo lu cio nes cien tí -
fi cas de Tho mas Kuhn pu bli ca do en 1962,
don de lo de fi ne como lo que los miem bros de 
una co mu ni dad cien tí fi ca com par ten y, re cí -
pro ca men te, una co mu ni dad cien tí fi ca con -
sis te en hom bres que com par ten un
pa ra dig ma”.

Así, en sen ti do es tric to, un pa ra dig ma
se ría el con jun to de va lo res, sa be res y pro -
ce di mien tos re co no ci dos como co mu nes
por una co mu ni dad cien tí fi ca; el mis mo
Kuhn le dio una con no ta ción más am plia
en sus tra ba jos pos te rio res al re fe rir lo a
cual quier gru po hu ma no; así, pa ra dig ma
equi val dría a asu mir una con cep ción del
mun do, a com par tir una cos mo vi sión o
ideo lo gía. En pa la bras de Edgar Mo rin
(1991: 261), “un pa ra dig ma con tie ne, para 
cual quier dis cur so que se efec túe bajo su
im pe rio, los con cep tos fun da men ta les o
ca te go rías rec to ras de in te li gi bi li dad, al
mis mo tiem po que el tipo de re la cio nes ló -
gi cas de atrac ción/re pul sión (con jun ción,
dis yun ción, im pli ca ción u otras) en tre es -
tos con cep tos o ca te go rías”.

Los pa ra dig mas se rían pro fun das ins -
crip cio nes o se llos que de ter mi nan el sen ti -
do e in te li gi bi li dad de las prác ti cas y los
dis cur sos, las re glas de jue go en las que ope -
ran y la or de na ción de ideas de un co lec ti vo.
Este se ría el ám bi to con cep tual al que ha ría 
re fe ren cia la preo cu pa ción en CEAAL por
pen sar la EP con re la ción a “los pa ra dig mas 
eman ci pa to rios”. Pero la pre gun ta no se ría
“¿cuál es el aho ra el pa ra dig ma de la EP?”
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Los pa ra dig mas se rían pro fun das
ins crip cio nes o se llos que de ter mi nan el sen ti do 

e in te li gi bi li dad de las prác ti cas y los
dis cur sos, las re glas de jue go en las que ope ran 

y la or de na ción de ideas de un co lec ti vo.



tal como lo plan teó al guien en el ta ller de la
Re gión Andi na (Ca ra cas 2002), sino cuá les
con cep tos cla ves de ben dis cu tir se den tro
del am plio y plu ral cam po de prác ti cas y
dis cur sos edu ca ti vo po pu la res.

En ese sen ti do, es toy de acuer do con
Esther Pé rez cuan do afir ma en su ar tícu lo
de la Re vis ta La Pi ra gua No. 18 que la EP
no es dis ci pli na ria, sino una prác ti ca so cial 
don de con flu yen mu chos co no ci mien tos;
por su cam po am plio de ac ción, iden ti fi ca -
do por su op ción por los sec to res po pu la res,
debe acu dir a con cep tos pro ve nien tes de
otros ám bi tos dis cur si vos, a la vez que de fi -
ne y da con te ni do a lo que le es su ám bi to
es pe cí fi co; para la edu ca do ra cu ba na, éste
es una lu cha en y des de la cul tu ra, cuya
apues ta es a lar go pla zo.

Por otro lado, en el Se mi na rio de Cór do -
ba, se hizo ma ni fies to, a tra vés de di ver sas
vo ces, que la re cons truc ción de los pa ra dig -
mas im pli ca va rios pro ce sos com ple men ta -
rios que a con ti nua ción re to mo y am plío. En 
pri mer lu gar, re co no cer la tra yec to ria de
pen sa mien to crí ti co ge ne ra do des de la EP,
en par ti cu lar la ri que za, fres cu ra y vi gen cia 
de la obra de Frei re, fre cuen te men te in vo -
ca do, pero po cas ve ces es tu dia do. En se gun -
do lu gar, dia lo gar con otras prác ti cas
al ter na ti vas como la Inves ti ga ción-Acción
Par ti ci pa ti va (IAP), el de re cho al ter na ti vo y 

la teo lo gía de la li be ra ción, des de don de
tam bién se es tán ha cien do re plan tea mien -
tos teó ri cos y utó pi cos en el mis mo sen ti do
que la EP.

Fi nal men te, va rias in ter ven cio nes en
el Se mi na rio de Cór do ba in sis ten que es
ne ce sa rio y ur gen te re co no cer las nue vas
sub je ti vi da des, ideas y al ter na ti vas que es -
tán ge ne rán do se des de las pro pias prác ti -
cas de edu ca ción po pu lar. Su re cu pe ra ción
crí ti ca, a par tir de la sis te ma ti za ción de ex -
pe rien cias, de la re cu pe ra ción de la me mo -
ria de la EP en es tos úl ti mos años, de las
dis cu sio nes den tro de las re des te má ti cas y 
de la rea li za ción de es tu dios sis te má ti cos a
es ca la la ti noa me ri ca na, será una fuen te
va lio sa en la re cons truc ción de los nue vos
pa ra dig mas al ter na ti vos.

Los con cep tos en de ba te

Aco ta do el sen ti do y el al can ce del tér -
mi no, ¿cuá les son los con cep tos que es ta -
rían sien do o re que ri rían re sig ni fi car se? De
nue vo es en los do cu men tos de la Se cre ta ría 
Ge ne ral del CEAAL don de se for mu lan de
un modo ex plí ci to; ba sán do me en di chos
tex tos, pero apo ya do en otros cuan do sea
ne ce sa rio, re su mi ré a con ti nua ción esas ca -
te go rías pro ble má ti cas que se es ta rían re -
de fi nien do den tro de los dis cur sos de la EP.

En el ar tícu lo de La Pi ra gua No. 18, la
Se cre ta ría del CEAAL (2000), acla ra que
esta de fi ni ción pa ra dig má ti ca se si túa en el
con tex to “de una dispu ta ideo ló gi ca y po lí ti -
ca en tor no a es tos con cep tos uti li za dos
tam bién por el dis cur so he ge mó ni co”, lo
cual exi ge “su pe rar la am bi güe dad y pre ci -
sar el sen ti do que tie nen de un mar co de
pen sa mien to crí ti co y al ter na ti vo”. (2000:
14) Tal vez por ello, la ma yo ría de las ca te -
go rías abor da das se ubi can en la es fe ra de
lo po lí ti co: el su je to de cam bio y la cons ti tu -
ción de su je tos so cia les, el po der, su ejer ci -
cio y su cons truc ción, la ciu da da nía, la
re con fi gu ra ción de lo pú bli co y del Esta do.

La pri me ra te má ti ca re fie re a los su je -
tos in di vi dua les y co lec ti vos de la EP; ya se
se ña ló cómo en la ca rac te ri za ción de su es -
pe ci fi ci dad se in vi si bi li zan ac to res cla ves
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...re co no cer la tra yec to ria del
pen sa mien to crí ti co ge ne ra do
des de la EP, en par ti cu lar la

ri que za, fres cu ra y vi gen cia de la 
obra de Frei re. En se gun do
lu gar, dia lo gar con otras

prác ti cas al ter na ti vas como la
Inves ti ga ción-Acción

Par ti ci pa ti va (IAP), el de re cho
al ter na ti vo y la teo lo gía de la

li be ra ción...



como las ONG y los edu ca do res po pu la res,
en fa ti zán do se el de los ac to res co lec ti vos
ha cia los cua les se orien tan las ac cio nes
edu ca ti vas: los más “em po bre ci dos”, los sec -
to res po pu la res”, los mo vi mien tos y or ga ni -
za cio nes po pu la res, en una pers pec ti va de
cons truir los como su je tos so cia les. Has ta
ahí, to dos de acuer do, pero, ¿có mo en ten der
di cha cons ti tu ción o au to cons ti tu ción de su -
je tos?

El ar tícu lo del CEAAL en fa ti za lo emo -
cio nal como un ras go de las per so nas y los
gru pos tan im por tan te como el ra cio nal, la
im por tan cia del diá lo go y la co mu ni ca ción
y el po der como di ná mi ca re la cio nal. Por su 
par te, To rres (2000:24) des car ta el ima gi -
na rio de la exis ten cia de un úni co Su je to
So cial que pro ta go ni ce la eman ci pa ción y
se ña la que son múl ti ples los lu ga res so cia -
les don de se ex pre san los con flic tos del sis -
te ma y que dan lu gar a di fe ren tes lu chas y
ac to res con po ten cial de cam bio. Ri vas
(2000: 46), plan tea que la EP debe “con tri -
buir en la cons truc ción de su je tos, no sólo
acom pa ñán do los en sus lu chas, sino asu -
mien do el ele men to cul tu ral y la re di men -
sión de la sub je ti vi dad, como es el caso de
las mu je res o mi no rías ét ni cas...” 

Para la Se cre ta ría del CEAAL, pro fun -
da men te vin cu la do al tema de los su je tos
está el de ba te so bre ciu da da nía. “La edu ca -
ción, en su sen ti do más cul tu ral está orien -
ta da a for ta le cer la cons ti tu ción de su je tos,
en su sen ti do más po lí ti co, está orien ta da a
la cons ti tu ción de ciu da da nía, en tan to con -
di ción so cial y ju rí di ca para el ejer ci cio de
de re chos y res pon sa bi li da des”. (2000: 17)
Aun que esta te má ti ca se re to ma rá en el nu -
me ral res pec ti vo, bas ta se ña lar que en el

tex to alu di do la ciu da da nía se asu me como
ca te go ría fun da men tal de los pro ce sos de
de mo cra ti za ción, pues apor ta ría un ho ri -
zon te ma yor de lu cha a los mo vi mien tos y
or ga ni za cio nes po pu la res.

Otra ca te go ría pues ta a dis cu sión por
la Se cre ta ría Ge ne ral del CEAAL es la de
lo pú bli co, asu mi do como es pa cio cul tu ral
de cons truc ción de sig ni fi ca dos co mu nes de 
cohe sión so cial; como cons truc ción de ins ti -
tu cio na li dad (nor mas y es truc tu ras), como
cons truc ción de so cie dad ci vil; di cha mi ra -
da es re to ma da en los mis mos tér mi nos en
el ta ller de la Re gión Andi na (2002). Lo
mis mo su ce de con los cam bios en la con cep -
ción del Esta do, el cual es en ten di do como
el bien pú bli co más im por tan te de una so -
cie dad y que com pren de la ac ción del go -
bier no y de la so cie dad ci vil.

Esta úl ti ma ca te go ría, ob je to de de ba tes
teó ri cos y po lí ti cos, tam bién es cla ve en el
tema de los su je tos so cia les, dado que nos re -
mi te “a una gran va rie dad de vo ces y ros tros,
de te má ti cas y de cam pos de ac ción, de for mas
de aso cia ción y de ex pre sión pú bli ca”. (CEAAL 
2000: 12) De ahí que sea el es pa cio pri vi le gia -
do para los acuer dos, las re des, los fo ros y los
con sor cios como for mas de ac ción co lec ti va.
Como con se cuen cia de esta re va lo ra ción de la
ciu da da nía, de lo pú bli co y de la so cie dad ci vil,
el ho ri zon te eman ci pa dor de la EP se re de fi ne
en el mar co de mo crá ti co don de con flu yen di -
ver sas fuer zas so cia les y po lí ti cas.
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“La edu ca ción, en su sen ti do más cul tu ral
está orien ta da a for ta le cer la cons ti tu ción de

su je tos, en su sen ti do más po lí ti co, está
orien ta da a la cons ti tu ción de ciu da da nía, en

tan to con di ción so cial y ju rí di ca para el
ejer ci cio de de re chos y res pon sa bi li da des”.

...la EP tie ne el de sa fío de
con tri buir a la cons truc ción de

al ter na ti vas “que afir men el
prin ci pio de in clu sión so cial” sin
caer en re duc cio nis mos; para ello 

pro po ne asu mir la dia léc ti ca
ex clu sión/in clu sión de ma ne ra

mul ti fa cé ti ca, mul ti di men sio nal
y que con si de re la in te gra li dad

del ser hu ma no.



Ade más de este tex to de la Se cre ta ría
Ge ne ral del CEAAL, sólo en el Se mi na rio de 
la Re gión de Bra sil (2002) y en el Se mi na rio
de Cór do ba en cuen tro re fe ren cias ex plí ci tas 
pero pun tua les en tor no a la preo cu pa ción
por la cons truc ción de nue vos pa ra dig mas
crí ti cos. En el pri mer even to, Ma ría Rosa
Gol dar, plan teó que “la EP está lla ma da a
crear nue vos sen ti dos so cia les y po lí ti cos
(...) mos trar que lo que hoy exis te no es lo
úni co po si ble, que otro mun do es po si ble”;
por su par te, Pe dro Pon tual plan tea que la
EP tie ne el de sa fío de con tri buir a la cons -
truc ción de al ter na ti vas “que afir men el
prin ci pio de in clu sión so cial” sin caer en re -
duc cio nis mos; para ello pro po ne asu mir la
dia léc ti ca ex clu sión/in clu sión de ma ne ra
mul ti fa cé ti ca, mul ti di men sio nal y que con -
si de re la in te gra li dad del ser hu ma no. Fi -
nal men te, Joao Fran cis co de Sou za,
apo yán do se en Frei re, plan tea la ne ce si dad
de cons truir un mul ti cul tu ra lis mo al ter na -
ti vo que po si bi li te asu mir las di fe ren cias
cul tu ra les como po si bi li dad de cre ci mien to
co lec ti vo.

El Se mi na rio de Cór do ba pro pi ció un
mo men to de re fle xión so bre los pa ra dig mas
eman ci pa to rios, en el cual los par ti ci pan tes
se pro nun cia ron so bre con cep tos cla ves de
la EP a re to mar o re de fi nir como: lo “iné di to
via ble”, el po der y la cons truc ción de po der,
la de mo cra cia, la co mu ni ca ción y “la no ción
de sub je ti vi da des”, sin em bar go, no se va
más allá de su enun cia ción. En el mis mo
sen ti do, se ha cen alu sio nes pun tua les a la
ne ce si dad de “pro fun di zar en el pa ra dig ma
de la EP o de “pro du cir una teo ría de base”,
a “se guir tra ba jan do so bre pa ra dig mas” y a
cons truir “una vi sión ho lís ti ca”. 

Mas aún, son ine xis ten tes los es fuer -
zos por de sa rro llar la dis cu sión en tor no a
pers pec ti vas teó ri cas es pe cí fi cas o al aná -
li sis de ca te go rías que ge ne ren de sa fíos a
la EP. Dos va lio sas ex cep cio nes me re cen
des ta car se; en pri mer lu gar re su mo el
ejer ci cio in te lec tual que rea li zó Va le ria
Re zen de en uno de los pa ne les del Se mi na -
rio de la Re gión Bra sil, en tor no a las li mi -
ta cio nes del con cep to pre do mi nan te de
cul tu ra para dar cuen ta de fe nó me nos cul -

tu ra les ac tua les, cen tra les en las prác ti cas
edu ca ti vas po pu la res. 

Para Va le ria, la cul tu ra ya no pue de
pen sar se como el con jun to de ras gos que
iden ti fi ca un co lec ti vo so cial, con cier ta
cohe ren cia in ter na, unas fron te ras y una
mí ni ma es ta bi li dad y con ti nui dad. En la
ac tua li dad hay flu jos sim bó li cos que no se
de tie nen, que cre cen cada día como una
man cha que afec ta a mu cha gen te, en es -
pe cial a los jó ve nes. Si para la EP la crí ti ca 
es cen tral y ésta im pli ca “cri te rio”, éste
su po ne un mí ni mo de cri te rio, el cual exi -
ge per ma nen cia y los cam bios alu di dos a
la cul tu ra de ben ser con si de ra dos: para al -
gu nas po bla cio nes exis ten una in fi ni dad
de op cio nes para es co ger y nin gún cri te rio
para ha cer lo.

En se gun do lu gar, la in ter ven ción de
Ale jan dra Do mín guez a nom bre de la
REPEM en el III Foro So cial Mun dial,
don de en fa ti zó que el gé ne ro no es un
tema sino una con cep ción y una for ma de
leer la rea li dad; así por ejem plo, la cons -
truc ción de la de mo cra cia, ade más de am -
pliar los es pa cios pú bli cos de
par ti ci pa ción y de ciu da da nía, pasa por la
co ti dia ni dad en to dos los es pa cios de la
vida. El plan tea mien to, des de esta pers -
pec ti va, de que el gé ne ro es un sis te ma
cul tu ral que asig na ro les, iden ti da des y
pau tas re la cio na les, le ha plan tea do a la
EP un de sa fío que pue de tras la dar se a
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El plan tea mien to... de que el gé ne ro es un
sis te ma cul tu ral que asig na ro les, iden ti da des
y pau tas re la cio na les, le ha plan tea do a la EP

un de sa fío que pue de tras la dar se a otros de
sus cam pos de ac ción... se tra ta de re de fi nir el

or den de sen ti do que or ga ni za los mo dos de
re pre sen tar nos y re la cio nar nos como hom bres

y como mu je res.



otros de sus cam pos de ac ción: no se tra ta
de con cien ti zar se o de asu mir la vo lun tad
de cam bio, sino de re de fi nir el or den de
sen ti do que or ga ni za los mo dos de re pre -
sen tar nos y re la cio nar nos como hom bres y 
como mu je res.

Algu nos apor tes para la re fle xión

En pri mer lu gar, con si de ro per ti nen te
el lla ma do des de el CEAAL a re con fi gu rar
el mapa de plan tea mien tos y ca te go rías
pro pias del dis cur so de la EP den tro del con -
tex to más am plio de los de ba tes so bre re -
cons truc ción de pa ra dig mas so cia les y
po lí ti cos al ter na ti vos, que tam bién se está
dan do en otros cam pos de ac ción y co no ci -
mien to so cial al ter na ti vos. Por ello, el de sa -
fío de pre ci sar las coor de na das
con cep tua les de la EP, en el con tex to de la
cons truc ción de nue vos pa ra dig mas crí ti cos
de eman ci pa ción so cial im po ne, ade más del
diá lo go con otros mo vi mien tos cul tu ra les
al ter na ti vos como la Teo lo gía de la Li be ra -
ción y la IAP, la in cor po ra ción de apor tes
que se es tán ge ne ran do des de di fe ren tes
cam pos de pen sa mien to crí ti co y des de nue -
vas pers pec ti vas teó ri cas. 

En cuan to a cuá les pue den ser las
coor de na das de ex plo ra ción y pro fun di za -
ción con cep tual más per ti nen tes, creo que
una pis ta pue de ser con si de rar los ras gos
de fi ni to rios de su iden ti dad dis cur si va, es
de cir, re vi sar cuá les son los lí mi tes de las
ma ne ras de en ten der las lec tu ras de la so -
cie dad y la vo ca ción eman ci pa do ra de la
EP, así como su in te rés por la cons ti tu ción 
de su je tos y por in ci dir en el ám bi to sub je -

ti vo a tra vés de me to do lo gías y pe da go gías
al ter na ti vas.

En cuan to al pri mer ras go cons ti tu ti vo
de la EP, la lec tu ra crí ti ca del or den so cial
vi gen te, como ya se se ña ló en el nu me ral
an te rior, con ti núa ha cién do se a la ma ne ra
de los clá si cos aná li sis de co yun tu ra o de pe -
río do que pri vi le gian las di ná mi cas mun -
dia les y con ti nen ta les por so bre las
na cio na les y lo ca les en un cor te tem po ral
de ter mi na do y pri vi le gian do el aná li sis de
es truc tu ras eco nó mi cas y po lí ti cas por en ci -
ma de las di ná mi cas so cia les y cul tu ra les. 

Como ya se se ña ló tam bién, la EP debe
en ri que cer sus mar cos in ter pre ta ti vos de lo
so cial que per mi tan re co no cer su com ple ji -
dad e his to ri ci dad; aper tu ra que le per mi ta
a los edu ca do res po pu la res cap tar la vida
so cial como cons truc ción per ma nen te don de 
coe xis ten di fe ren tes ten sio nes, tem po ra li -
da des y di men sio nes es pa cia les in ter co nec -
ta das dia léc ti ca men te, don de
de ter mi na ción e in de ter mi na ción coe xis -
ten, don de un mis mo fac tor pue de ge ne rar 
con se cuen cias di fe ren tes y a su vez ser
afec ta do por es tas, don de las prác ti cas in -
di vi dua les y co lec ti vas afec tan las cir -
cuns tan cias que a su vez las con di cio nan.

En fin, fren te al modo de aná li sis so cial
de ter mi nis ta, li neal, mo no lí ti co, de duc ti vo
y pa ra me tral pre do mi nan te, debe dar se
una aper tu ra de pen sa mien to a lec tu ras
abier tas, no li nea les, plu ra les, trans duc ti -
vas y dia léc ti cas. Reco no cer que las so cie da -
des no sólo son “sín te sis de múl ti ples
de ter mi na cio nes” (Marx), sino tam bién es -
ce na rio “de múl ti ples po si bi li da des” (Ze -
mel man) exi ge in cor po rar en las
ca rac te ri za cio nes del con tex to no sólo lo
dado, sino las vi sio nes de fu tu ro que es tán
ge ne ran do los su je tos des de sus prác ti cas y
lu chas so cia les. Es en este con tex to de aper -
tu ra pa ra dig má ti ca al uso crí ti co y crea ti vo
de las teo rías exis ten tes, que de ben con si de -
rar se los de más ejes te má ti cos de fi ni to rios
de la EP, como es el caso de su vo ca ción utó -
pi ca, la cons ti tu ción de su je tos y la cons -
truc ción pe da gó gi ca.

En cuan to a la ac tua li za ción de los pre -
su pues tos con cep tua les que ali men ten la in -
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ten cio na li dad eman ci pa do ra de la EP y por
tan to de su ho ri zon te utó pi co, son es ca sas y
muy ge ne ra les las re fe ren cias en con tra das
en los do cu men tos ana li za dos so bre cuá les
pue den ser hoy las fuen tes de pen sa mien to
utó pi co des de don de se es tén ge ne ran do pa -
ra dig mas de eman ci pa ción so cial y se pue da
con ju rar el de sen can to y la in cer ti dum bre
ge ne ra das por la cri sis de los so cia lis mos his -
tó ri cos.

Ya es un he cho cómo la teo ría de gé ne ro
evi den ció los lí mi tes de las pro pias tra di cio -
nes crí ti cas, ade más, ha brá que acu dir a co -
rrien tes de pen sa mien to y prác ti cas
cul tu ra les al ter na ti vas sur gi das en los paí -
ses del ter cer mun do o por in te lec tua les
com pro me ti dos crí ti cos con lu chas so cia les;
es el caso de los es tu dios post co lo nia les, los
es tu dios sub al ter nos y los es tu dios cul tu ra -
les la ti noa me ri ca nos, así como las re fle xio -
nes re cien tes de Enri que Dus sel, Hugo
Ze mel man, Pa blo Gon zá lez Ca sa no va y
Boa ven tu ra San tos, para men cio nar al gu -
nos.

A modo de ejem plo, des ta co la im por -
tan cia que ten dría dis cu tir el re cien te li bro
del pen sa dor por tu gués Boa ven tu ra de Sou -
sa San tos, La caí da del Ánge lus No vus.
Ensa yos para una nue va teo ría so cial y una
nue va prác ti ca po lí ti ca (2003), don de a par -
tir de la pre gun ta, ¿por qué si hay tan to
para cri ti car en el mun do ac tual, es tan di fí -
cil teo rías so cia les crí ti cas que nos orien ten
los ac tua les pro ce sos de trans for ma ción?, se 
pro po ne cons truir un pen sa mien to de opo si -
ción que, al mis mo tiem po que re cu pe re las
pro me sas de eman ci pa ción so cial de la mo -
der ni dad, su pe re lo que hay en ellas de eu -
ro cen tris mo y co lo nia lis mo e in cor po re los

apor tes crí ti cos que se es tán pro du cien do
des de las di fe ren tes lu chas cul tu ra les, so -
cia les y po lí ti cas ac tua les.

En cuan to a la preo cu pa ción de la EP
por cons truir su je tos so cia les y tra ba jar la
sub je ti vi dad, pre sen ta ré al gu nos apor tes
pro ve nien tes de au to res que han dado con -
te ni do con cep tual a es tas ca te go rías; ello
nos po si bi li ta rá ir más allá de las re pre sen -
ta cio nes del sen ti do co mún que con si de ran
al su je to como algo dado y lo iden ti fi can con
cual quier in di vi duo o po bla ción.

La ca te go ría de sub je ti vi dad está es tre -
cha men te re la cio na da con los pro ce sos cul tu -
ra les de cons truc ción de sen ti do, de
per te nen cia e iden ti fi ca ción co lec ti va, dado
que in vo lu cra un con jun to de nor mas, va lo res,
creen cias, len gua jes y for mas de aprehen der el 
mun do, cons cien tes e in cons cien tes, fí si cas, in -
te lec tua les, afec ti vas y eró ti cas, des de los cua -
les los su je tos ela bo ran su ex pe rien cia
exis ten cial, sus pro pios sen ti dos de vida. 

Hugo Ze mel man (1996 y 1997) con si de -
ra que en la sub je ti vi dad se ar ti cu lan me -
mo ria y uto pía, in con cien cia y re fle xión,
de seo y vo lun tad, di men sio nes que le dan
sen ti do y po ten cia li dad a la his to ri ci dad so -
cial; para él, la sub je ti vi dad nos re mi te a
una am plia gama de as pec tos de la vida so -
cial, rit mos tem po ra les y es ca las es pa cia les
di fe ren tes, des de los cua les se pro du cen y
re pro du cen re des de re la ción so cial más o
me nos de li mi ta das, que de sa rro llan ele -
men tos cul tu ra les dis tin ti vos a par tir de los 
cua les los in di vi duos re fuer zan sus víncu los 
so cia les in ter nos y cons tru yen una iden ti -
dad co lec ti va que tien de a ser con tras tan te
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En fin, pue de cons ti tuir se como un lu gar
me to do ló gi co des de el cual re leer los pro ce sos,

dis cur sos y prác ti cas, cons ti tu yen tes de
iden ti da des co lec ti vas y orien ta do ras de

ac cio nes so cia les po ten cial men te
eman ci pa do ras.



con res pec to a otras. Como pla no no to tal -
men te de ter mi na do, la sub je ti vi dad, ade -
más de ser me mo ria, con cien cia y cul tu ra,
es una di men sión don de se ex pre sa lo in -
cier to, lo iné di to, lo nue vo, lo po si ble y lo
utó pi co. 

Por ello, hay que con si de rar la, no como
un lu gar so cial o psi co ló gi co de li mi ta do,
sino como un con ti nuo, un pro ce so di ná mi co 
que se cris ta li za en con cep cio nes, ins ti tu -
cio nes, co lec ti vos y ne xos so cia les; pero a la
ma ne ra de un “mag ma”, la sub je ti vi dad
vuel ve a des bor dar los, ge ne ran do nue vos
aglu ti na do res so cia les, nue vas ideas y uto -
pías, nue vos pro yec tos que mo vi li zan la ac -
ción hu ma na fren te a las li mi ta cio nes y
re sis ten cia que les ofre ce lo dado. Por otro
lado, Boa ven tu ra de Sou sa (1994: 123) tam -
bién sos tie ne que la sub je ti vi dad es el “es -
pa cio de las di fe ren cias in di vi dua les, de la
au to no mía y la li ber tad que se le van tan
con tra for mas opre si vas que van más allá
de la pro duc ción y to can lo per so nal, lo so -
cial y lo cul tu ral”. 

En fin, la sub je ti vi dad, más que un
nue vo cam po te má ti co de la in ves ti ga ción
so cial, pue de cons ti tuir se como un lu gar
me to do ló gi co des de el cual re leer los pro ce -
sos, dis cur sos y prác ti cas, cons ti tu yen tes
de iden ti da des co lec ti vas y orien ta do ras de 
ac cio nes so cia les po ten cial men te eman ci -
pa do ras. Ello nos con du ce a la ca te go ría de
su je to so cial, en ten di do como un in di vi duo
o co lec ti vo con una vi sión de fu tu ro que
hace via ble a tra vés de sus prác ti cas.

Para Tou rai ne (1997: 66), “el su je to es el 
de seo del in di vi duo de ser ac tor”, sólo exis te

si lo gra mo vi li zar la me mo ria y la so li da ri -
dad, y so bre todo al com ba tir, in dig nar se,
es pe rar, ins cri bir su li ber tad per so nal en
las ba ta llas so cia les y las li be ra cio nes cul tu -
ra les; por ello, para el so ció lo go fran cés no
es po si ble cons truir su je to por fue ra de la
ac ción co lec ti va. Para Ze mel man un su je to
so cial es un in di vi duo o co lec ti vo que com par -
tien do una ex pe rien cia e iden ti dad co lec ti vas
des plie ga prác ti cas en tor no a un pro yec to,
con vir tién do se en fuer za ca paz de in ci dir en 
las de ci sio nes so bre su pro pio des ti no y el de 
la so cie dad a la cual per te ne ce. 

En un sen ti do si mi lar, Emir Sa der
(1990: 36) con si de ra que “el su je to es una
co lec ti vi dad don de se ela bo ra una iden ti dad 
y se or ga ni zan las prác ti cas, a tra vés de las
cua les sus miem bros pre ten den de fen der
sus in te re ses y ex pre sar sus vo lun ta des,
cons ti tu yén do se en esas lu chas”. Por ello,
no todo in di vi duo o gru po so cial, así po sea
iden ti dad, de vie ne en su je to, en ac tor so cial; 
ser su je to so cial es una cons truc ción his tó ri -
ca que re quie re de la exis ten cia de una me -
mo ria, una ex pe rien cia y unos ima gi na rios
co lec ti vos (iden ti dad), unas vi sio nes de fu -
tu ro (uto pías) que se ha cen via bles a tra vés
de prác ti cas orien ta das a pro yec tos. 

De este modo, sub je ti vi dad y su je tos so -
cia les son rea li da des plu ra les y po li fó ni cas,
di fí cil men te cap ta bles por mo de los de aná li -
sis li nea les, ini cia ti vas po lí ti cas dog má ti cas
o pro pues tas edu ca ti vas rí gi das. A la vez que 
son de ter mi na dos por las cir cuns tan cias,
con tri bu yen a con for mar las y a crear nue vos
es pa cios y sen ti dos so cia les: son lu ga res de lo 
iné di to, de lo nue vo, rea li da des que des de
mi ra das “ob je ti vas” se ría im po si ble re co no -
cer. 

¿Có mo in ci den es tas con si de ra cio nes en
las prác ti cas edu ca tivas po pu la res? En pri -
mer lu gar, la idea clá si ca de ver los sec to res
po pu la res como un Su je to His tó ri co que da
en cues tión; si re co no ce mos que las lu chas,
las re sis ten cias y los mo vi mien tos al ter na -
ti vos se cons ti tu yen en di fe ren tes es fe ras de 
la vida so cial y que in ter vie nen tan to fac to -
res ob je ti vos como pro ce sos sub je ti vos (emo -
cio nes, con vic cio nes, creen cias, va lo res), se
des va ne ce la idea de un úni co su je to de
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cam bio y la creen cia de que sólo me dian te la 
con cien cia se ge ne ran so li da ri da des, com -
pro mi sos y op cio nes de cam bio.

Tam bién lle va a re co no cer lo edu ca ti vo
como es pa cio in ter sub je ti vo, como “ini cia ti -
vas ins ti tu cio na les que or ga ni zan si tua cio -
nes co mu ni ca ti vas re la cio nan do
edu ca do res y edu can dos en tor no a ta reas y
tiem pos es pe cí fi cos” (Mar ti nic 1995: 13);
por tan to, el ám bi to de in ter ven ción de la
EP es el cul tu ral: las re pre sen ta cio nes, ima -
gi na rios y sig ni fi ca dos que po seen las per so -
nas para dar sen ti do y orien tar sus
prác ti cas. El lo gro de los pro pó si tos po lí ti cos 
y cul tu ra les de la EP pasa ne ce sa ria men te
por el cam bio de las re pre sen ta cio nes so cia -
les de edu can dos y edu ca do res, dado que és -
tas (Mos co vis ci 1976) son in ter pre ta cio nes
que go bier nan el mun do co ti dia no, pro du -
cien do y re pro du cien do creen cias, nor mas y
sa be res le gí ti ma men te acep ta dos por in di -
vi duos y co lec ti vos. 

En cuan to a los con te ni dos de la edu ca -
ción po pu lar, las re la cio nes de gé ne ro, las
sen si bi li da des y los sen ti dos de vida, así
como otras di men sio nes ins ti tu yen tes de
sub je ti vi dad, pue den ser asu mi das como
tema trans ver sal de sus pro gra mas. Para
ello, la dis tin ción que ha cen al gu nos au to -
res (Ma gend zo 1996) en tre cu rrícu lo ma ni -
fies to, cu rrícu lo ocul to y cu rrícu lo nulo,
pue den ser de gran ayu da; en ten di do el cu -
rrícu lo como lo que real men te apren de el
edu can do a su paso por una ex pe rien cia
edu ca ti va, más allá de lo pre vis to por la
ins ti tu ción (cu rrí culo ma ni fies to), in vo lu -
cra las re la cio nes y pau tas cul tu ra les que
vive en la ins ti tu ción (cu rrícu lo ocul to) y

tam bién lo que deja fue ra, lo no nom bra do
(cu rrícu lo nulo).

A ni vel me to do ló gi co y pe da gó gi co, la
EP debe pre gun tar se acer ca de cómo se dan
los pro ce sos de apren di za je y cons truc ción
de sen ti do des de sus prác ti cas. Ello nos lle -
va a com pren der los pro ce sos si co ló gi cos y
cul tu ra les que se ge ne ran en las ac cio nes
edu ca ti vas po pu la res para lo grar los pro pó -
si tos edu ca ti vos que las orien tan. 

En ese sen ti do, se de ben re to mar y pro -
fun di zar pro pues tas na ci das en la EP como
el diá lo go de sa be res y la ne go cia ción cul tu -
ral. Al po ner el acen to en las con di cio nes
cul tu ra les y de po der que po si bi li tan el
apren di za je, las nue vas bús que das per mi -
ten, por un lado, el re co no ci mien to de las si -
tua cio nes y sa be res pre vios de los su je tos, y
por el otro, el cues tio na mien to o de cons truc -
ción de aque llas con di cio nes, re la cio nes y
mo dos de pen sar que obs ta cu li zan la com -
pren sión crí ti ca del mun do y la emer gen cia
de lo iné di to, lo po si ble, en fin de la uto pía. 

Por úl ti mo, no so bra ad ver tir que si la
EP pre ten de re no var sus pa ra dig mas, pa -
ra fra sean do a Marx, “los edu ca do res po pu -
la res ne ce si ta mos ser de nue vo edu ca dos”.
El reto más gran de es cómo de sa pren der
los es que mas pro fun dos de in ter pre ta ción
he re da dos del “gran pa ra dig ma oc ci den tal” 
en el cual se cons tru ye ron va rios de nues -
tros su pues tos y que, aun que in vi si bles a
nues tros ojos, de fi nen nues tra con cep ción
del mun do.

Dado que la EP no es aje na al pro yec to
mo der no, com par te creen cias de ese gran pa -
ra dig ma que pue den ser un obs tácu lo para la
cons truc ción de pen sa mien to eman ci pa to rio.
Dos ejem plos: en pri mer lu gar, lo que Mi chel
Maf fe so li de no mi na el “mo no teís mo me to do -
ló gi co” que su po ne con si de rar la rea li dad
como univer so, a creer que la his to ria tie ne
una úni ca di rec ción, que exis te un úni co
mé to do ver da de ro de co no ci mien to, un Su je to 
His tó ri co de cam bio, et cé te ra; tam bién ha bría 
que en trar a su pe rar la ra zón dua lis ta pro -
fun da men te in cor po ra da en no so tros que nos
lle va a ver como di co to mías teo ría y prác ti ca,
ra zón y emo ción, sub je ti vi dad y ob je ti vi dad,
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co no ci mien to cien tí fi co y sa ber co ti dia no, po -
lí ti ca y pe da go gía, et cé te ra.

2.4 La EP y los mo vi mien tos so cia les

Uno de los ras gos his tó ri cos de la EP ha
sido la de acom pa ñar y ser una di men sión
es truc tu ran te de los mo vi mien tos y or ga ni -
za cio nes po pu la res. En ese sen ti do, uno de
los te mas ejes pro pues tos en el Se mi na rio
de Cór do ba es el de la re la ción de la EP con
los mo vi mien tos so cia les; allí se afir ma que
han cam bia do las cla ves de lec tu ra de los
mis mos dado que se evi den cian cam bios en
su com po si ción so cial (su je tos no cla sis tas),
la for mu la ción y ex pre sión de sus con te ni -
dos y en sus ho ri zon tes pro gra má ti cos. Así
mis mo, se men cio na la emer gen cia de mo vi -
mien tos mun dia les de re sis ten cia a la glo -
ba li za ción y a su re la ción con ca te go rías
como ciu da da nía y so cie dad ci vil.

En los do cu men tos pro ve nien tes de las
dis cu sio nes pro mo vi das por el CEAAL en
di fe ren tes es pa cios, iden ti fi co dos ten den -
cias no ne ce sa ria men te con flu yen tes con
res pec to al tema: una, que cen tra la aten -
ción en el aná li sis del ca rác ter y los al can ces 
po lí ti cos de los mo vi mien tos so cia les; otra,
que en fa ti za el pa pel que debe ju gar la EP
con res pec to a las di ná mi cas de or ga ni za -
ción y mo vi li za ción so cial. 

En el pri mer caso, du ran te la ple na ria
del Se mi na rio de Bra sil al guien pun tua li za
que de las ONG de EP, hay al gu nas que
apo yan mo vi mien tos po pu la res y otras que
son del mo vi mien to po pu lar; ade más ha bría 
–por lo me nos en el con tex to bra si le ño- ac -

cio nes gu ber na men ta les que ge ne ran mo vi -
li za ción so cial. Esta dis tin ción es im por tan -
te por que mar ca én fa sis di fe ren tes en
cuan to a cuál es la es pe ci fi ci dad del queha -
cer edu ca ti vo y el queha cer de los mo vi -
mien tos y cuá les los re tos y
res pon sa bi li da des de cada uno.

Du ran te el pe río do es tu dia do, la úni ca
dis cu sión ex plí ci ta en tor no a los mo vi -
mien tos so cia les y sus al can ces po lí ti cos
se dio du ran te el II Foro So cial Mun dial
(Por to Ale gre 2002) en el con tex to de un
ta ller de no mi na do “Insti tu cio na li za ción
de la par ti ci pa ción ciu da da na”. En di cho
ta ller, in ter vi nie ron, Juan Ma nuel Ra mí -
rez, ex per to me xi ca no en el tema y cua tro
po nen tes, al pa re cer de ONGs afi lia das a
CEAAL pro ve nien tes de Bra sil, Mé xi co y
Argen ti na; el con te ni do de sus in ter ven cio -
nes fue el aná li sis de ex pe rien cias es pe cí fi -
cas de mo vi mien tos so cia les en sus paí ses y
su re la ción con la po lí ti ca.

Ra mí rez ana li zó cua tro mo vi mien tos re -
cien tes en Mé xi co, a sa ber, el Mo vi mien to
Urba no Po pu lar, la Alian za Cí vi ca, el Po der 
Ciu da da no y la Red Me xi ca na de Acción
fren te al Li bre Co mer cio (RMALC). El pri -
me ro sur gió como un mo vi mien to au tó no mo 
en tor no a rei vin di ca cio nes ur ba nas que al -
can zó a te ner una pre sen cia na cio nal y que
cuan do se sub or di nó a al gu nos par ti dos po -
lí ti cos de iz quier da per dió su fuer za so cial.

La Alian za Cí vi ca na ció en tor no a una
ban de ra po lí ti ca, la lu cha con tra el frau de
elec to ral, tuvo un ca rác ter na cio nal y tuvo
in ci den cias en el re cien te pro ce so de de mo -
cra ti za ción en Mé xi co. El Po der Ciu da da no, 
de re cien te crea ción y au tó no mo de los par -
ti dos, rei vin di ca que la agen da de la so cie -
dad no le co rres pon de sólo a los par ti dos
sino a la so cie dad mis ma. Por úl ti mo, la
RMALC es una red de or ga ni za cio nes que
lu cha con tra el ca rác ter ex clu yen te del TLC
y por la in ter ven ción de la so cie dad en la de -
fi ni ción de la po lí ti ca in ter na cio nal del país.

Mar ce lo Ma teo (Argen ti na) se re fi rió a
los al can ces y li mi ta cio nes po lí ti cas de las
ac cio nes de pro tes ta y or ga ni za ción so cial
(ca ce ro la zos, pi que te ros y asam bleas po -
pu la res) que se in ten si fi ca ron a fi nes del
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2001; lla ma la aten ción so bre los lí mi tes
de la pre sen cia de la cla se me dia, la de si -
gual par ti ci pa ción pro vin cial en es tas ac -
cio nes co lec ti vas y la au sen cia de li de raz go
po lí ti co. Fi nal men te, anun cia que la crea -
ción de un Fren te Na cio nal para la Po bre za
Argen ti na pue de ge ne rar la po si bi li dad de
un nue vo pro yec to de país.

La dis cu sión pos te rior se cen tró en ana -
li zar las no ve da des ge ne ra das por es tas
nue vas for mas de pro tes ta y par ti ci pa ción
so cial, en cuan to a: su po ten cial “para cons -
truc ción de po der des de aba jo” y con au to no -
mía fren te a los par ti dos, su pa pel en la
“de mo cra ti za ción de la de mo cra cia”, su ca -
pa ci dad para “cons ti tuir te ji do so cial” y ge -
ne rar un nue vo pro yec to po lí ti co co mún.
Alguien se ña la que al gu nas mo vi li za cio nes
han sido efi ca ces para go bier nos, pero no
para ge ne rar pro yec to po lí ti co pro pio.

Fi nal men te, Ra mí rez, a par tir de ana li -
zar cómo los mo vi mien tos so cia les ge ne ran
ciu da da nía so cial y ciu da da nía po lí ti ca y
am plían de re chos so cia les y de re chos po lí ti -
cos, evi den cia, “la ca pa ci dad ins ti tu yen te de 
la so cie dad, la ca pa ci dad de no sólo re co no -
cer, res pe tar las le yes y las ins ti tu cio nes,
sino la ca pa ci dad de re plan tear las y trans -
for mar las si la de man da so cial lo exi ge, en
ese sen ti do es fuer za in no va do ra que vie ne
des de los mo vi mien tos, que vie ne des de la
so cie dad...” (2002: 16)

Como pue de ver se, a pe sar de ha ber sido 
un ta ller or ga ni za do por CEAAL, es tas im -
por tan tes apor ta cio nes a la com pren sión
del po ten cial de los mo vi mien tos so cia les
con res pec to al sis te ma po lí ti co no es tu vie -
ron com ple men ta das con una re fle xión so -
bre el pa pel que pue de ju gar la EP en di chas 
di ná mi cas y re la cio nes. Tal preo cu pa ción si
apa re ce en al gu nos ar tícu los e in ter ven cio -
nes en otros even tos pro mo vi dos por el Con -
se jo, pero casi nun ca a par tir de al gu na
ca rac te ri za ción o re fle xión sis te má ti ca so -
bre los mo vi mien tos so cia les.

En la ya ci ta da Re vis ta La Pi ra gua No.
18 (2000), Ber ta Sa li nas se ña la que la EP
debe tra ba jar en la for ma ción de di ri gen tes
y lí de res so cia les; por su par te, Pi lar Ubi lla
su gie re que la EP debe for ta le cer la zos, ar ti -

cu lar ex pe rien cias y po ten ciar pro ta go nis -
mos so cia les. Por otra par te, en el II Foro
So cial Mun dial 2002, Ma ría Rosa Gol dar
plan tea un reto más es pe cí fi co para la EP:
“acom pa ñar y for ta le cer los mo vi mien tos
so cia les, po si bi li tan do una lec tu ra más
com ple ja del con tex to en el que ac túan”.
(2002: 16)

Sólo Jor ge Me di na del Cen tro de Edu ca -
ción Po pu lar en el Se mi na rio de la Re gión
Cono Sur “Vi gen cia del pen sa mien to de
Pau lo Frei re” (Mon te vi deo 2001), abor dó
ex plí ci ta men te las re la cio nes en tre EP y
movi mien tos socia les. En su po nen cia, de fi -
ne los MS “como re des de re des so cia les y a
su vez, es tas re des so cia les como re des de
per so nas”; di chas re des, a la ma ne ra de las
raí ces de la gra mi lla, se co nec tan en tre sí
por de ba jo del sue lo, “en una for ma no vi si -
ble a sim ple vis ta”.

Me di na ad vier te que abor dar el tema de 
los mo vi mien tos so cia les exi ge aban do nar
es que mas an te rio res que los con ci ben como
es truc tu ras rí gi das, cen tra li za das y de di -
rec ción úni ca; más bien, hay que ver los
como rea li da des fle xi bles, in cier tas y con
una per ma nen cia ines ta ble en el tiem po.
Plan tea una in te rro gan te que com pe te a los
edu ca do res, ¿có mo se dan los pro ce sos de
for ma ción de con cien cia co lec ti va en los mo -
vi mien tos so cia les? es de cir, ¿qué pro ce sos
in di vi dua les se dan para que los su je tos
asu man pro yec tos co lec ti vos? 

Se ña la que “mu chas ve ces, los edu ca do -
res po pu la res ha ce mos una lec tu ra li neal de
la cons truc ción de con cien cia”, re du ci da a la
ra cio na li dad car te sia na. Por ello, su gie re
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...una in te rro gan te que com pe te a los
edu ca do res, ¿có mo se dan los pro ce sos de
for ma ción de con cien cia co lec ti va en los

mo vi mien tos so cia les? es de cir, ¿qué pro ce sos
in di vi dua les se dan para que los su je tos

asu man pro yec tos co lec ti vos?



que la for ma ción de con cien cia pasa por pro -
ce sos no ra cio na les como el de seo y los an he -
los per so na les, como el de sa rro llo de
ac ti tu des, como la mís ti ca y la es pe ran za.
Estas mo ti va cio nes pro fun das son las que
lle van a los su je tos a cons truir re des que ge -
ne ran or ga ni za cio nes, és tas se vin cu lan en -
tre sí for man do nue vas re des y és tas se
ar ti cu lan for man do nue vos mo vi mien tos so -
cia les.

Estas con si de ra cio nes le plan tean a la
EP la ne ce si dad de va lo rar si mul tá nea men -
te los es pa cios co ti dia nos de la gen te, los es -
pa cios or ga ni za ti vos y los ge ne ra dos por las
re des. Tam bién a va lo rar lo sim bó li co y la
ge ne ra ción de ima gi na rios y uto pías que ge -
ne ren so li da ri da des y cons tru yan nue vos
ho ri zon tes de fu tu ro, con tra cul tu ras con
sen ti do no ca pi ta lis ta. ¿Có mo ha cer lo? A
tra vés de pro ce sos in te gra les de for ma ción y 
de pro pues tas edu ca ti vas ac ce si bles y ma si -
vas que ge ne ren per so nas que mul ti pli quen 
lo ad qui ri do.

Apor tes para la re fle xión

He cho este ba lan ce so bre el ni vel de de -
sa rro llo de la dis cu sión so bre la EP y los mo -
vi mien tos so cia les, po de mos cons ta tar dos
preo cu pa cio nes. En pri mer lu gar, la au sen -
cia en los es cri tos y de ba tes a nue vos mo vi -
mien tos so cia les que es tán ju gan do un
pa pel de ci si vo en la re cien te co yun tu ra la ti -
noa me ri ca na. Para ci tar sólo al gu nos ca sos, 
te ne mos, por un lado, los mo vi mien tos in dí -
ge nas en Ecua dor y Bo li via que han te ni do

la ca pa ci dad de ha cer caer go bier nos; por el
otro, es tán el Mo vi mien to de los Sin Tie rra
en Bra sil y el mo vi mien to za pa tis ta en Mé -
xi co, que han mos tra do un vi gor y una gran
ver sa ti li dad en cuan to a su ca pa ci dad de
con vo ca to ria y mo vi li za ción y a sus re la cio -
nes con lo po lí ti co. 

Por el ca rác ter de este do cu men to no po -
de mos de te ner nos a com pren der es tas in te -
re san tes ex pe rien cias de or ga ni za ción y
mo vi li za ción po pu lar, pero que da la preo cu -
pa ción so bre el lu gar que ha ju ga do en ellas
la pre sen cia de pro ce sos edu ca ti vos, y si se
han dado, ¿cuál ha sido el apor te de los dis -
cur sos, prác ti cas y ac to res de la EP?

En se gun do lu gar, lla ma la aten ción la
au sen cia de dis cu sio nes con cep tua les más
pro fun das acer ca de qué es ta mos en ten -
dien do des de la EP por mo vi mien tos so cia -
les y cuál ha sido o pue de ser su pa pel en su 
con fi gu ra ción y de sen vol vi mien to. Como
un apor te a esta re fle xión com par ti ré al gu -
nos plan tea mien tos acer ca de la sin gu la ri -
dad, ras gos ca rac te rís ti cos y al can ces
po lí ti cos de los mo vi mien tos so cia les y, fi -
nal men te, al gu nas ideas so bre el lu gar que
pue de ju gar la EP den tro de és tos.

A par tir de nues tra ex pe rien cia en el
aná li sis de or ga ni za cio nes, pro tes tas y mo -
vi mien tos pro ta go ni za dos por po bla do res
ur ba nos y de la lec tu ra crí ti ca de di fe ren tes
en fo ques teó ri cos, he mos ve ni do cons tru -
yen do des de hace una dé ca da un es que ma
in ter pre ta ti vo de la ac ción co lec ti va que
ar ti cu la di fe ren tes pla nos y di men sio nes
de aná li sis; se ña lo a con ti nua ción sus lí -
neas bá si cas.

En pri mer lu gar, en ten de mos por mo vi -
mien to so cial un tipo de ac ción co lec ti va,
más o me nos per ma nen te, orien ta do a en -
fren tar opre sio nes, de si gual da des, ex clu -
sio nes, pro ta go ni za do por sec to res am plios
de po bla ción quie nes a tra vés de la or ga ni -
za ción y mo vi li za ción en tor no a sus de -
man das y sus lu chas, van ela bo ran do un
sis te ma de creen cias y una iden ti dad co lec -
ti va, a la vez que van ge ne ran do pro pues -
tas y pro yec tos que mo di fi can las
es truc tu ras del sis te ma so cial.
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Todo mo vi mien to so cial se ar ti cu la en tor no a
un con flic to so cial que se ex pre sa como una

ine qui dad, ex plo ta ción, opre sión o
dis cri mi na ción, que afec ta a un seg men to de la 
so cie dad, el cual, en la me di da que lo per ci be

como una in jus ti cia o un agra vio, ge ne ra
di ná mi cas aso cia ti vas y de mo vi li za ción para

re sol ver lo. 



Esto sig ni fi ca que todo mo vi mien to so -
cial es una ac ción co lec ti va, pero no toda ac -
ción co lec ti va es mo vi mien to so cial. Pue den
dar se for mas de aso cia ción so cial, po pu lar o
co mu ni ta ria que sur gen en tor no a una ne -
ce si dad o de man da pun tual pero que no ge -
ne ra nin gún tipo de al ter na ti vi dad ni tie ne
la in ten ción de trans gre dir los mar cos del
sis te ma. Tam bién pue den dar se ex pre sio -
nes de des con ten to so cial como los mí ti nes,
las mar chas y pro tes tas cen tra das en la de -
nun cia de una in jus ti cia, do mi na ción o ex -
clu sión, pero que una vez re suel to el mo ti vo
de su ori gen –o mu chas ve ces sin lo grar lo-
ex pi ran o se di lu yen en otras prác ti cas e
ins ti tu cio nes so cia les. 

En el aná li sis de un mo vi mien to so cial o
de otras ex pre sio nes de ac ción co lec ti va, es
ne ce sa rio con si de rar que si mul tá nea men te
in ter vie nen e in te rac túan di fe ren tes fac to -
res, as pec tos, ni ve les, re la cio nes y sig ni fi ca -
dos so cia les. A con ti nua ción, es bo zo
al gu nas di men sio nes que hay que con si de -
rar en el aná li sis de la acción colec ti va:

1. La exis ten cia de un con flic to o con di ción 
es truc tu ral en tor no al cual emer ge la
ac ción co lec ti va.

2. La vi ven cia, per cep ción y ela bo ra ción
del con flic to por par te de sus pro ta go -
nis tas des de su vida co ti dia na.

3. Los re fe ren tes va lo ra ti vos, cog ni ti vos e
ideo ló gi cos des de los cua les se in ter pre -
ta la si tua ción y se de ci de o no vin cu lar -
se a la ac ción co lec ti va.

4. La cons truc ción de víncu los de so li da ri -
dad en tre los ac to res que dan una base
co mu ni ta ria a los mo vi mien tos.

5. Los ac to res y ro les den tro del mo vi -
mien to (di ri gen tes, ac ti vis tas, co la bo ra -
do res oca sio na les, sim pa ti zan tes, ba ses 
de apo yo, et cé te ra).

6. La cons truc ción –siem pre abier ta y con -
flic ti va- de una iden ti dad co lec ti va en -
tre los par tí ci pes de los mo vi mien tos.

7. Las di ná mi cas aso cia ti vas y or ga ni za -
cio na les que es truc tu ran la ac ción co lec -

ti va, así como las re des y me ca nis mos
que per mi ten la coor di na ción del mo vi -
mien to.

8. Las for mas y mo da li da des de ac ción y
mo vi li za ción co lec ti va que ha cen vi si ble 
el mo vi mien to.

9. La tem po ra li dad de la ac ción co lec ti va
(con ti nui dad/dis con ti nui dad, cor ta, me -
dia na, lar ga du ra ción) que con fie re his -
to ri ci dad al mo vi mien to.

10. Su ca pa ci dad de trans gre dir los lí mi tes
del sis te ma so cial.

11. Sus re la cio nes con la po lí ti ca y sus in ci -
den cias so bre la po lí ti ca.

Sin la pre ten sión de ago tar ex haus ti va -
men te cada uno de los an te rio res pla nos de
aná li sis, es bo za ré al gu nas con si de ra cio nes 
que pue den ser úti les para los in te re sa dos
en com pren der la ac ción co lec ti va en su
com ple ji dad.

Todo mo vi mien to so cial se ar ti cu la en
tor no a un con flic to so cial que se ex pre sa
como una ine qui dad, ex plo ta ción, opre sión
o dis cri mi na ción, que afec ta a un seg men to
de la so cie dad, el cual, en la me di da que lo
per ci be como una in jus ti cia o un agra vio,
ge ne ra di ná mi cas aso cia ti vas y de mo vi li za -
ción para re sol ver lo. 

La per cep ción de di cha si tua ción ad ver -
sa o pro ble má ti ca, así como la ge ne ra ción de 
al ter na ti vas, se da des de la vida co ti dia na
de la gen te y a par tir de su sis te ma de va lo -
res, creen cias, sa be res y vi sio nes de fu tu ro
pre vios o ad qui ri dos por sus pro ta go nis tas;
es des de es tos mar cos in ter pre ta ti vos y va -
lo ra ti vos que los su je tos de los mo vi mien tos
so cia les dan sen ti do y orien ta ción a su ac -
ción.

La iden ti dad co lec ti va es una cons truc -
ción que va ge ne ran do el mo vi mien to, en la
me di da que sus ac to res re cons tru yen o ela -
bo ran va lo res, re pre sen ta cio nes y na rra ti -
vas que con fi gu ran un sen ti do de
per te nen cia, un “no so tros” que los di fe ren cia 
de un “los otros”; por ello, la iden ti dad de los
mo vi mien tos se va reha cien do y ne go cian do
per ma nen te men te en con flic to con las re pre -
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sen ta cio nes y prác ti cas que so bre és tos ejer -
cen el po der y los ad ver sa rios. La iden ti dad
es co rre la ti va a los la zos de so li da ri dad que
se cons tru yan al in te rior del mo vi mien to; ya
sea en el ám bi to co ti dia no o al re de dor de las
aso cia cio nes y re des que ge ne ren o en la mis -
ma mo vi li za ción, los mo vi mien tos se van
cons tru yen do como co mu ni da des de sen ti do, 
de vo lun tad y de fu tu ro (To rres 1997).

Si acep ta mos, con Me luc ci (1998), que los 
mo vi mien tos so cia les son re des en mo vi -
mien to, de be mos con si de rar que és tos se
cons tru yen en una dia léc ti ca en tre or ga ni za -
ción y mo vi li za ción. A la vez que for ta le cen
te ji do so cial, cons tru yen es pa cios aso cia ti -
vos, or ga ni zan re des y crean ins tan cias de
coor di na ción, los mo vi mien tos de ben es tar
per ma nen te men te “en pie de lu cha”: sa lir a
la ca lle, rea li zar mar chas y plan to nes. Si pri -
vi le gian lo or ga ni za ti vo, los mo vi mien tos co -
rren el ries go de bu ro cra ti zar se, pero si
pri vi le gian la mo vi li za ción dis mi nu yen su
ca pa ci dad de con so li dar se en el tiem po. Las
or ga ni za cio nes ne ce si tan mo vi li zar se para
man te ner se como mo vi mien to, pero so bre vi -
ven a es tas ac cio nes con for man do una di -
men sión me nos vi si ble pero más só li da de los 
mo vi mien tos so cia les. 

La con for ma ción his tó ri ca de los mo vi -
mien tos so cia les se ar ti cu la en di fe ren tes
pla nos tem po ra les: ge ne ral men te se in cu -
ban si len cio sa men te en la vida co ti dia na
de los co lec ti vos en su lu cha en tor no a sus
ne ce si da des, ello va con for man do len ta -
men te (lar ga du ra ción) víncu los es ta bles,

ha bi tus y me mo ria co lec ti va de re sis ten cia; 
es tas re des so cia les son el cal do de cul ti vo
para la emer gen cia de aso cia cio nes y pro -
ce sos de mo vi li za ción.

Una úl ti ma im pli ca ción del con cep to
pre sen ta do es que los mo vi mien tos so cia les
bus can in ci dir so bre los fac to res es truc tu ra -
les del sis te ma so cial que ori gi nan el con -
flic to so bre el cual se han cons trui do. Es lo
que Me luc ci (1999) de no mi na ca pa ci dad
para trans gre dir los lí mi tes del mo de lo so -
cial vi gen te; este po ten cial “sub ver si vo”
con vier te a los mo vi mien tos so cia les en ac -
to res po lí ti cos, ya que cues tio nan el or den
po lí ti co, in ci den en la de fi ni ción de po lí ti cas
pú bli cas, am plían la de mo cra cia y con tri bu -
yen a for mar ciu da da nías crí ti cas.

Con lo di cho, los mo vi mien tos so cia les
no pue den ser con si de ra dos como una
“esen cia” uni ta ria y ho mo gé nea, sino como
una cons truc ción his tó ri ca con flic ti va don -
de con flu yen, en tre otros, di fe ren tes ac to -
res, ra cio na li da des, for mas or ga ni za ti vas y
de mo vi li za ción. Los mo vi mien tos so cia les
“em pí ri cos” in vo lu cran di fe ren tes di men -
sio nes que los es truc tu ran y múl ti ples po si -
bi li da des de de sen vol vi mien to: des via ción,
com pe ten cia, con trol, coop ta ción, aglu ti na -
mien to, so li da ri da des, rup tu ras y frag men -
ta cio nes, en tre otros. 

Si bien es cier to que los mo vi mien tos so -
cia les son con si de ra dos como una ex pre sión
or ga ni za da de la so cie dad ci vil, y no tie nen
como ob je ti vo prin ci pal dis pu tar el ac ce so al 
go bier no y a los cuer pos co le gia dos a la ma -
ne ra de los par ti dos po lí ti cos, ello no nos
debe lle var a pen sar que son apo lí ti cos. Por
el con tra rio, la ac ción co lec ti va es po lí ti ca
en la me di da en que evi den cia el ca rác ter
po lí ti co de to das las es fe ras de la vida so cial, 
con fron ta al Esta do y sus po lí ti cas, po li ti za
los su je tos que par ti ci pan en ellos y am plía
las fron te ras de la de mo cra cia y la ciu da da -
nía.

Fi nal men te, los mo vi mien tos so cia les
tam bién son po lí ti cos en la me di da en que
cons tru yen nue vas cul tu ras po lí ti cas; no se 
ago tan en la con se cu ción de sus de man das
o en la im ple men ta ción o trans for ma ción
de po lí ti cas es ta ta les, sino que bus can
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...ca pa ci dad para trans gre dir los lí mi tes del
mo de lo so cial vi gen te; este po ten cial

“sub ver si vo” con vier te a los mo vi mien tos
so cia les en ac to res po lí ti cos, ya que cues tio nan

el or den po lí ti co, in ci den en la de fi ni ción de
po lí ti cas pú bli cas, am plían la de mo cra cia y
con tri bu yen a for mar ciu da da nías crí ti cas.



afec tar las re pre sen ta cio nes y sig ni fi ca dos
que tie ne la so cie dad fren te a un de ter mi -
na do tema, por ejem plo, los am bien ta lis -
tas, las fe mi nis tas y los pa ci fis tas bus can
me dian te sus ac cio nes, cam pa ñas y ma ni -
fes ta cio nes, sen si bi li zar a la opi nión pú bli -
ca, a la gen te co mún y co rrien te fren te a las 
pro ble má ti cas del me dio am bien te, la dis -
cri mi na ción de gé ne ro o la vio len cia.

Re co no cer di cha mul ti pli ci dad de di -
men sio nes que con fi gu ra un mo vi mien to so -
cial, pue de arro jar al gu nas pis tas so bre el
lu gar y ta reas que ha ju ga do o pue de ju gar
la EP den tro o jun to a ellos. Más aún si
con si de ra mos la EP como una pro pues ta
edu ca ti va que ac túa en el ám bi to de la
sub je ti vi dad de co lec ti vos po pu la res es pe -
cí fi cos des de la in ten cio na li dad de con tri -
buir a que se cons ti tu yan como ac to res
so cia les crí ti cos, pro ta go nis tas de su pro -
pia eman ci pa ción.

En pri mer lu gar se ría ur gen te re co no -
cer y sis te ma ti zar ex pe rien cias sig ni fi ca ti -
vas de EP en mo vi mien tos so cia les. Ello
per mi ti ría iden ti fi car los al can ces, li mi ta -
cio nes, lo gros y di fi cul ta des de di chas pro -
pues tas edu ca ti vas po pu la res. A par tir de
re co no cer pro pó si tos, es pa cios, con te ni dos y 
es tra te gias pe da gó gi cas ge ne ra das, se po -
drían de ri var plan tea mien tos más acer ta -
dos.

Por aho ra, y a par tir de la con cep tua li za -
ción es bo za da, po de mos afir mar que el pa pel 
de la EP no pue de li mi tar se sólo a de nun ciar

las in jus ti cias e ine qui da des que oca sio na el
sis te ma ca pi ta lis ta o el mo de lo eco nó mi co
neo li be ral; debe brin dar he rra mien tas para
en ri que cer la lec tu ra que hace la gen te de su
rea li dad a par tir del re co no ci mien to de sus
pre vios mar cos in ter pre ta ti vos y am pliar
sus vi sio nes de fu tu ro a par tir del diá lo go
con las as pi ra cio nes y an he los co ti dia nos de
la gen te.

Las or ga ni za cio nes y los mo vi mien tos
so cia les se con vier ten en es pa cios de so cia li -
za ción y edu ca ción po lí ti ca en la me di da en
que des de las ex pe rien cias y pro ce sos que ge -
ne ran, afec tan re pre sen ta cio nes y ali men -
tan nue vas iden ti da des y uto pías. La EP
debe fa vo re cer es pa cios de re fle xión sis te má -
ti ca so bre di chos cam bios re pre sen ta cio na -
les, so bre di cha con fi gu ra ción de sen ti dos de
per te nen cia y am plia ción de vi sio nes de fu -
tu ro.

Del mis mo modo, la EP debe con tri buir
a que los mo vi mien tos so cia les for men nue -
vas sub je ti vi da des e iden ti da des po lí ti cas
que des bor den los lí mi tes for ma les del sis -
te ma po lí ti co, am plian do las no cio nes de lo
pú bli co y de la de mo cra cia, más allá de la
es fe ra es ta tal. Des de sus pro pues tas for ma -
ti vas, la EP pue de con tri buir a la for ma ción
de lo que al gu nos lla man “ciu da da nías ac ti -
vas” o “nue vas ciu da da nías” (Dag ni no
2001), o como pre fe ri mos no so tros, ciu da da -
nías al ter na ti vas que no bus can tan to in te -
grar se al sis te ma po lí ti co sino des bor dar lo,
re plan tear lo en fun ción de nue vos va lo res
éti cos y po lí ti cos.

2.5 EP, ciu da da nía, de mo cra cia y
po lí ti cas pú bli cas

Muy re la cio na da con el tema de los mo -
vi mien tos so cia les está la pro ble má ti ca de
las re la cio nes de la EP con la po lí ti ca, la de -
mo cra ti za ción, la ciu da da nía, el po der lo cal
y las po lí ti cas pú bli cas. Como se plan teó en
el Se mi na rio de Cór do ba, al pa re cer la vo ca -
ción po lí ti ca de la EP pa re ce cir cuns cri bir se
en el ac tual pe río do his tó ri co en las po si bi li -
da des que dan las “de mo cra cias de baja in -
ten si dad” pre do mi nan tes en los paí ses de
Amé ri ca La ti na.
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mar cos in ter pre ta ti vos y am pliar 
sus vi sio nes de fu tu ro a par tir

del diá lo go con las as pi ra cio nes
y an he los co ti dia nos de la gen te.



En efec to, se plan tea que “des de los mo -
vi mien tos so cia les y des de múl ti ples ex pre -
sio nes de las or ga ni za cio nes de la so cie dad
ci vil, se en fa ti za la ne ce si dad de de mo cra ti -
zar las de mo cra cias, dar les sus tan ti vi dad a
tra vés de la par ti ci pa ción ac ti va y per ma -
nen te de la ciu da da nía y de ra di ca li zar las al 
de vol ver el po der al man da to al pue blo y con 
un ejer ci cio par ti ci pa ti vo y de mo crá ti co del
go bier no”. (2003: 5)

En es tas lu chas de mo cra ti za do ras, la
EP cuen ta con una rica ex pe rien cia acom -
pa ñan do pro ce sos de vi gi lan cia ciu da da -
na, de go bier nos lo ca les pro gre sis tas, de
par ti ci pa ción ciu da da na en asun tos pú bli -
cos y de in ter lo cu ción con ins ti tu cio nes es -
ta ta les en car ga das de po lí ti cas so cia les.
Pero tam bién ha ve ni do con so li dan do un
le ga do re fle xi vo acer ca de las po si bi li da -
des y li mi ta cio nes de es tos ám bi tos y ca te -
go rías po lí ti cas, tal como se con fir ma en el
há beas do cu men tal ana li za do.

Ya se ha se ña la do cómo uno de los
cam pos te má ti cos pre fe ri dos, tan to en la
ca rac te ri za ción del con tex to de EP como
en su re de fi ni ción con cep tual, ha sido el
re la cio na do con los nue vos sen ti dos de la
de mo cra cia, la ciu da da nía, lo pú bli co y la
so cie dad ci vil. Con el áni mo de no re pe tir
las con si de ra cio nes he chas, nos de ten dre -
mos, ini cial men te, en las con si de ra cio nes
en con tra das en los tex tos en tor no a la ca -
te go ría de ciu da da nía; lue go re to ma re mos 
las alu sio nes a otros te mas cer ca nos como
la de mo cra cia, lo pú bli co, el po der lo cal y
las po lí ti cas pú bli cas.

Es co mún en con trar en los ar tícu los y
even tos rea li za dos des de el CEAAL, in -
sis ten tes re fe ren cias y lla ma dos pun tua -
les so bre la im por tan cia de lo ciu da da no
en la cons truc ción de mo crá ti ca, en sus re -
la cio nes con lo po pu lar (Zar co 2002), de
su res pon sa bi li dad en la cons truc ción de
lo co mún a par tir de la afir ma ción de la
di ver si dad y la di fe ren cia (Zar co 2003),
así como del pa pel de la EP, es el for ta le -
ci mien to de la ciu da da nía y la de mo cra ti -
za ción de to dos los es pa cios co ti dia nos y
pri va dos (Zar co 2000; Sa li nas 2000; Ubi -
lla 2000; Mar ti nic 2003). 

Para efec tos de este ba lan ce, nos de -
ten dre mos en re to mar los apor tes de un
tex to que de sa rro lla de ma ne ra sis te má ti -
ca el tema de la re la ción en tre ciu da da nía
y EP. Se tra ta de la in ter ven ción de Jor ge
Oso rio en el ta ller “EP y Cons truc ción de
Ciu da da nía” de sa rro lla do en el Foro Mun -
dial So cial de Por to Ale gre en ene ro de
2001. Para el ex Se cre ta rio del CEAAL,
hay seis con tri bu cio nes de la EP en la
cons truc ción de ciu da da nía:

1. Des de la EP es po si ble cons truir una
edu ca ción para los de re chos hu ma nos y
la paz, a par tir de prác ti cas con cre tas en
tor no a su de fen sa, pro mo ción y exi gi bi -
li dad de los mis mos. La EP ha con tri bui -
do a am pliar el con cep to de ciu da da nía
como el de re cho a te ner de re chos.

2. La EP ha con tri bui do a en ten der la ciu -
da da nía como un pro ce so de co mu ni ca -
ción e iden ti dad, más que una ca te go ría
ju rí di ca. Así, la ac ción edu ca ti va po pu -
lar para cons truir ciu da da nía es una
prác ti ca cul tu ral, pre sen te, por ejem plo,
en las ex pe rien cias de de sa rro llo lo cal,
de re cu pe ra ción de me mo ria co lec ti va,
de for ma ción de di ri gen tes.

3. La EP ha po si bi li ta do la cons truc ción de
ciu da da nía en cuan to a re cons truc ción
de nue vos sen ti dos de vida; a par tir de
Frei re, la EP es una edu ca ción en va lo -
res éti cos y es té ti cos.

4. La EP ha con tri bui do a cons truir ciu da -
da nía, como pe da go gía que re co no ce y
ar ti cu la di fe ren cias y di ver si dad; así, se
ha con ver ti do en una pro pues ta edu ca ti -
va de la no dis cri mi na ción, de la in ter -
cul tu ra li dad y del diá lo go de sa be res.

5. La EP apor ta a la cons truc ción de ciu da -
da nía al cons truir una pe da go gía de lo

47

La Piragua

La EP ha con tri bui do a
am pliar el con cep to de

ciu da da nía como el de re cho a
te ner de re chos.



po lí ti co, de la de mo cra cia. Ha ge ne ra do
he rra mien tas para ge ne rar li de raz gos,
ga nar cri te rio, po der ex pre sar se e in ter -
ve nir en es pa cios pú bli cos.

6. La EP ha con tri bui do a for mar ciu da da -
nía al ha cer una apues ta de ra di ca li za -
ción con ti nua de la de mo cra cia; des de un 
ho ri zon te de al te ri dad la EP ha bus ca do
ir más allá de lo es ta ble ci do, de los lí mi -
tes de lo nor mal y lo ofi cial.

En re su men, Oso rio plan tea que la
EP debe mi rar al fu tu ro a par tir de este
pa tri mo nio va lio so cons trui do en las úl -
ti mas dé ca das. Fren te al mo de lo eco nó -
mi co y po lí ti co im pe ran te, la EP debe
ha cer con ver ger la frag men ta ción y la
plu ra li dad en una vi sión de cier ta co mu -
ni dad de pen sa mien to.

La otra con tri bu ción sis te má ti ca a la
dis cu sión del tema de ciu da da nía es la in -
ter ven ción de Car los Zar co en el III Foro
So cial Mun dial (2003), den tro del ta ller so -
bre “EP y Nue vos Esce na rios”. Lue go de
ha cer un re cuen to del sig ni fi ca do eti mo ló -
gi co de la ca te go ría, plan teó que hoy, en
Amé ri ca La ti na, el tema de la ciu da da nía
debe in vo lu crar tres ideas:

1. El de re cho a te ner de re chos.

2. La ne ce si dad de afir mar la di ver si dad,
so mos ciu da da nos y ciu da da nas, de en -
tra da di fe ren tes y la ne ce si dad de cul ti -
var esa di ver si dad, por que cul ti ván do la 
nos en ri que ce mos.

3. La res pon sa bi li dad de cons truir lo co -
mún.

Algo si mi lar su ce de con la ca te go ría de
lo pú bli co y el po der lo cal y las po lí ti cas pú -
bli cas; hay alu sio nes pun tua les y dis per sas
a lo lar go de los do cu men tos, sal vo al gu na
po nen cia o in ter ven ción en la que al guien se 
de tie ne a abor dar el tema.

Con res pec to a lo pú bli co, ya se ña la mos
cómo la Se cre ta ría Ge ne ral del CEAAL en
va rias in ter ven cio nes (Artícu lo La Pi ra gua, 
Even to ITESO, Ta ller de la Re gión Andi na
y Se mi na rio Re gión Cen troa mé ri ca) des cri -
be los cam bios que se es tán dan do en re la -

ción a su con cep ción, en tor no a tres sen ti -
dos: como el es pa cio de cons truc ción de sig -
ni fi ca dos co mu nes so bre la vida co lec ti va,
como cons truc ción de ins ti tu cio na li dad y
como es pa cio de de fi ni ción de po lí ti cas.

Por su par te, Car los Nú ñez en su ar -
tícu lo en La Pi ra gua, plan tea que la EP
hoy debe rei vin di car lo pú bli co al “in ci dir
en po lí ti cas pú bli cas –y no sólo edu ca ti vas-
y ocu par es pa cios en la es fe ra de lo pú bli co, 
an tes au to ne ga do”. (2000: 32) Des ta ca que
hay mu chas per so nas que pro vie nen de la
EP y hoy ocu pan car gos pú bli cos en los go -
bier nos de sus paí ses.

Raúl Leis, en el Se mi na rio de Cór do ba
en una in ter ven ción so bre lo pú bli co, hizo
una di fe ren cia ción en tre agen da pú bli ca,
agen da so cial y agen da po lí ti ca; la pri me ra,
pue de ser cues tión del Esta do o in cor po rar
in te re ses ciu da da nos; la agen da de la so cie -
dad ci vil in clu ye las di fe ren tes rei vin di ca -
cio nes de los mo vi mien tos po pu la res; la
agen da po lí ti ca es la de los par ti dos que
bus can lle gar al po der.

A su jui cio, la EP debe te ner in ci den cia
en la agen da so cial, para des de allí in ci dir
en las otras dos agen das. En la me di da en
que los ac to res so cia les no ten gan la ca pa -
ci dad de in ci dir, en ton ces las agen das es ta -
tal y po lí ti ca no ex pre sa rán sus in te re ses.
Fi nal men te, se plan tea las si guien tes in -
te rro gan tes: ¿has ta dón de los go bier nos
tie nen in te rés en abrir es pa cios de con sul -
ta o de diá lo go? ¿has ta dón de son las es -
truc tu ras per mea bles al cam bio y has ta
qué pun to lle gan? ¿les in te re sa a los par ti -
dos, más preo cu pa dos en ac ce der al po der,
in cluir agen das so bre lo so cial? ¿có mo for ta -
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...fren te al mo de lo eco nó mi co y po lí ti co
im pe ran te, la EP debe ha cer con ver ger la

frag men ta ción y la plu ra li dad en una vi sión de 
cier ta co mu ni dad de pen sa mien to.



le cer des de la EP la agen da so cial y po pu -
lar?

Con res pec to al tema de la EP y el po -
der lo cal, el CEAAL rea li zó un ta ller den -
tro del Foro So cial Mun dial del 2001, en el
cual in ter vi nie ron Ro cío Lom be ra de Mé -
xi co, Pe dro Pon tual de Bra sil y Mar ce lo
Ma teo de Argen ti na. A par tir de sus apor -
tes, po de mos ubi car al gu nos de sa rro llos
te má ti cos al res pec to.

En pri mer lu gar, se es ta ble ce una dis -
tin ción en tre go bier no lo cal y po der lo cal,
dán do le a este úl ti mo un ca rác ter más am -
plio en la me di da en que in clu ye al pri me ro
y a otros ac to res que in ter vie nen en la cons -
truc ción y ejer ci cio de po der en un te rri to rio
es pe cí fi co, no sólo en el mu ni ci pio. El po der
lo cal tie ne que ver con la ca pa ci dad que van
ga nan do los di fe ren tes ac to res lo ca les para
co no cer e in ci dir en su me dio.

Para Lom be ra, en la cons truc ción de
po der lo cal in ter vie nen si mul tá nea men te
tres ám bi tos: el so cioe co nó mi co, el so cio -
cul tu ral y el so cio po lí ti co. El pri me ro bus -
ca me jo rar las con di cio nes ma te ria les de
vida, el se gun do, la cons truc ción de su je -
tos e iden ti da des cul tu ra les y el ter ce ro, la 
cons truc ción de re la cio nes de mo crá ti cas.
A su vez, el po der lo cal debe es tar aten to a
otros as pec tos como el com po nen te téc ni -
co, la di men sión de gé ne ro, ge ne ra cio nal,
eco ló gi ca, ét ni ca y éti ca.

Para Pon tual, lo lo cal es un es pa cio pri -
vi le gia do para cons truir de mo cra cia par ti -
ci pa ti va e in clu sión so cial. La par ti ci pa ción
re quie re de prác ti cas ciu da da nas par ti ci pa -

ti vas, de vo lun tad po lí ti ca para im pul sar las 
y la crea ción de me ca nis mos con cre tos de
co ges tión de po lí ti cas como es el caso del
pre su pues to par ti ci pa ti vo.

El po der lo cal tam bién tie ne lí mi tes; la
ga ran tía de una bue na par ti ci pa ción y ges -
tión lo cal, in vo lu cra otras ins tan cias de go -
bier no y esto con lle va al cam bio de la pro pia 
ma ne ra de fun cio na mien to de la má qui na
pú bli ca; ésta debe mo der ni zar se, fle xi bi li -
zar se, ser trans pa ren te en su ges tión e in vo -
lu crar más ac ti va men te a los ciu da da nos.

¿Cuál es o debe ser el pa pel de la EP con
res pec to al po der lo cal? En nin gu na de las
in ter ven cio nes que da cla ro. He aquí otro
reto más para ser re to ma do y de sa rro lla do
al in te rior del CEAAL.

Fi nal men te, en el se mi na rio de Cór do ba 
se acor dó asu mir el tema de la EP y las po lí -
ti cas edu ca ti vas. Las re fe ren cias al res pec to 
son más bien es ca sas, sal vo al gu nas afir ma -
cio nes ge ne ra les so bre la im por tan cia de la
edu ca ción en los pro ce sos de de sa rro llo y
eman ci pa ción so cial. Tam bién se afir ma
que des de la EP se han ge ne ra do pro ce sos
de res ca te de las es cue las, víncu los con la
for ma ción de maes tros, de ba tes so bre las
re for mas edu ca ti vas, in ter lo cu ción con
otros en fo ques edu ca ti vos y pro pues tas cu -
rri cu la res; in clu so, en al gu nos paí ses, edu -
ca do res po pu la res han te ni do pre sen cia e
in ci den cia en los pro pios mi nis te rios de
edu ca ción.
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...¿has ta dón de son las es truc tu ras
per mea bles al cam bio y has ta qué pun to
lle gan? ¿les in te re sa a los par ti dos, más
preo cu pa dos en ac ce der al po der, in cluir

agen das so bre lo so cial? ¿có mo for ta le cer des de 
la EP la agen da so cial y po pu lar?

...lo lo cal es un es pa cio
pri vi le gia do para cons truir
de mo cra cia par ti ci pa ti va e

in clu sión so cial. La
par ti ci pa ción re quie re de

prác ti cas ciu da da nas
par ti ci pa ti vas, de vo lun tad

po lí ti ca para im pul sar las y la
crea ción de me ca nis mos
con cre tos de co ges tión de



Al res pec to, Ser gio Mar ti nic en su
eva lua ción ex ter na (2003), des ta ca otro
con tex to sig ni fi ca ti vo para la EP: la rea li -
dad edu ca ti va en la re gión. Se gún él, las
re for mas edu ca ti vas lle va das a cabo des -
de la dé ca da de los ochen ta, “se han rea li -
za do bajo di fe ren tes orien ta cio nes
po lí ti co ideo ló gi cas”; en un pri mer mo -
men to, reor ga ni za ron el sis te ma edu ca ti -
vo (des cen tra li za ción) y me jo ra ron su
efi cien cia; en los no ven ta, se orien ta ron
ha cia la ca li dad de los re sul ta dos.

Las nue vas re for mas bus can ga ran ti zar 
la efec ti vi dad y co nec ti vi dad de las es cue -
las, el uso de nue vas tec no lo gías y la fle xi bi -
li dad y par ti ci pa ción en su ges tión. Sin
em bar go, para Mar ti nic la bon dad de las re -
for mas con tras ta con la de te rio ra da eco no -
mía de los paí ses, el au men to de la
de si gual dad en los in gre sos y de la po bre za;
por ello, aqué llas “no lo gran me jo rar los
apren di za jes, ni dis mi nuir sig ni fi ca ti va -
men te las bre chas que exis ten en tre es tu -
dian tes de di fe ren te ori gen so cial”. (2003:
12) 

Fi nal men te, en el III Foro So cial Mun -
dial (2003), Fran cis co Ca bre ra, de Gua te -
ma la, afir mó que pen sar la ca li dad
edu ca ti va des de la EP im pli ca va lo rar tres
per ti nen cias: la pe da gó gi ca, la cul tu ral y la 
so cial. Tam bién plan tea que la ca li dad
edu ca ti va está aso cia da a cua tro fac to res
de ci si vos: la ca pa ci dad de los do cen tes, su
vo ca ción, la ac tua li za ción y aper tu ra del
cu rrícu lo y el tema de la re mu ne ra ción de
los edu ca do res. En ese mis mo de ba te, Pe -
dro Pon tual plan teó que la ca li dad de la
edu ca ción des de la EP debe acen tuar la
par ti ci pa ción de los dis tin tos ac to res de los
he chos edu ca ti vos; por ejem plo, que las co -
mu ni da des pue dan par ti ci par en la ela bo -
ra ción de los cu rrícu los.

Que da en evi den cia que des de el cam po
de la EP hace fal ta pro fun di zar en el de ba te
so bre su pa pel y apor te en la es fe ra de las
po lí ti cas edu ca ti vas. Aquí se ría im por tan te
que quie nes pro vi nien do de la EP han par ti -
ci pa do en el di se ño y eje cu ción de di chas po -
lí ti cas des de al tas o me dia nas je rar quías de
los mi nis te rios, den cuen ta de lo que allí se

hizo y se apren dió. A mi jui cio, el
acu mu la do his tó ri co de la EP al lado de las
or ga ni za cio nes y mo vi mien tos so cia les
pue de apor tar les he rra mien tas para par ti -
ci par ac ti va y crí ti ca men te en los es ca sos
es pa cios que han abier to los go bier nos al
res pec to, pero no son las al tas es fe ras del
po der el lu gar de ha cer EP.

2.6 EP, dis cri mi na ción, mul ti cul tu -
ra lis mo e in ter cul tu ra li dad

Fi nal men te, otro eje de dis cu sión acor -
da do en Cór do ba, pero poco de sa rro lla do,
es el re fe ri do “al cul ti vo de la di ver si dad y
su pe ra ción de toda for ma de ex clu sión y
dis cri mi na ción”. Se ar gu men ta a par tir del 
re co no ci mien to de una rei vin di ca ción de
los pue blos in dí ge nas y afro des cen dien tes,
así como de los mo vi mien tos de mu je res y
de los que rei vin di can la di ver si dad se xual. 
Di chas lu chas, se plan tea, han co lo ca do el
tema de la vida co ti dia na como es ce na rio
po lí ti co y han cues tio na do los ro les, re la -
cio nes e iden ti da des que se cons tru yen a
par tir de las ine qui da des.

Se pro po ne que la EP, en su pers pec ti va
eman ci pa do ra, debe re co no cer e in cor po rar
es tas otras di men sio nes de lu cha so cial y
po lí ti ca. Sin em bar go, esta te má ti ca bri lla
por su au sen cia en los ar tícu los y dis cu sio -
nes del pe río do, sal vo la re co men da ción de
Mar ti nic (2003) de “pro mo ver el for ta le ci -
mien to de ac to res e iden ti da des cul tu ra les”
y alu sio nes pun tua les en las con clu sio nes
del ta ller rea li za do en el III Foro So cial
Mun dial al cues tio nar “la dis cri mi na ción de 
gé ne ro y todo tipo de dis cri mi na ción, la ét -
ni ca, la re li gio sa, la se xual, et cé te ra, y res -
ca tar las lu chas ju ve ni les en los úl ti mos
años”.

Joao Fran cis co de Sou za en el Se mi na -
rio de la Re gión Bra sil (2002), es el úni co
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Para Frei re, la mul ti cul tu ra li dad es
re sul ta do de una ac ción po lí ti ca, his tó ri ca,

or ga ni za da para cons truir las po si bi li da des de 
con vi ven cia.



que plan tea y de sa rro lla el pro ble ma de la
“edu ca ción mul ti cul tu ral o in ter cul tu ral, o
res pe to a la di ver si dad”; fren te al re co no ci -
mien to de la exis ten cia de di fe ren cias eco -
nó mi cas, po lí ti cas, so cia les, re li gio sas,
cul tu ra les, ideo ló gi cas, se pre gun ta so bre
cuá les pue den ser las ba ses para una con vi -
ven cia de di chas di ver si da des. Para Joao,
di cho con tex to cul tu ral plan tea la po si bi li -
dad de nues tra con vi ven cia o nues tra des -
truc ción.

Re to man do una idea de Frei re, plan tea
que vi vi mos en un mun do de di ver si dad cul -
tu ral o de plu ra li dad cul tu ral, pero no en un 
mun do mul ti cul tu ral. Para Frei re, la mul ti -
cul tu ra li dad es re sul ta do de una ac ción po -
lí ti ca, his tó ri ca, or ga ni za da para cons truir
las po si bi li da des de con vi ven cia, las cua les
no sur gen es pon tá nea men te; de ben ser el
re sul ta do de un mí ni mo en ten di mien to en -
tre los di fe ren tes gru pos, quie nes es ta ble -
cen ob je ti vos co mu nes y cons tru yen
con sen sos que per mi ten la ac ción co lec ti va
al in te rior de esa di ver si dad. (2002: 12) 

Dado que esta preo cu pa ción por la di -
ver si dad cul tu ral, por el mul ti cul tu ra lis mo
y la in ter cul tu ra li dad tras cien de el ám bi to
de la EP y nos co lo ca en uno de los de ba tes
po lí ti cos con tem po rá neos más im por tan tes, 
me per mi to com par tir al gu nas con si de ra -
cio nes al res pec to. A ma ne ra de apor te a la

re fle xión, y coin ci dien do con Joao Fran cis co
de Sou za, hago una crí ti ca al uso ce le bra ti -
vo de la ca te go ría “mul ti cul tu ra lis mo” como 
re co no ci mien to de la di ver si dad. 

El mul ti cul tu ra lis mo, pro ce den te del
in glés mul ti cul tu ra lism toma como base de 
re fle xión el res pe to por los de re chos in di vi -
dua les y co lec ti vos de los di fe ren tes gru pos
hu ma nos, es pe cial men te ét ni cos. Sin em -
bar go, en mu chos ca sos el pre fi jo mul ti no
lo gra re co ger las di men sio nes del con flic to
que pro vo ca la di fe ren cia cul tu ral. La am bi -
güe dad del tér mi no mul ti cul tu ra lis mo con -
sis te en que pue de en ten der se
in dis tin ta men te como la des crip ción de un
he cho so cial o de un mo de lo po lí ti co. 

Como he cho so cial, el mul ti cul tu ra lis mo 
es aso cia do con las po lí ti cas crea das para
dar res pues ta a una se rie de de man das
plan tea das por mo vi mien tos so cia les quie -
nes re cla man for mas es pe cí fi cas de in te gra -
ción en las es truc tu ras de las de mo cra cias
con tem po rá neas. Por ejem plo, va ria das or -
ga ni za cio nes in dí ge nas du ran te dé ca das
han rei vin di ca do su de re cho a la tie rra, al
res pe to por sus cos tum bres y a una ma yor
par ti ci pa ción po lí ti ca. Fren te a ello, el
Esta do ha ela bo ra do po lí ti cas que, en par -
te, han dado cuen ta de ta les de man das. 

Como mo de lo po lí ti co, el mul ti cul tu ra lis -
mo su po ne que la in clu sión de los gru pos cul -
tu ral men te di fe ren cia dos está acom pa ña da
de una pers pec ti va con cep tual y de un or den
ju rí di co que re co no ce di cha di fe ren cia en el
mar co de un Esta do–Na ción; por ejem plo, el
caso de los fran co par lan tes de Qué bec en
Ca na dá. De allí que sea im por tan te se ña lar
que per sis ten di fe ren tes po si cio nes po lí ti -
co–aca dé mi cas que han cons trui do ela bo ra -
cio nes so bre el mul ti cul tu ra lis mo, que como
he mos di cho, to man como eje de dis cu sión el
re co no ci mien to de los de re chos. 

La pri me ra de ellas es la pro ve nien te del
li be ra lis mo clá si co en la que re co no ce la pre -
sen cia de mi no rías cul tu ra les, pero las sub -
or di na a la au to no mía de los in di vi duos.
Para esta po si ción es más im por tan te res pe -
tar los de re chos de los su je tos que los de re -
chos co lec ti vos; por ejem plo, ven con
sos pe cha las prác ti cas de cas ti go de al gu nas
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El de ba te pro pues to por la
in ter cul tu ra li dad, tie ne que ver
con acep tar la di fe ren cia de los
in di vi duos y co lec ti vos en sus

ne ce si da des, opi nio nes, de seos,
co no ci mien tos y for mas de

ac tuar; ello su po ne re co no cer que 
esas di fe ren cias son di ná mi cas,

his tó ri cas y que ge ne ran
ten sio nes.



co mu ni da des in dí ge nas, pues las con si de ran 
vio la to rias de al gu nos de re chos in di vi dua -
les.

La se gun da po si ción, de cor te co mu ni -
ta ris ta, cri ti ca la in su fi cien cia del mo de lo 
li be ral para rei vin di car los de re chos de
los gru pos cul tu ra les; para ello su po ne
que de ben ga ran ti zar se pri me ro los de re -
chos co lec ti vos, los cua les per mi ten la
rea li za ción de los de re chos in di vi dua les.
Plan tean do una de fen sa de la au to no mía
de los gru pos ét ni cos, los co mu ni ta ris tas
rei vin di can la iden ti dad ét ni ca, por ejem -
plo en el caso de los in dí ge nas, bus can do
con ello que sus for mas de or ga ni za ción,
nor mas y va lo res sean res pe ta dos aun que 
en oca sio nes en tren en con tra dic ción con
el or den ju rí di co es ta tal.

Estas dos po si cio nes pre sen tan fi su -
ras no re suel tas: en tan to, en el pri mer
caso se asu me que los de re chos de los gru -
pos ét ni cos se in clu yen den tro de los de re -
chos ciu da da nos lo que su pon dría su
cap ta ción en el mar co de un Esta do, en el
se gun do, se plan tea que los de re chos co -
lec ti vos de és tas agru pa cio nes pri man so -
bre los de re chos in di vi dua les, lo que deja
abier ta la dis cu sión en tor no a la coe xis -
ten cia de di fe ren tes ór de nes ju rí di cos en
el mar co de un Esta do.

Así, el mul ti cul tu ra lis mo pone en dis cu -
sión la prio ri dad de los de re chos co lec ti vos o 
la pri ma cía de los de re chos in di vi dua les,
pero so bre todo la dis tin ción en tre di fe ren -
cia y di ver si dad. La di ver si dad ha ría alu -
sión a la coe xis ten cia de di fe ren tes gru pos
ét ni cos y ma ni fes ta cio nes cul tu ra les de ma -
ne ra ar mó ni ca y sin con flic tos, la di fe ren cia
en fa ti za en la ten sión que se crea en el re co -
no ci mien to del otro, pero so bre todo en el re -
co no ci mien to de sus de re chos. Lo que
es ta ría en jue go en el de ba te so bre la di fe -
ren cia cul tu ral es una pug na per ma nen te
en tre lo par ti cu lar, lo di fe ren te (gru pos y
po bla cio nes “mi no ri ta rios”) y lo que se nom -
bra a sí mis mo des de el po der como uni ver -
sal o como “las ma yo rías”. Esta ten sión
per ma nen te es la que va a ser re co gi da por
la pers pec ti va in ter cul tu ral y el con cep to de
in ter cul tu ra li dad.

El de ba te pro pues to por la in ter cul tu ra -
li dad, tie ne que ver con que la pre gun ta no
es sólo por el cómo es tar jun tos y ser in clui -
dos den tro de un or den ju rí di co par ti cu lar,
sino por acep tar la di fe ren cia de los in di vi -
duos y co lec ti vos en sus ne ce si da des, opi nio -
nes, de seos, co no ci mien tos y for mas de
ac tuar; ello su po ne re co no cer que esas di fe -
ren cias son di ná mi cas, his tó ri cas y que,
como se ha men cio na do, ge ne ran ten sio nes. 

Mien tras que en el pla no mul ti cul tu -
ral per sis te un prin ci pio de in clu sión de
los gru pos so cia les, es pe cial men te ét ni cos, 
don de pri ma un cri te rio de si mi li tud, el
pro yec to in ter cul tu ral hace én fa sis en la
di fe ren cia, don de lo que se re co no ce es la
exis ten cia de “frag men tos” que jun tos no
pue den ser una to ta li dad. La ima gen de
co lla ge pue de re sul tar re ve la do ra, en tan -
to es un pla no don de apa ren te men te ca -
ben to dos pero nun ca hay un
en ca de na mien to en tre un frag men to y
otro.

Des de este pun to de vis ta, lo que es ta ría 
en jue go en el em pleo de uno u otro tér mi no
(mul ti cul tu ra lis mo o in ter cul tu ra li dad) no
es sólo una for ma de con cep tua li zar la di fe -
ren cia, la iden ti dad o la di ver si dad cul tu ral; 
ade más, im pli ca re co no cer que la exis ten cia 
en un mis mo te rri to rio de di fe ren tes agru -
pa cio nes so cia les, con va ria das ex pre sio nes
y prác ti cas cul tu ra les, no es un pro ce so es -
tá ti co ni ar mó ni co, sino que por el con tra rio
es cam bian te, di ná mi co y está su je to a per -
ma nen tes ten sio nes y lu chas. 

Para el caso de los ni ños de cuar to gra do, 
in te re sa que pue dan re co no cer la iden ti dad
ét ni ca como una for ma de iden ti dad co lec ti -
va, his tó ri ca y di ná mi ca, con unas prác ti cas
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...lo edu ca ti vo pe da gó gi co es un com po nen te
in di so lu ble de la es pe ci fi ci dad de la EP (de ahí 

su nom bre) y su iden ti dad ha sido de fi ni da
como prác ti ca, pro pues ta y co rrien te

edu ca ti va...



cul tu ra les par ti cu la res, que lo gra di fe ren -
ciar las de otros gru pos so cia les. Pero ade más 
que lo gren cons truir un res pe to por las múl -
ti ples ex pre sio nes de es tos co lec ti vos, sin que 
ello sig ni fi que el des co no ci mien to de los va -
ria dos con flic tos que como gru pos so cia les
han pro ta go ni za do en la lu cha por sus de re -
chos. 

3. UN RECLAMO
RECURRENTE: EL DEBATE
SOBRE LO PEDAGÓGICO DE
LA EP

® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ®

A pe sar de que lo edu ca ti vo pe da gó gi co es
un com po nen te in di so lu ble de la es pe ci fi ci -
dad de la EP (de ahí su nom bre) y que su
iden ti dad ha sido de fi ni da como prác ti ca,
pro pues ta y co rrien te edu ca ti va, sor pren de
que el de ba te so bre la cues tión pe da gó gi ca
de la EP no haya sido abor da do abier ta men -
te en las pu bli ca cio nes y dis cu sio nes pro du -
ci das por el CEAAL du ran te el pe río do
ana li za do. 

En la me di da en que los én fa sis del de -
ba te re cien te han es ta do re fe ri dos a los
cam bios en el con tex to, en su vo ca ción utó -
pi ca (nue vos pa ra dig mas eman ci pa do res),
en su op ción po lí ti ca (de mo cra cia, ciu da da -
nía, po lí ti cas pú bli cas), en su re la ción con
los mo vi mien tos so cia les y en el pro ble ma
de las dis cri mi na cio nes (ét ni cas, de gé ne -

ro, se xua les, cul tu ra les), la re fle xión so bre
lo es pe cí fi ca men te edu ca ti vo de las prác ti -
cas de EP ha que da do eclip sa do. Esto se
con fir ma al no ser con si de ra do como uno de 
los ejes de fi ni dos en el Se mi na rio de Cór do -
ba para la ac tual re fle xión so bre las coor de -
na das con cep tua les de la EP.

Tal vez la ex pli ca ción de este “ol vi do”
esté aso cia do a las con cep cio nes mis mas de
lo po lí ti co y lo pe da gó gi co pre do mi nan tes.
En unos ca sos se par te de se pa rar las dos di -
men sio nes, con si de ran do lo po lí ti co como
un ám bi to más en glo ban te y es tra té gi co,4

en de tri men to de lo pe da gó gi co, vis to ins -
tru men tal men te como “he rra mien ta”,
“prác ti ca” o es tra te gia me to do ló gi ca; en
con se cuen cia, se da prio ri dad a la “op ción
po lí ti ca” da das las ur gen cias de la co yun tu -
ra sur gi das por la lec tu ra del con tex to he -
cha des de la mis ma óp ti ca pa ra dig má ti ca,
y las “ta reas” que se le asig nan a la EP es la 
de ins tru men ta li zar di chas de man das.5

A nues tro jui cio, esta se pa ra ción en tre
lo po lí ti co y pe da gó gi co no es po si ble en nin -
gu na prác ti ca edu ca ti va, mu cho me nos en
la EP, la cual por de fi ni ción ha sig ni fi ca do
una po li ti za ción de la edu ca ción y una pe da -
go gi za ción de lo po lí ti co. Si ad mi ti mos que
las re la cio nes po der/sa ber son in di so lu bles
y atra vie san to das las es fe ras de la so cie -
dad, te ne mos que ad mi tir que el po der y la
po lí ti ca ya no sólo re si den en el sis te ma po -
lí ti co, sino que per mean to das las re la cio nes 
y prác ti cas so cia les, y que la pro duc ción,
apro pia ción y re crea ción de sa ber no se li -
mi ta a los “es pa cios edu ca ti vos for ma les”.

Si la es pe ci fi ci dad del cam po de la EP
está en abar car prác ti cas, pro ce sos y dis cur -
sos edu ca ti vos des de una op ción po lí ti ca
eman ci pa do ra y orien ta dos a po bla cio nes
po pu la res, or ga ni za cio nes y mo vi mien tos
so cia les, la re fle xión pe da gó gi co-política ha
sido y debe ser con sus tan cial a la EP. Esta
preo cu pa ción, que al gu nas ve ces asu me la
for ma de re cla mo, es tu vo pre sen te, pero
mar gi nal, en casi to dos los even tos del
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...esta se pa ra ción en tre lo po lí ti co y
pe da gó gi co no es po si ble en nin gu na prác ti ca
edu ca ti va, mu cho me nos en la EP, la cual por

de fi ni ción ha sig ni fi ca do una po li ti za ción de la 
edu ca ción y una pe da go gi za ción de lo po lí ti co. 

4 La mayor parte de las referencias a la política la asimilan al sistema político institucional: Estado, partidos,
esfera pública, políticas públicas, etcétera.

5 Una valiosa excepción son las reflexiones de Jorge Osorio sobre EP y ciudadanía presentadas en el numeral 2.5,
en la que se articulan creativamente las dimensiones pedagógica y política.



CEAAL du ran te el pe río do es tu dia do. Dado
que nun ca fue plan tea da como te má ti ca
prin ci pal de los de ba tes, fue ron fre cuen tes
las in ter ven cio nes de asis ten tes re cla man -
do por “la es pe ci fi ci dad edu ca ti va de la EP”,
cla man do por “re cu pe rar es pa cio edu ca ti vo
y pe da gó gi co de la EP” o por “res ca tar el
tema de los apren di za jes” o el de “la pro duc -
ción de co no ci mien tos”.

La in ter ven ción de Car men, una asis -
ten te al pa nel “Actua li dad del pa ra dig ma
de la EP” en el Se mi na rio de Bra sil, es elo -
cuen te al res pec to: “ten go la im pre sión de
que cuan do se ha bla de EP, si se co lo ca se
mo vi mien tos so cia les da ría lo mis mo. Es
como si se tra ta se del idea rio de un mo vi -
mien to po pu lar de mo crá ti co... La EP tie ne
una es pe ci fi ci dad pe da gó gi ca, sien to la fal -
ta de ese ele men to en las dis cu sio nes...
Hay mu cha gen te ha cien do mo vi mien to a
tra vés de la mo vi li za ción po pu lar, mas
tam bién, hay mu cha gen te ha cién do lo des -
de la EP, que tie ne una di fe ren cia, que es
éti co y pe da gó gi co”. (2002: 26) Ma ria do
Car mo, por su par te, en fa ti zó: “Es pre ci so
co lo car el con te ni do pe da gó gi co de la EP
para po der dis tin guir una prác ti ca pe da gó -
gi ca de una prác ti ca so cial y po lí ti ca”.

Apor te a la re fle xión: qué es lo pe -
da gó gi co en la EP

Como un apor te a la re fle xión so bre las
re la cio nes EP y pe da go gía, a con ti nua ción
me per mi ti ré com par tir al gu nos as pec tos
que, a mi jui cio, de ben ser re to ma dos para
pro fun di zar en esta ina pla za ble dis cu sión.
Ini cial men te pro pon dré un con cep to no ins -
tru men tal de lo pe da gó gi co; lue go, apo ya do
en las múl ti ples y dis per sas re fe ren cias en -
con tra das en la do cu men ta ción ana li za da,
des ta ca ré el pa pel que ha ju ga do y debe ju -
gar como com po nen te cons ti tu ti vo de la EP
y como di men sión re fle xi va de las in ten cio -
na li da des, mo da li da des, su je tos, con te ni dos 
y me to do lo gías de las prác ti cas edu ca ti vas
po pu la res.

He mos se ña la do cómo en los dis cur sos
ana li za dos la con cep ción pre do mi nan te de
lo pe da gó gi co se cir cuns cri be al ám bi to de

las prác ti cas es pe cí fi cas (en el me jor de los
ca sos) o a las me to do lo gías, téc ni cas y he -
rra mien tas uti li za das en di chas prác ti cas;
en opo si ción, lo po lí ti co es asu mi do como el
pla no de las orien ta cio nes e in ten cio nes
eman ci pa do ras y a las es truc tu ras y ac to res 
de po der ins ti tu cio na les (Esta do, po lí ti cas
pú bli cas, par ti dos, ciu da da nía).

Si guien do a Ri car do Lu cio (1994), par ti -
mos de di fe ren ciar los con cep tos de edu ca -
ción y pe da go gía. El pri me ro es el más
am plio y se re fie re a las prác ti cas so cia les in -
ten cio nal men te en ca mi na das a for mar su je -
tos a tra vés de la trans mi sión de unos
va lo res, co no ci mien tos y ha bi li da des cohe -
ren tes con la con cep ción del mun do de quie -
nes las agen cian. De este modo, la
edu ca ción, como he cho his tó ri co, está atra -
ve sa do por las ten sio nes, in te re ses y pro yec -
tos en jue go en una so cie dad. Así, la EP es
una, en tre mu chas prác ti cas edu ca ti vas pre -
sen tes en nues tros paí ses y que se di fe ren cia
por su in ten cio na li dad eman ci pa do ra y su
op ción por el cam po po pu lar.

En toda prác ti ca edu ca ti va exis te un
sa ber im plí ci to, no siem pre te ma ti za do,
que for ma par te del acer vo cul tu ral de la
so cie dad y re fe ri da al “sa ber edu car”; en la 
me di da en que ese sa ber se vuel ve ob je to
de re fle xión, hay pe da go gía. Así, el sa ber
pe da gó gi co está re fe ri do a la te ma ti za ción
ex plí ci ta so bre por qué y para qué se edu -
ca, con quié nes y cómo se edu ca. La cons -
truc ción con tem po rá nea de pe da go gía
como dis ci pli na, ha es ta do aso cia da a la
sis te ma ti za ción de prác ti cas edu ca ti vas y
sa be res pe da gó gi cos pro du ci dos es pe cial -
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En toda prác ti ca edu ca ti va exis te un sa ber
im plí ci to, no siem pre te ma ti za do, que for ma

par te del acer vo cul tu ral de la so cie dad y
re fe ri da al “sa ber edu car”; en la me di da en que 

ese sa ber se vuel ve ob je to de re fle xión, hay
pe da go gía. 



men te en con tex tos es co la res. Esto no sig -
ni fi ca que pue da ha blar se de una pe da go -
gía de otras prác ti cas edu ca ti vas como la
EP, en la me di da en que tam bién po seen
una in ten cio na li dad, unos ám bi tos, unos
con te ni dos, unas me to do lo gías y unos su -
je tos que han sido sa bi dos y re fle xio na dos 
por sus prac ti can tes, en nues tro caso, los
edu ca do res po pu la res.

Re co no cer la pe da go gía como sa ber so -
bre las prác ti cas edu ca ti vas, sus cep ti ble de
ser sis te ma ti za do y con cep tua li za do y a los
edu ca do res como sus por ta do res, tie ne im -
pli ca cio nes para el cam po de la EP. Por un
lado, im pli ca que una pe da go gía de la EP
debe pre gun tar se no sólo por el cómo (me to -
do lo gía), sino tam bién so bre el por qué (sen -
ti do) y el para qué (in ten cio na li da des),
so bre el dón de (ám bi tos), el con quié nes (su -
je tos edu ca ti vos), el qué (con te ni dos). En
tor no a di chas pre gun tas, los di fe ren tes es -
cri tos de Pau lo Frei re, arro jan va lio sas pis -
tas. 

Por el otro, cons truir una pe da go gía de la 
EP exi ge ne ce sa ria men te in vo lu crar a los
edu ca do res po pu la res como su je tos ca pa ces
de re fle xio nar des de y so bre sus ex pe rien -
cias. Por ello, es ur gen te sis te ma ti zar ex pe -
rien cias in di vi dua les en las di fe ren tes áreas
his tó ri cas de tra ba jo de la EP, que per mi tan
ela bo rar “des de aba jo” el mapa de pre gun tas 
y de sa rro llos con cep tua les y me to do ló gi cos
pre sen tes en las prác ti cas edu ca ti vas po pu -
la res.

Asu mir la pe da go gía como sa ber, tam -
bién nos pone de pre sen te las ya re fe ri das
re la cio nes, en tre sa ber y po der; en efec to, en 

todo cam po so cial coe xis ten sa be res
so cial men te le gi ti ma dos jun to con otros
sub yu ga dos, lo ca les, que no lo gran ser for -
ma li za dos pero que al igual que los otros sa -
be res, tam bién cir cu lan por múl ti ples
ám bi tos y de di ver sas for mas; esto se ex pre -
sa en una ten sión per ma nen te acer ca de
quie nes pue den ha blar “ver da de ra men te”
so bre un de ter mi na do asun to como la sa lud
o la po lí ti ca, por ejem plo, y so bre cuál asun -
to es más o me nos im por tan te, por ejem plo,
lo po lí ti co o lo pe da gó gi co. De este modo, a la 
pe da go gía den tro del cam po de la EP pa re ce 
pa sar le lo que le pasa a la pe da go gía en ge -
ne ral: “exis te como un sa ber dis per so, frag -
men ta rio, y en mu chos ca sos, mar gi nal”.
(Mar tí nez Boom 1990: 10)

De este modo, rei vin di car la dis cu sión
pe da gó gi ca en la EP den tro del CEAAL es
un asun to si mul tá nea men te cog nos ci ti vo y
po lí ti co. Cog nos ci ti vo, por que per mi ti rá re -
co no cer, sis te ma ti zar y po ten ciar el sa ber
pe da gó gi co pre sen te en las prác ti cas edu ca -
ti vas po pu la res y a la vez, em po de rar a los
edu ca do res de base como su je tos del de ba te, 
no como una con ce sión de los in te lec tua les
de la EP o las ONG, sino como una ne ce si -
dad ine lu di ble en la cons truc ción de las
coor de na das con cep tua les de la EP.

Pis tas so bre la ac tual re fle xión pe -
da gó gi ca en CEAAL

He chas es tas con si de ra cio nes, po de mos
afir mar que en la cons truc ción de una re fle -
xión pe da gó gi ca de la EP no par ti mos de
cero. Ade más del acu mu la do his tó ri co pro -
du ci do a lo lar go de las úl ti mas dé ca das,
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...rei vin di car la dis cu sión pe da gó gi ca en la
EP den tro del CEAAL es un asun to

si mul tá nea men te cog nos ci ti vo y po lí ti co.
Cog nos ci ti vo, por que per mi ti rá re co no cer,

sis te ma ti zar y po ten ciar el sa ber pe da gó gi co y
a la vez, em po de rar a los edu ca do res de base

como su je tos del de ba te...

...el de sa fío más ur gen te de la
EP debe ser abor dar su as pec to

pe da gó gi co: cómo apren de el
pue blo, di fe ren cian do lo

es pe cí fi co de cada con te ni do y
po bla ción con la que tra ba ja.



cuya fuen te prin ci pal –no la úni ca- ha sido
el pen sa mien to y la obra de Pau lo Frei re,
po de mos res ca tar en el cor pus de tex tos pro -
du ci dos des de el CEAAL en los úl ti mos cua -
tro años, un con jun to de va lio sos apor tes
so bre el lu gar, sen ti do y con te ni dos de lo pe -
da gó gi co en la EP, los cua les re to ma ré a
con ti nua ción.

En pri mer lu gar, son múl ti ples las re fe -
ren cias a la di men sión edu ca ti -
vo-pedagógica de la EP. Así por ejem plo, en
los ar tícu los de La Pi ra gua No. 18 que se
re fie ren a su es pe ci fi ci dad, a las di men sio -
nes que la cons ti tu yen y prin ci pios que la
iden ti fi can, ade más de ha cer men ción de
su in ten cio na li dad po lí ti ca y víncu los con
otros ac to res y prác ti cas so cia les, se se ña -
lan ras gos pe da gó gi cos. Vea mos.

En el ar tícu lo de la Se cre ta ría Ge ne ral
del CEAAL se afir ma que “la EP es una ac -
ción cul tu ral, pe da gó gi ca y po lí ti ca” que tie -
ne den tro de sus prin ci pios el diá lo go de
sa be res en tre los su je tos que par ti ci pan del
acto edu ca ti vo, ani ma dos por el edu ca dor o
edu ca do ra. En el ar tícu lo de To rres, se dice
que la EP bus ca cum plir sus pro pó si tos po -
lí ti co-emancipadores, “tra ba jan do en el
ám bi to de la sub je ti vi dad” de los edu can -
dos y a tra vés de me to do lo gías par ti ci pa ti -
vas y ac ti vas. Fe li pe Ri vas des ta ca como
ele men tos cons ti tu ti vos de la EP la pro duc -
ción co lec ti va de co no ci mien tos y diá lo go
de sa be res. Por úl ti mo, para Bert ha Sa li -
nas (2000), el nú cleo de la EP tie ne dos
com po nen tes pe da gó gi cos: su me to do lo gía
dia léc ti ca par ti ci pa ti va y la es pe ci fi ci dad
de su con te ni do: la rea li dad.

Para esta mis ma au to ra, la for ta le za de
la EP es su modo de ha cer las co sas; por tan -
to, su apor te debe ser “trans fe rir su modo de 
tra ba jar y con éste su pen sa mien to” a otras
prác ti cas so cia les y el de sa fío más ur gen te
de la EP debe ser abor dar su as pec to pe da -
gó gi co: cómo apren de el pue blo, di fe ren -
cian do lo es pe cí fi co de cada con te ni do y
po bla ción con la que tra ba ja.

En un mis mo sen ti do, para la edu ca do -
ra Ma ría Rosa Gol dar (Se mi na rio Bra sil),
“la ma yor ri que za de la EP es su ca pa ci dad
de de sa rro llar pro ce sos trans ver sa les que

re co rren en for ma dia léc ti ca cam bios
per so na les, trans for ma cio nes co mu ni ta -
rias, pro ce sos lo ca les, que bus can en tron -
car se y nu trir trans for ma cio nes so cia les
glo ba les”. (18)

Esta es pe ci fi ci dad y ám bi to de ac ción de 
la edu ca ción po pu lar, en los pla nos per so -
nal, co lec ti vo, or ga ni za cio nal y de los mo vi -
mien tos en es pa cios con cre tos y con
po bla cio nes es pe cí fi cas, la ex pre sa Pi lar
Ubi lla en los si guien tes tér mi nos: “la EP se
ar ti cu la con la vida co ti dia na, con las his to -
rias de vida, la cons truc ción de iden ti da des,
con la me mo ria co lec ti va de la co mu ni dad,
para des de allí vi si bi li zar cam bios a par tir
de prác ti cas...” (2000: 54)

En tér mi nos más con cre tos, du ran te el
Se mi na rio del Cono Sur (San tia go 2002), un
edu ca dor pa ra gua yo al pre sen tar su ex pe -
rien cia, afir mó que: “la me to do lo gía de ca pa -
ci ta ción se basa en los prin ci pios de la EP:
res pe to ac ti vo a las per so nas, de sa rro llo de
ca pa ci da des co lec ti vas para la de fen sa de los
in te re ses pro pios de las per so nas y la cul tu ra
so cial y or ga ni za ti va de las co mu ni da des”.

Ve mos así que, des de la EP, el su je to
edu ca ti vo es si mul tá nea men te el in di vi duo
y el co lec ti vo, en una pers pec ti va más am -
plia de cons truir ac to res y mo vi mien tos so -
cia les. Como lo pre ci só al guien en el
Se mi na rio de Cór do ba, en la EP no son di co -
tó mi cas las trans for ma cio nes per so na les y
co lec ti vas, ni pue de se pa rar se su je to de in -
ten cio na li dad del acto edu ca ti vo.

La es pe ci fi ci dad edu ca ti va de la EP,
ade más de tra ba jar con in di vi duos y co lec ti -
vos asu mi dos como su je tos en cons truc ción,
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...la EP debe ser par te ac ti va
en pro ce sos que ge ne ren o
re cons tru yan in te re ses,
as pi ra cio nes, cul tu ras e

iden ti da des que as pi ren al
de sa rro llo hu ma no.



tam bién está de fi ni da por el ám bi to es pe cí -
fi co so bre el que ac túa: su sub je ti vi dad. En
fun ción de avan zar en el lo gro de las in ten -
cio na li da des éti cas y po lí ti cas eman ci pa do -
ras, las prác ti cas edu ca ti vas po pu la res
bus can in ci dir o afec tar al gún as pec to de la
sub je ti vi dad de sus edu can dos, sea a tra vés
de la for ma ción de su “con cien cia so cial”, de
la “apro pia ción y cons truc ción de co no ci -
mien tos”, de la “for ma ción de va lo res”, de la
am plia ción de sus ho ri zon tes y vi sio nes de
fu tu ro. En pa la bras de Raul Leis, “la EP
debe ser par te ac ti va en pro ce sos que ge ne -
ren o re cons tru yan in te re ses, as pi ra cio nes,
cul tu ras e iden ti da des que as pi ren al de sa -
rro llo hu ma no”. (2000: 58)

Tal iden ti dad for ma ti va (de su je tos y
de sub je ti vi dad) de la EP, plan tea el pro -
ble ma del apren di za je; sin em bar go, como
se ña ló al guien en el ta ller de la Re gión
Andi na (2002), “hay dé fi cit en el tema del
apren di za je. No he mos sis te ma ti za do
nues tros apor tes en el tema y en eso el
CEAAL pue de ju gar un rol im por tan te” (2). 
En una pers pec ti va si mi lar, du ran te el III
Foro So cial Mun dial (2003), un par ti ci pan -
te re cla mó la ur gen cia de la re fle xión so bre
la cues tión del apren di za je en las prác ti cas 
edu ca ti vas po pu la res:

“Creo que ha bría que re cu pe rar todo
esto que se ha es ta do de ba tien do en el Foro
Edu ca ti vo, que es cómo cen trar todo esto en
los apren di za jes y al re de dor de cómo cir cu -
lan los di fe ren tes com po nen tes; por que he -
mos des cui da do mu cho la par te pe da gó gi ca
des de este en fo que de la EP y hay que re cu -
pe rar la y ver to das es tas apli ca cio nes en el
aula, en la co mu ni dad, en los di fe ren tes

con tex tos que esto im pli ca y pro fun di zar
más todo este en fo que”. (2003: 21)

Esta exi gen cia de re fle xión so bre los
apren di za jes ha cia la EP, se com ple men ta
con la pre gun ta acer ca de los con te ni dos de
sus prác ti cas edu ca ti vas. Ade más de los sa -
be res es pe cí fi cos pro pios de cada ám bi to de
ac ción (por ejem plo, los de re chos hu ma nos,
la for ma ción de di ri gen tes, la ca pa ci ta ción
la bo ral), hay un cri te rio co mún men te acep -
ta do y es que la EP debe te ner como pun to
de par ti da y pun to de lle ga da, “la rea li dad
de los su je tos”.

Joao Fran cis co de Sou za, en el Se mi -
na rio de Bra sil, lo plan teó en los si guien -
tes tér mi nos: “¿cuá les son las exi gen cias
para el de ba te pe da gó gi co? To mar la rea li -
dad como ob je to de co no ci mien to, el con te -
ni do de los pro ce sos pe da gó gi cos pasa a
ser la com pren sión, la in ter pre ta ción y ex -
pli ca ción de la rea li dad y la ela bo ra ción de 
pro yec tos para su pe rar aque llos as pec tos
que se pre sen ta ren como ne ce sa rios de
trans for ma ción y de cam bio... El con te ni -
do del pro ce so pe da gó gi co debe ser la rea -
li dad na tu ral y cul tu ral y sus
con tra dic cio nes en sus múl ti ples fa ce tas y
di fe ren tes exi gen cias. Las dis ci pli nas ga -
nan im por tan cia como un ban co de in for -
ma cio nes que nos van a ayu dar a
com pren der esa rea li dad”. (2002: 12)

Para ter mi nar este ba lan ce de las re fe -
ren cias pe da gó gi cas dis per sas en con tra das
en el con jun to de la pro duc ción del CEAAL
en tre el 2000 y el 2003, me re fe ri ré a dos va -
cíos o au sen cias no ta bles: una, el pro ble ma
de las orien ta cio nes y pro pues tas me to do ló -
gi cas; la se gun da, el pro ble ma de la for ma -
ción de edu ca do res.

Sal vo es ca sas alu sio nes a que la “EP
debe de sa rro llar pro duc ción y apro pia ción
de co no ci mien tos” o al “diá lo go de sa be res”,
no se vi si bi li zan las re fle xio nes que pue den
es tar se dan do acer ca de lo que ya se ha se -
ña la do como “el le ga do más va lio so de la
EP”: sus for mas de tra ba jo y sus “di dác ti -
cas” es pe cí fi cas; es de cir, hay un si len cio a
las ma ne ras como se con cre tan los prin ci -
pios éti cos y las in ten cio na li da des po lí ti cas
eman ci pa do ras en las prác ti cas edu ca ti vas
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Una ca te go ría cen tral en las prác ti cas
edu ca ti vas po pu la res es la de “for ma ción”; a

di fe ren cia de las prác ti cas es co la res, en EP no
ha bla mos casi de “en se ñan za”, sino de

for ma ción de su je tos, for ma ción en va lo res,
for ma ción de con cien cia.



con cre tas. Su re co no ci mien to, sis te ma ti za -
ción, so cia li za ción y dis cu sión se ría una de
las ta reas in me dia tas que pue den ani mar se 
des de el CEAAL.

Una ca te go ría cen tral en las prác ti cas
edu ca ti vas po pu la res es la de “for ma ción”; a 
di fe ren cia de las prác ti cas es co la res, en EP
no ha bla mos casi de “en se ñan za”, sino de
for ma ción de su je tos, for ma ción en va lo res,
for ma ción de con cien cia, et cé te ra. El con te -
ni do y usos prác ti cos de di cha ca te go ría,
tam bién me re ce pro fun di zar se. En una re -
cien te in ves ti ga ción so bre “Pe da go gía de las 
or ga ni za cio nes po pu la res”, he mos en con -
tra do que en tor no a la for ma ción se ar ti cu -
lan otras prác ti cas como
“acom pa ña mien to”, “se gui mien to”, “ani -
ma ción”, así como el su pues to de que la
for ma ción pro pi cia da des de las or ga ni za -
cio nes es el re sul ta do tan to de las prác ti -
cas edu ca ti vas ex plí ci tas, como de las
múl ti ples in te rac cio nes, con ver sa cio nes y
ac cio nes co ti dia nas. (To rres y otras, 2003) 

Estas con si de ra cio nes nos dan una
idea ini cial de los múl ti ples de sa fíos que
in vo lu cra res ca tar el de ba te pe da gó gi co
den tro del cam po de la EP, en par ti cu lar,
den tro del CEAAL.

4. PALABRAS FINALES

® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ®

He cho este re co rri do por las prin ci pa les
te má ti cas que con fi gu ran hoy las coor de na -
das con cep tua les de la edu ca ción popu lar en 
Amé ri ca La ti na des de lo pro du ci do por
CEAAL en sus pu bli ca cio nes, se mi na rios y
ta lle res, sólo res ta in sis tir en al gu nas ideas
fuer zas que atra vie san el ba lan ce y se ña lar
al gu nas re co men da cio nes pun tua les para
con ti nuar este ca mi no con jun to.

Al co men zar el si glo XXI, la edu ca ción
po pu lar se ha cons ti tui do en un cam po de
re fle xión y ac ción, que in vo lu cra tan to ser
una co rrien te edu ca ti va y un mo vi mien to
cul tu ral como una ar ti cu la ción de di ver sas
prác ti cas edu ca ti vas y edu ca do res; en la
cons truc ción de di cho cam po, el CEAAL ha
ju ga do un pa pel muy im por tan te que no
debe per der.

La edu ca ción po pu lar, como pen sa -
mien to y ac ción, a par tir de la crí ti ca al
sis te ma so cial do mi nan te y des de una op -
ción éti co-política eman ci pa do ra, de sa -
rro lla prác ti cas edu ca ti vas con sec to res
po pu la res con el fin de con tri buir a que se
cons ti tu yan como su je tos de su pro pia
eman ci pa ción. Para ello, tra ba ja en el
ám bi to de su sub je ti vi dad y em plea me to -
do lo gías dia ló gi cas y par ti ci pa ti vas.

Los ma yo res de sa fíos po lí ti cos de la
EP pro vie nen al pa re cer, de los cam bios
en el con tex to la ti noa me ri ca no ge ne ra dos 
por la ex ten sión del mo de lo neo li be ral,
que ade más de sus ne fas tas con se cuen -
cias eco nó mi cas, so cia les y po lí ti cas, se
ha con ver ti do en dis cur so he ge mó ni co.
Por ello, y fren te al ago ta mien to de al gu -
nos re fe ren tes ideo ló gi cos y teó ri cos des -
de los que ha ac tua do, la EP debe
re plan tear se y con tri buir a la cons truc -
ción de nue vos pa ra dig mas eman ci pa do -
res. 

La preo cu pa ción por su re la ción con los
mo vi mien tos so cia les, por de mo cra ti zar la
de mo cra cia, por la for ma ción de ciu da da -
nía, por lo pú bli co y las po lí ti cas pú bli cas
–en par ti cu lar las edu ca ti vas- y por su pe -
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La preo cu pa ción por su re la ción 
con los mo vi mien tos so cia les, por 
de mo cra ti zar la de mo cra cia, por
la for ma ción de ciu da da nía, por
lo pú bli co y las po lí ti cas pú bli cas 
–en par ti cu lar las edu ca ti vas- y

por su pe rar las di fe ren tes for mas 
de dis cri mi na ción, son los ejes de 
dis cu sión más re le van tes en este

mo men to.



rar las di fe ren tes for mas de dis cri mi na -
ción, son los ejes de dis cu sión más
re le van tes en este mo men to. La EP debe
de fi nir cuál es su apor te es pe cí fi co a es tos
cam pos de de ba te que la des bor dan.

La cues tión pe da gó gi ca apa re ce eclip -
sa da en esta co yun tu ra, pero pue de re vi -
ta li zar se al re co no cér se le su cen tra li dad
en la EP y que una de sus for ta le zas es su
modo de tra ba jar con los sec to res po pu la -
res. La re cons truc ción de co no ci mien to
pe da gó gi co en la EP pasa por sis te ma ti -
zar, in ves ti gar y eva luar su acu mu la do
his tó ri co, así como por le van tar un mapa
de sus prác ti cas con cre tas des de el sa ber
de los edu ca do res. Un cla mor ge ne ral en
los di fe ren tes even tos es re leer el pen sa -
mien to de Frei re en cla ve pre sen te, como
una fuen te ina go ta ble de sa bi du ría pe da -
gó gi ca y po lí ti ca.

En este mis mo sen ti do, es tam bién im -
por tan te ana li zar y fo men tar la for ma ción
de edu ca do res po pu la res; ésta debe po ten -
ciar su ca pa ci dad de am pliar la lec tu ra de
rea li dad, com pren der y con cep tuar su pro -
pia prác ti ca. Si en la lla ma da re fun da men -
ta ción “que da ron por fue ra los edu ca do res
de base”, en la re de fi ni ción de sus coor de na -
das para el nue vo si glo de ben ser los su je tos
los que la pro ta go ni cen.

Como pro pues ta y pro yec to en tor no a lo
cul tu ral, los ho ri zon tes y de sa fíos de la EP
no de ben ago tar se en el cor to y el me dia no
pla zo. En tér mi nos de Esther Pé rez: “op tar
por lo po pu lar des de la cul tu ra es una
apues ta a lar go pla zo”. Por aho ra, es ur gen -
te rea nu dar las dis cu sio nes den tro del
CEAAL y reac ti var sus es pa cios his tó ri cos
de de ba te como son la pu bli ca ción de la Re -
vis ta La Pi ra gua, las re des te má ti cas y los
en cuen tros na cio na les y re gio na les. 
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La Pi ra gua Re vis ta La ti noa me ri ca na de
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EDUCACIÓN POPULAR: DIALOGANDO CON OTRAS
REDES LATINOAMERICANAS (2000-2003) 

Inter pre tar la rea li dad es na tu ral. For mu lar mé to dos para trans for mar la es ex traor di na rio.
Te ner con cien cia so cial es na tu ral. De sa rro llar con cien cia po lí ti ca es ex traor di na rio. Coo pe -
rar en to dos los sen ti dos es na tu ral. For jar y de sa rro llar nue vos se res hu ma nos es ex traor di -

na rio. Ha cer pre sión es na tu ral. Crear re fe ren cias per ma nen tes en el tiem po y el es pa cio es
ex traor di na rio. La con vi ven cia so cial es na tu ral. De sa rro llar va lo res es ex traor di na rio. Alfa -

be ti zar es na tu ral. Edu car trans for man do es ex traor di na rio. To mar de ci sio nes es na tu ral.
Imple men tar prin ci pios que les dan so por te es ex traor di na rio. Crear ins tan cias y for mar
par te de ellas es na tu ral. Ejer cer di rec ción co lec ti va es ex traor di na rio. For mu lar nor mas

para man te ner el or den es na tu ral. Dis ci pli na con cien te es ex traor di na rio. Afe rrar se a ído los 
es na tu ral. Cons ti tuir sím bo los y de sa rro llar una mís ti ca es ex traor di na rio. 

Bogo, 1999. 

Con ceiç ão Pa lu do1 

Par tien do de las in ves ti ga cio nes del
CEAAL y de los do cu men tos y tex tos leí dos
y ana li za dos,2 me pro pon go es ta ble cer un
diá lo go so bre la edu ca ción po pu lar bus can -
do res pon der a cua tro pre gun tas cen tra les:

•¿Cuá les son los prin ci pa les plan tea -
mien tos a la luz de los cua les la edu ca -
ción po pu lar debe re vi sar o re plan tear
sus su pues tos ori gi na les? Par ti cu lar -
men te ante los nue vos con tex tos na cio -
na les e in ter na cio nal.

•¿Cuá les son los prin ci pa les plan tea mien -
tos de las nue vas bús que das con cep tua les
y po lí ti cas que la edu ca ción po pu lar debe
im pul sar para res pon der me jor a los de sa -
fíos que la rea li dad le pre sen ta?

•En un es fuer zo de sín te sis de las re fle xio -
nes de los di ver sos au to res, ¿qué es la edu -
ca ción po pu lar, qué ele men tos la de fi nen?

•¿Hay plan tea mien tos que abo nen es pe -
cial men te en al gu nos de los cin co ejes
iden ti fi ca dos por CEAAL en 2003?3 

Un pri mer ele men to a con si de rar, a par -
tir de la lec tu ra de los ma te ria les, es la di -
ver si dad de prác ti cas, aná li sis, en fo ques,
pro pues tas y pre mi sas pre sen ta das. Por
otro lado, apa re cen mu chas in quie tu des, la
ma yor de ellas pa re ce ser la ur gen cia de re -
cu pe rar (no el sen ti do o la im por tan cia de la
edu ca ción po pu lar, una vez que nin gu no de
los do cu men tos y de los apor tes la po nen en
tela de jui cio) los li nea mien tos del pro yec to
y la pe da go gía que orien ta las prác ti cas de
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1 Educadora popular y doctora en educación. Trabajó en la organización no gubernamental Centro de Assessoria
Multiprofissional (CAMP), con sede en Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A la fecha, continúa su trabajo como
educadora popular, actuando principalmente con grupos en régimen especial en los cursos de Desarrollo Rural y
Gestión Agroindustrial, y de Pedagogía Años Iniciales y Educación de Jóvenes y Adultos, en acuerdos con los
Movimientos Sociales del Campo del Estado de Río Grande do Sul y con la Universidad de Rio Grande do Sul.

2 Los documentos y textos referidos aparecen al final de esta reflexión. Debo precisar que considero como
documentos los textos asumidos por las instituciones y como aportes los textos de diversos autores. En estos
últimos, si bien los autores están comprometidos ideológicamente con sus instituciones, hablan desde sí y no en
nombre de la institución. 

3 Los ejes se refieren a los cinco aspectos identificados en un seminario latinoamericano realizado por el CEAAL en 
julio de 2003. Son: a) educación popular y nuevos paradigmas; b) educación popular y movimientos sociales; c)
educación popular y democratización de las estructuras políticas y de los espacios públicos; d) educación popular,
cultivo de toda diversidad y superación de toda forma de exclusión y discriminación social; e) educación popular y
sistemas y políticas educativas.



la edu ca ción po pu lar, para po ner en cla ro
cuál debe ser su ma yor in ci den cia. 

Un se gun do as pec to im por tan te a con si -
de rar, es la ca li dad de la re fle xión con te ni da 
en los di ver sos do cu men tos y tex tos. Se per -
ci be que los edu ca do res po pu la res la ti noa -
me ri ca nos es tán im preg na dos de los de seos
por com pren der este “nue vo” mo men to de la 
rea li dad del pro yec to de la mo der ni dad y de
re sig ni fi car (re fun da men tar) la edu ca ción
po pu lar. 

Así pues, en este diá lo go que pro pon -
go -y te nien do como eje con duc tor al “mo -
vi mien to de la edu ca ción po pu lar en su
re la ción con la rea li dad, el pro yec to he ge -
mó ni co y el pro yec to his tó ri co”- en un pri -
mer mo men to trai go a la su per fi cie lo que
me pa re ce son los dos ele men tos cen tra les
que de sen ca de nan la cri sis y la ne ce si dad
de re sig ni fi ca ción-refundamentación de la 
edu ca ción po pu lar. En un se gun do mo -
men to, bus co pre ci sar al gu nos de los ele -
men tos del pro yec to que es tán en pro ce so
de re sig ni fi ca ción-refundamentación
para, en un ter cer mo men to, tra ba jar as -
pec tos re la cio na dos con el mo vi mien to de
la edu ca ción po pu lar en di rec ción a su re -
fun da men ta ción-resignificación. 

A la par bus co con tem plar (a par tir de mi
mi ra da so bre el ma te rial re fe ri do), las cua tro
in te rro gan tes an te rior men te men cio na das y
que con si de ro son im por tan tes para el
CEAAL. Lla mo la aten ción so bre el he cho de
que pue de apa re cer so bre sim pli fi ca da toda la
ri que za de re fle xión de sa rro lla da en el ma te -
rial ana li za do, no es esa mi in ten ción sino su -
je tar me a la ne ce si dad que este diá lo go me
im po ne de es cri bir en modo sin té ti co y ob je ti -
vo. 

Por otro lado, de seo que las ins ti tu cio -
nes y los au to res de los di ver sos tra ba jos
que tuve opor tu ni dad de leer se “re co noz -
can”, con si guien do así en trar en el diá lo go.
Eso me de ja ría muy fe liz por que se ría una
se ñal que, de al gu na for ma, el ca mi no ele gi -
do para el diá lo go fue fe cun do. Estoy cons -
cien te de la in fluen cia del mo vi mien to de la
rea li dad y de las teo rías pro du ci das y dis cu -
ti das des de Bra sil, haré un es fuer zo de dis -
tan cia mien to y es pe ro, por lo me nos en
par te, con se guir mi pro pó si to. 

Fi nal men te, agra dez co in men sa men te
al CEAAL por ha ber me in vi ta do a par ti ci -
par en este pro ce so. 

1. ELEMENTOS
IMPULSORES DE LA
NECESIDAD DE
REFUNDAMENTAR LA
EDUCACIÓN POPULAR 

® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ®

1.1 La ma te ria li dad de la cri sis vi -
vi da 

La re fle xión que par te de los do cu men tos
y tex tos, hizo evi den te que la pro ble má ti -
ca ac tual de la edu ca ción po pu lar no pue -
de es tar di so cia da de la cons truc ción del
lla ma do “nue vo or den in ter na cio nal”,
esto es, de la eta pa ac tual del pro ce so de
acu mu la ción ca pi ta lis ta que se ini ció en
la dé ca da de 1960, bajo la égi da de Ingla -
te rra y Esta dos Uni dos, y que se hizo sen -
tir con pro fun di dad en Amé ri ca La ti na en 
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...apa re cen mu chas
in quie tu des, la ma yor de ellas

pa re ce ser la ur gen cia de
re cu pe rar (no el sen ti do o la
im por tan cia de la edu ca ción

po pu lar, una vez que nin gu no de
los do cu men tos y de los apor tes
la po nen en tela de jui cio) los
li nea mien tos del pro yec to y la

pe da go gía que orien ta las
prác ti cas de la edu ca ción

po pu lar, para po ner en cla ro
cuál debe ser su ma yor

in ci den cia. 



las dé ca das de 1980 y 1990. A ello hay que 
su mar la caí da del “so cia lis mo real”, los
re sul ta dos es pe cí fi cos de al gu nas ex pe -
rien cias como la chi le na y la ni ca ra güen -
se y la no ma te ria li za ción de los triun fos
po pu la res en El Sal va dor y Gua te ma la,4

todo ello ge ne ró la con si guien te pér di da de
re fe ren tes y de cer te zas en la iz quier da la ti -
noa me ri ca na (y mun dial). La fuer te he ge -
mo nía del pen sa mien to úni co de de re cha,
ex pre sa do en la má xi ma de Fu ku ya ma del
“fin de la his to ria”, el em po bre ci mien to cre -
cien te de la po bla ción y la cri sis éti ca, po lí ti -
ca y de va lo res con que vi vi mos en este
mo men to, son as pec tos del con tex to que
per mi ten com pren der el pro ce so que ex pe ri -
men ta la edu ca ción po pu lar. 

Du ran te la lec tu ra tam bién fue evi -
den te que, al igual que en su cons ti tu ción
y afir ma ción, el lla ma do “pro yec to de mo -
der ni dad” no pue de re du cir se a la di men -
sión de la es fe ra eco nó mi ca. Su ac tua ción
e in fluen cia so bre las so cie da des es to tal e
in ci de, aún para ha cer se via ble eco nó mi -
ca men te, en la es fe ra de la po lí ti ca re com -
po nien do el pa pel del Esta do, mien tras
que en la es fe ra de la cul tu ra ac túa fuer te -
men te para for mar un nue vo sen ti do co -
mún, con for man do com por ta mien tos y
sub je ti vi da des que se “ad hie ren” a los va -
lo res y ne ce si da des re que ri dos por el nue -
vo mo de lo de acu mu la ción del ca pi tal. 

No obs tan te, en el ini cio del nue vo mi -
le nio co mien zan a aflo rar con fuer za las
con tra dic cio nes de las dos úl ti mas dé ca -
das: 1980 y 1990.5 Asis ti mos a la ten ta ti va

de for mar un “nue vo im pe rio” en un nue vo
mo men to de la his to ria, en un mo men to en
que hay se ña les de pér di da de le gi ti mi dad
y cre di bi li dad de la po lí ti ca he ge mó ni ca es -
ta dou ni den se. 

En este con tex to, y aún sin re po ner se
del im pac to su fri do, la iz quier da en fren ta
el de sa fío de re vi sar sus con cep cio nes y
mé to dos; se ini cian mo vi mien tos fue ra de
las ins ti tu cio nes de an ta ño (par ti dos po lí -
ti cos y sin di ca tos), en los que Chia pas,
Seatt le y Gé no va, en tre otros, cons ti tu yen 
epi so dios que ejem pli fi can las ar ti cu la cio -
nes in ter na cio na les de todo tipo de mo vi -
mien to so cial. En ese sen ti do el Foro
So cial Mun dial es em ble má ti co. 

En el ám bi to teó ri co, aun que de for ma 
no siem pre tan ex plí ci ta o tan ca te gó ri ca
como la que es cri bo, hay dos pro pues tas
prin ci pa les y di fe ren cia das bajo este nue -
vo or den mun dial. Una de ellas afir ma
que to da vía vi vi mos en una so cie dad in -
dus trial, don de la ex plo ta ción del tra ba jo
(ma nual e in te lec tual) de sem pe ña un pa -
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se ob ser va un es fuer zo de
re sig ni fi ca ción del con tex to en el
que la dia léc ti ca, en la ten ta ti va

de aprehen der las
con tra dic cio nes, se ar ti cu la con

una vi sión más ho lís ti ca...

4 El informe del encuentro internacional: Educar para construir el sueño: ética y conocimiento en la
transformación social, publicación coordinada por Hurtado (2000) vale la pena ser leído por el panorama que
ofrece de la realidad de muchos países latinoamericanos, principalmente los centroamericanos. Se sugiere,
también, la lectura de los capítulos I (Martínez y Garcés) y III (Rebellato), del cuaderno de la colección Educación
Popular: Educación Popular y alternativas políticas en América Latina, 1999, así como la lectura del punto I del
documento final La educación hoy y su concreción en nuestras prácticas educativas formales y no formales, que
trata de la lectura de la realidad de América Latina y que aparece publicado en la Revista Internacional Fe y
Alegría, número 3, 2002. 

5 Las crisis provocadas por la especulación financiera afectan a los países de la periferia, como Corea, Rusia y los
países latinoamericanos; el poder de acumulación de la riqueza está concentrado en quinientas grandes
empresas transnacionales (80% de ellas estadounidenses) llevando a la concentración en diversos ramos al
tiempo que aumenta la pobreza y las diferencias sociales en todo el mundo (se estima que 800 millones pasan
hambre); la social-democracia fracasa y con ella la mediación realizada por el Estado en las relaciones entre
capital y trabajo; surge un bloque de países fuera de la hegemonía norteamericana: China, India, Irán y los
países del Medio Oriente, lo cual, según algunos analistas, ayuda a explicar la intervención militar de Estados
Unidos en Oriente y el ”deseo” de imponer el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). (Consulta Popular, 
Brasil, marzo de 2002).



pel cen tral en el em po bre ci mien to; que la
lu cha de cla ses to da vía exis te; que el pro -
ta go nis mo de las cla ses po pu la res es fun -
da men tal para ga ran ti zar y am pliar
de re chos; que la iden ti fi ca ción de in te re -
ses en la es fe ra de la pro duc ción con ti núa
-aun que no ex clu si va men te- sien do im -
por tan te para la for ma ción de las iden ti -
da des, para la com pren sión de la
di ná mi ca de los con flic tos y para ha cer
que las es tra te gias de su pe ra ción sean
via bles. 

En con tras te, la otra afir ma que vi vi -
mos en una so cie dad post-industrial o de
co no ci mien to; que la es fe ra de la pro duc -
ción per dió su po der ex pli ca ti vo; que la di -
ná mi ca del mo vi mien to so cial no re si de
más en la ló gi ca del con flic to ca pi -
tal-trabajo; que la es fe ra de la pro duc ción y 
del tra ba jo pier den la cen tra li dad y que
otras di men sio nes (como el gé ne ro, edad,
re li gión y eco lo gía en tre otras) pa san a ser
más im por tan tes para la cons ti tu ción de
iden ti da des de los su je tos so cia les; que la
so li da ri dad de in te re ses se or ga ni za ría in -
de pen dien te men te de las con di cio nes ma -
te ria les y que la ac ción co lec ti va re sul ta ría
no de ac cio nes de cla se y sí de la ma ni fes ta -
ción de mo vi mien tos so cia les vol ca dos ha -
cia cues tio nes post-materiales. 

Sin em bar go, du ran te la re vi sión del
ma te rial ana li za do se ob ser va un es fuer -
zo de re sig ni fi ca ción del con tex to en el
que la dia léc ti ca, en la ten ta ti va de
aprehen der las con tra dic cio nes, se ar ti -
cu la con una vi sión más ho lís ti ca, en el
sen ti do de in te rre la cio nar as pec tos eco -
nó mi cos, cul tu ra les, an tro po ló gi cos y po -
lí ti cos que se mez clan, ha cien do más
com ple ja la lec tu ra de la rea li dad y, prin -
ci pal men te, una vi sión más in te gral en
los mo dos de in ter ve nir. El mo vi mien to
de la rea li dad y la trans for ma ción de los
con tex tos son, por tan to, fac to res que los

do cu men tos y tex tos se ña lan como
ele men tos que im pul san la ne ce si dad de
re sig ni fi ca ción-refundamentación de la
edu ca ción po pu lar, mos tran do el ca rác -
ter in di so cia ble en tre edu ca ción po pu lar
y los pro ce sos his tó ri cos y so cia les. 

1.2 Mas allá de la edu ca ción
po pu lar, una re sig ni fi ca ción- 
reun da men ta ción-reorientación
en el cam po de lo po pu lar 

Otro ele men to que que dó cla ro a par tir
del aná li sis de los do cu men tos y tex tos, es
que la pro ble má ti ca vi vi da por la edu ca ción
po pu lar -o me jor di cho, por los su je tos in di -
vi dua les y co lec ti vos e ins ti tu cio nes que la
asu men a par tir de las dé ca das de 1980 y
1990- no pue de es tar di so cia da de los pro -
ble mas vi ven cia dos por el cam po po pu lar
la ti noa me ri ca no (mu chas ve ces de sig na do
en los tex tos, como iz quier da). 

En to dos los paí ses la ti noa me ri ca nos,
en di fe ren tes dé ca das a par tir de la se gun -
da mi tad de 1960 y en un pro ce so que se
ini cia con el mo vi mien to de re sis ten cia a
las in va sio nes es pa ño la y por tu gue sa,6 se
con for ma lo que en al gu nos tex tos es de no -
mi na do “cam po po pu lar”.7 El cam po po pu -
lar -aun que no siem pre de for ma ex plí ci ta
en los tex tos- es con se cuen cia de un su -
pues to del que par te el aná li sis de la rea li -
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El cam po po pu lar es con se cuen cia de un
su pues to del que par te el aná li sis de la

rea li dad que com pren de la di ná mi ca ge ne ra da 
por la in te rre la ción en tre una can ti dad

sig ni fi ca ti va de fuer zas po lí ti cas y cul tu ra les
que se ar ti cu lan con for man do cam pos so cia les
que siem pre guar dan re la ción con la es fe ra de

la eco no mía.

6 Se sugiere la lectura del capítulo II, “La educación popular en perspectiva histórica”, en Educación popular y
alternativas políticas en América Latina, cuaderno de la colección Educación Popular, 1999. En este capítulo, en
la reconstitución de los procesos de educación popular en países como Brasil, Bolivia, Cuba y México es evidente
la conformación de campos populares en los mismos.

7 En una lectura de la realidad brasileña de las décadas de 1980/1990, usé también esta denominación, sumada a
la palabra democrático -Campo Democrático y Popular (CDP)- Paludo, 2001.



dad que com pren de la di ná mi ca ge ne ra da
por la in te rre la ción en tre una can ti dad
sig ni fi ca ti va de fuer zas po lí ti cas y cul tu -
ra les que se ar ti cu lan con for man do cam -
pos so cia les que siem pre guar dan re la ción 
con la es fe ra de la eco no mía. Estos cam pos 
tie nen “vi sio nes so cia les del mun do” que
orien tan tan to las for mas de teo ri zar la
rea li dad, como sus ac cio nes. 

Los cam pos po pu la res se cons ti tu ye ron
como mo vi mien tos con tra-hegemónicos y se 
orien ta ron por uto pías de trans for ma ción
so cial ca rac te ri za das con las más di ver sas
de no mi na cio nes en tre las que se pue den ci -
tar: pro yec to his tó ri co; pro yec to li ber ta dor;
nue vo con tra to so cial; nue va so cie dad; so -
cie dad jus ta, de mo crá ti ca, par ti ci pa ti va y
so li da ria; pro yec to al ter na ti vo de so cie dad;
so cie dad sin opri mi dos y sin opre so res; so -
cie dad so cia lis ta. 

La for ma ción de es tos cam pos, así como
la for ma ción del mo vi mien to de edu ca ción
po pu lar, a par tir de la se gun da mi tad de la
dé ca da de 1960 su frió di ver sas in fluen cias
como la del Con ci lio Va ti ca no II, de los do -
cu men tos de Me de llín y de la pro pues ta de
la teo lo gía de la li be ra ción, del idea rio de
Pau lo Frei re, de las ex pe rien cias de la re vo -
lu ción cu ba na y de la ni ca ra güen se, la ex pe -
rien cia de Chi le, Mé xi co y de otros pro ce sos
en cur so en el con ti nen te, de la teo ría del de -
sa rro llo y de la teo ría de la de pen den cia.
Ade más, es ta ba la re vo lu ción so vié ti ca y
pos te rior men te la Chi na, y el pen sa mien to
mar xis ta que ani ma ban el for ta le ci mien to
de la so cie dad ci vil la ti noa me ri ca na y, en su 
in te rior, un fuer te mo vi mien to en el sen ti do 
de la cons truc ción de la or ga ni za ción po pu -
lar au tó no ma, con con cien cia de cla se y em -
be bi da del de seo de cons truc ción del “po der
po pu lar”. 

Estos cam pos, como que da evi den te en
las lec tu ras, no eran ho mo gé neos, se di vi -
dían en di fe ren tes co rrien tes que, no con
poca fre cuen cia, en tra ban en con flic to en -
tre sí e in cluían par ce las sig ni fi ca ti vas de
las cla ses po pu la res, in te lec tua les com pro -
me ti dos, mi li tan tes, ac ti vis tas, per so na li da -
des y es truc tu ras de me dia cio nes, como las
di ver sas or ga ni za cio nes de igle sias, las or ga -

ni za cio nes de los tra ba ja do res, los di ver sos
mo vi mien tos po pu la res, los par ti dos po lí ti -
cos y tam bién lo que se ca rac te ri zó como cen -
tros de edu ca ción po pu lar, que más tar de, a
me dia dos de la dé ca da de 1990 se de no mi na -
ron or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les
(ONG). Éstas de sem pe ña ron, y to da vía de -
sem pe ñan, un pa pel sig ni fi ca ti vo en el de no -
mi na do “mo vi mien to de edu ca ción po pu lar”. 

Los nue vos con tex tos y rea li da des, que
se im po nen en el con ti nen te la ti noa me ri ca -
no a par tir de las dé ca das de 1980 y 1990,
ge ne ra ron una pro fun da cri sis en los re fe -
ren tes del cam po po pu lar. De ma ne ra que si 
bien el eje de re fle xión es la edu ca ción po pu -
lar, del aná li sis de los tex tos y do cu men tos
con clu yo que la di ná mi ca de la edu ca ción
po pu lar, como un todo, abar ca las gran des
cues tio nes que preo cu pan a las or ga ni za cio -
nes y a los edu ca do res po pu la res, por lo que
aca ban per mean do el con jun to de or ga ni za -
cio nes y per so nas que con for man el cam po
po pu lar (o lo que to da vía exis te de él) en los
paí ses la ti noa me ri ca nos. Hay, por lo tan to,
un ca rác ter in di so cia ble en tre edu ca ción po -
pu lar y pro ce sos so cia les e his tó ri cos, esto
es, del mo vi mien to de la edu ca ción po pu lar
en el in te rior de los pro ce sos so cia les orien -
ta dos por uto pías trans for ma do ras. 

De esta for ma, los in te rro gan tes sur gi -
dos de los nue vos con tex tos de la rea li dad
es tán sien do re sig ni fi ca dos, re fun da men -
ta dos y reo rien ta dos más allá de la edu ca -
ción po pu lar. Ellos nos ha blan de un
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Hay, por lo tan to, un ca rác ter
in di so cia ble en tre edu ca ción
po pu lar y pro ce sos so cia les e

his tó ri cos, esto es, del
mo vi mien to de la edu ca ción
po pu lar en el in te rior de los

pro ce sos so cia les orien ta dos por
uto pías trans for ma do ras.



pro ce so vi vi do por el con jun to de las per so -
nas y es truc tu ras de me dia ción que aún se
man tie ne fir me en la pers pec ti va de cons -
truc ción de un pro yec to de eman ci pa ción.
El mo vi mien to de edu ca ción po pu lar ganó
sig ni fi ca do en el in te rior del cam po que lo
cons tru yó y que dia léc ti ca men te ayu dó a
cons truir; am bos po seen las mis mas raí ces y
es por eso que la re sig ni fi ca -
ción-refundamentación de la edu ca ción po -
pu lar y su ma yor o me nor in ci den cia, está
tam bién di rec ta men te re la cio na da con la
re fun da men ta ción y re sig ni fi ca ción del
cam po po pu lar. 

2. ELEMENTOS GENERALES
DEL PROYECTO QUE LOS
EDUCADORES POPULARES Y
EL CAMPO POPULAR
RESIGNIFICAN-REFUNDAMENT
AN, Y CUYAS BÚSQUEDAS Y
PROFUNDIZACIONES
NECESITAN SER IMPULSADAS 

® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ®

Son di ver sos los as pec tos del pro yec to que
los edu ca do res po pu la res y, cier ta men te, los
cam pos po pu la res de cada país la ti noa me ri -
ca no es tán re sig ni fi can do-refundamentando.
Des de mi in ter pre ta ción, con si de ro que los
prin ci pa les son la lec tu ra de la rea li dad; las
pre gun tas qué es lo po pu lar, las cla ses po pu -
la res y el pro pio cam po po pu lar; el ho ri zon te
utó pi co o la uto pía; las es tra te gias y la cen tra -
li dad de las ac cio nes para este mo men to his -
tó ri co; los nue vos es pa cios y su je tos que
cons tru yen; los su je tos y las es truc tu ras de
me dia ción y el pa pel de la or ga ni za ción po lí ti -
ca y au tó no ma del pue blo; las for mas de cons -
truc ción de los pro ce sos, las re la cio nes
in ter nas de las or ga ni za cio nes del cam po po -
pu lar y las re la cio nes con otros cam pos po lí ti -
cos de la so cie dad. 

Ense gui da hago un bre ve co men ta rio
so bre cada uno de es tos as pec tos: 

a) La lec tu ra de la rea li dad 

Como ya se ña lé, en tre las con se cuen cias 
de las trans for ma cio nes mun dia les en cur so 
(esto es la caí da del muro de Ber lín, del re -
sul ta do de las ex pe rien cias la ti noa me ri ca -
nas, de la pér di da de re fe ren tes del cam po
po pu lar la ti noa me ri ca no y mun dial en tre
otros) hay una ma yor com ple ji dad en la lec -
tu ra de la rea li dad. Los do cu men tos y tex tos 
de mues tran el trán si to de una in ter pre ta -
ción cen tra da en la cla se so cial, la es fe ra de
la eco no mía y de la po lí ti ca, en un sen ti do
res trin gi do, a una in ter pre ta ción en la cual,
ade más de la di men sión de lo eco nó mi co, se
abor dan las ne ce si da des y de re chos bá si cos
como te cho, tie rra, tra ba jo, sa lud y edu ca -
ción, gana prio ri dad la lec tu ra po lí ti ca en
un sen ti do am plio: la cul tu ral, la me dioam -
bien tal, la re li gión, la bre cha ge ne ra cio nal,
la se xua li dad, la éti ca y la esté ti ca. 

Pa re ce ser que el pun to de re fe ren cia,
el pa rá me tro para el aná li sis de la rea li -
dad se es cin dió del “hom bre eco nó mi co”
para cen trar se en el ser hu ma no in te gral,
es de cir, en sus ne ce si da des y de re chos.
Estas ne ce si da des, ade más de ma te ria les, 
tam bién son de or den es pi ri tual, afec ti -
vas, de re co no ci mien to, va lo ri za ción, par -
ti ci pa ción y de no-discriminación de
cual quier tipo. Da la im pre sión que esta
re no va da vi sión an tro po ló gi ca es fun da -
men tal en la orien ta ción des de la cual se
in ter pre ta el pro yec to he ge mó ni co y sus
con se cuen cias en la es fe ra de la po lí ti ca, de
la eco no mía y de la cul tu ra, in clu yén do se
allí las in no va cio nes tec no ló gi cas, así como
la lec tu ra de las cien cias, de las re la cio nes
con la na tu ra le za, de la so cia bi li dad en for -
ma ción a par tir de la pri ma cía del mer ca do.

68

EDUCACIÓN POPULAR: DIALOGANDO CON OTRAS REDES LATINOAMERICANAS

Pa re ce ser que el pun to de re fe ren cia, el
pa rá me tro para el aná li sis de la rea li dad se

es cin dió del “hom bre eco nó mi co” para
cen trar se en el ser hu ma no in te gral, es de cir, 

en sus ne ce si da des y de re chos. 



Por lo pre sen ta do en los tex tos, esta nue va
si tua ción es el pa rá me tro des de el cual los
edu ca do res po pu la res re fle xio nan so bre sus 
prác ti cas y los pro pios cam pos po pu la res. 

To da vía es po si ble ob ser var un aná li sis
bas tan te coin ci den te del sig ni fi ca do que tie -
ne el re-direccionamiento del pro yec to de la
mo der ni dad y de sus con se cuen cias para las 
cla ses po pu la res y las so cie da des del con ti -
nen te. Entre tan to, la lec tu ra de los do cu -
men tos y tex tos re mi te a la ne ce si dad de
pro fun di zar el co no ci mien to del cam po po -
pu lar de cada país. Ya no son su fi cien tes re -
fe ren cias rá pi das. Es ne ce sa rio pro fun di zar 
en el aná li sis. Ade más, aun que al gu nos do -
cu men tos y tex tos ha gan re fe ren cia a la cri -
sis de re fe ren tes y de iden ti dad de los
an ti guos cen tros de edu ca ción po pu lar -las
ac tua les ONG-, nin gu no de ellos hace un
aná li sis más de ta lla do de los orí ge nes, del
pa pel de sem pe ña do his tó ri ca men te y del
pa pel que mu chas de ellas pa sa ron a asu -
mir a par tir de las tras for ma cio nes mun dia -
les que si guen en cur so. He an ti ci pa do que,
por ejem plo, mu chas de ellas su cum bi rán a
las pro po si cio nes he ge mó ni cas. 

b) Lo po pu lar, las cla ses po pu la res 
y el cam po po pu lar 

En las in te rro gan tes ex pre sa das por los
par ti ci pan tes en los en cuen tros re fe ri dos,
se ma ni fies ta rei te ra da men te la duda:
“pero, ¿qué es eso de lo po pu lar?”. Por el
con jun to de los apor tes, es po si ble ha cer
una dis tin ción en tre lo po pu lar, las cla ses
po pu la res y el cam po po pu lar. 

His tó ri ca men te lo po pu lar, a par tir del
pro yec to de la mo der ni dad, fue y con ti núa
sien do el pue blo; los no-pueblo siem pre
fue ron los con di ne ro y los con po der y cul -
tu ra. El pue blo es vis to, to da vía hoy, por el
pro yec to he ge mó ni co como lo par ti cu lar de
lo uni ver sal po lí ti co, con si de ra do el con -
jun to de los ciu da da nos. Tan to es así que la 
pro pues ta del pro yec to, hoy he ge mó ni co, es 
la de ele var lo po pu lar (tam bién lla ma do lo

“ex clui do” o “zona de ries go”) a la ca te go ría
de ciu da da no.

Te mi dos cuan do or ga ni za dos en mo vi -
mien to y en lu cha, elo gia dos en los dis cur -
sos en épo cas de elec cio nes, lo po pu lar es
plu ral, com ple jo, mul ti fa cé ti co, pre sen tan -
do mar cas de con for mis mo, mas tam bién de
re sis ten cia y re bel día.8 Una mul ti tud de
per so nas ex plo ta das, do mi na das, no va lo ri -
za das, sin te cho, sin tie rra, sin ali men ta -
ción ade cua da, sin tra ba jo o con tra ba jo
pre ca rio, sin ac ce so a los bie nes cul tu ra les,
des va li dos (per so nas ma yo res y ni ños aban -
do na dos), pero tam bién lu cha do res y lu cha -
do ras in di vi dua les que, para so bre vi vir, se
ar ti cu lan, se or ga ni zan y se po nen en mar -
cha con tra la vio len cia se gre ga do ra, por que
se sa ben se gre ga dos, se tor nan, como dice
uno de los tex tos,9 en el “pue blo po lí ti co”,
con for man lo que se lla ma cla se po pu lar -de
po ten cial real por que es tán en mo vi mien to
y en lu cha- y po seen, como dice Frei re
(1987), po ten cial de (re)fun da ción so cial. 

La ar ti cu la ción de las di ver sas or ga ni -
za cio nes del pue blo po lí ti co con sus alia dos
(como las ONG, las igle sias, los par ti dos, las 
per so na li da des, los in te lec tua les com pro -
me ti dos, et cé te ra) es lo que con for ma el
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His tó ri ca men te lo po pu lar, a
par tir del pro yec to de la

mo der ni dad, fue y con ti núa
sien do el pue blo. El pue blo es

vis to, to da vía hoy, por el pro yec to 
he ge mó ni co como lo par ti cu lar

de lo uni ver sal po lí ti co,
con si de ra do el con jun to de los

ciu da da nos. Tan to es así que la
pro pues ta del pro yec to, es ele var

lo po pu lar a la ca te go ría de
ciu da da no. 

8 Ver Salazar (1990) y Chauí (1986).
9 Gallardo, en publicación coordenada por Hurtado, 2000. Vale la pena leerlo porque es muy ilustrativo. También

se sugiere la lectura de Mejía, en Revista Internacional Fe y Alegría, número 3, 2000.



cam po po pu lar que, con sus con tra dic cio nes
y ma ti ces, es plu ral y tie ne como re fe ren cia
la trans for ma ción de las so cie da des. 

Un ele men to que apa re ce en las lec tu ras,
y que hace más com ple ja la de fi ni ción de lo po -
pu lar, es la re sig ni fi ca ción-refundamentación
de lo que debe ser trans for ma do que, ade más
de la es fe ra de la eco no mía cuya pri ma cía re -
mi te a la di vi sión de cla se so cial, abar ca las re -
la cio nes de gé ne ro, éti cas, ét ni cas,
ge ne ra cio na les, en tre otras, que atra vie san a
las cla ses so cia les ya que, por ejem plo, la dis -
cri mi na ción de gé ne ro re fie re a las re la cio nes
en tre hom bres y mu je res en ge ne ral. 

Sien do así, en este mo men to his tó ri co se 
hace ne ce sa rio re co no cer que los ele men tos
im por tan tes para la eman ci pa ción hu ma na
se ges tan des de otros lu ga res so cia les y no
sólo des de la cla se. Un ejem plo ci ta do, son
los mo vi mien tos eco ló gi cos que en al gu nos
lu ga res es la ca pa ci dad de lec tu ra de la ra -
di ca li dad de las pro pues tas y prác ti cas
trans for ma do ras de es tos mo vi mien tos, sus
po ten cia li da des rea les, sus re la cio nes con lo 
po pu lar, sus lí mi tes. Tal vez sea pre ci so re -
to mar la “an ti gua” prác ti ca de rea li zar sis -
te má ti ca men te aná li sis de co yun tu ra. 

c) Ho ri zon te utó pi co o uto pía 

Los tex tos afir man el com pro mi so con la
trans for ma ción so cial. Hay una ex pli ca ción
am plia y crí ti ca de la cri sis de la iz quier da
(cam po po pu lar). Se afir ma la uto pía, a pe -
sar de las di fe ren tes de no mi na cio nes, mien -
tras que el so cia lis mo se man tie ne en el
ho ri zon te. Entre tan to, des pués del cie rre
del ci clo re vo lu cio na rio en Amé ri ca La ti na
(1959-1989) y con la nue va he ge mo nía del
pro yec to neo li be ral, exis ten di fi cul ta des de
vi sua li za ción más pró xi ma del ho ri zon te
utó pi co.10 

Se afir ma la ne ce si dad de con ti nui dad
de la cons truc ción del po der po pu lar, del

pro ta go nis mo po pu lar, de la de mo cra cia
ra di cal y sus tan ti va, de una for ma éti ca de
ha cer po lí ti ca. Se nie ga el van guar dis mo, el
adoc tri na mien to, se exal ta la di ver si dad, el
res pe to a la sub je ti vi dad, et cé te ra. De cual -
quier modo, al lado de esta con vic ción afir -
ma da y re-afirmada de la ne ce si dad de
tras for mar la so cie dad ac tual y de la am -
plia ción de los re fe ren tes de la so cie dad de -
sea da -de mo cra cia sub stan ti va, eco nó mi ca,
cul tu ral y po lí ti ca-, no hay se ñal cla ra de su
tra duc ción a un pro yec to po lí ti co para este
mo men to his tó ri co, ca paz de pre sen tar se
como al ter na ti va al pro yec to he ge mó ni co.
Esto, sin em bar go, no sig ni fi ca in mo vi lis -
mo, dado el re la to de las ex pe rien cias pre -
sen ta das por los do cu men tos y tex tos. Todo
pa re ce in di car que la al ter na ti va y sus op -
cio nes es tán en pro ce so de ges ta ción. 

d) Estra te gias y cen tra li dad de las
ac cio nes en el mo men to his tó ri co
ac tual 

Se per ci be en las lec tu ras y, prin ci pal -
men te en el re la to de las ex pe rien cias, que
en los paí ses la ti noa me ri ca nos el cam po
po pu lar con sus gru pos, cla ses y or ga ni za -
cio nes po pu la res vi ven un pe río do de re sis -
ten cia. Aún así, es po si ble iden ti fi car
al gu nos ejes de in ci den cia: 

•En la re sig ni fi ca ción-refundamentación
de la edu ca ción po pu lar, del ho ri zon te utó -
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...no hay se ñal cla ra para este mo men to
his tó ri co, ca paz de pre sen tar se como

al ter na ti va al pro yec to he ge mó ni co. Esto, sin
em bar go, no sig ni fi ca in mo vi lis mo. Todo
pa re ce in di car que la al ter na ti va y sus
op cio nes es tán en pro ce so de ges ta ción. 

10 Existen aportes interesantes en todos los textos sobre este tema. Hay diversidad y el estado de elaboración de las
alternativas puede verificarse en las lecturas de Martínez y Garcés, que hacen un aporte sobre las alternativas
desde referentes más clásicos; Rebellato hace un aporte sobre un paradigma emergente. Ambos textos aparecen
en el cuaderno de la colección Educación Popular Educación popular y alternativas políticas en América Latina,
1999. Por su parte Streck aborda la necesidad de hacer otro contrato social, véase Memoria de la Jornada
Latinoamericana y Caribeña de Educación y ecumenismo, CELADEC, 2003. Los documentos de Fe y Alegría
remiten a la fe, los valores cristianos y a las enseñanzas y ejemplo de Jesús como referencias, 2001.



pi co y de un pro yec to que se co lo que como
al ter na ti va al pro yec to he ge mó ni co en
este mo men to his tó ri co. Se suma a este eje 
el es fuer zo por com pren der la rea li dad en
sus di fe ren tes as pec tos y di men sio nes y la
re va lo ri za ción de la teo ría que se co lo ca
como una ne ce si dad ur gen te. 

•En la re-valorización de la edu ca ción del
pue blo, la edu ca ción po pu lar pa re ce re to -
mar gran re le van cia. 

•En la re fun da ción del pa pel del Esta do,
don de gana fuer za la idea de la par ti ci pa -
ción po pu lar y la de mo cra ti za ción de la po -
lí ti ca y de los es pa cios pú bli cos. Aquí, se
agre ga la lu cha por el man te ni mien to y
am plia ción de los de re chos a la ali men ta -
ción, sa lud, edu ca ción, te cho, tra ba jo y tie -
rra, y po lí ti cas pú bli cas. Se bus ca la
de mo cra ti za ción del Esta do, para ha cer lo
efec ti va men te pú bli co, al ser vi cio de la po -
bla ción y con tro la do por ella. 

•En la cons truc ción co ti dia na de las op cio -
nes de de sa rro llo ar ti cu la das a la bús que da 
de otro mo de lo de de sa rro llo sos te ni ble co -
mu ni ta rio, lo cal y re gio nal.11 Esta in ci den -
cia re pre sen ta las di ver sas ex pe rien cias
pro duc ti vas fa mi lia res y aso cia ti vas o co -
lec ti vas que bus can la vi ven cia de nue vas
re la cio nes con la na tu ra le za, nue vas re la -
cio nes de pro duc ción -coo pe ra ti vas- y nue -
vas re la cio nes hu ma nas. Tam bién son
nue vas las ex pe rien cias en el área de la
edu ca ción, sa lud y eco no mía po pu lar, en tre 
otras. Algu nas de sus ca rac te rís ti cas son
que pro vie nen del mun do po pu lar y sig ni fi -
can la re sis ten cia y traer la no ve dad de ex -
pe ri men tar nue vas re la cio nes de gé ne ro,
ét ni cas, va lo ri za ción cul tu ral, bús que da
del arrai go, ar ti cu la ción de las di men sio -
nes eco nó mi ca, so cial y am bien tal. Estas

ex pe rien cias aca ban in ci dien do en la
con cep ción de cien cia y co no ci mien to, y re -
mi ten a la ne ce si dad de so cia li za ción y pro -
duc ción de nue vas op cio nes tec no ló gi cas. 

•Otra in ci den cia ex pre sa da en al gu nos tex -
tos, aun que no re la ta da como ex pe rien cia,
es so bre las ar ti cu la cio nes ma yo res y ex -
pre sa la mo vi li za ción mun dial con tra la
glo ba li za ción he ge mó ni ca do mi nan te. Es
un mo vi mien to que va en pos de la cons -
truc ción de otro pro yec to glo ba li za dor
para la hu ma ni dad. Su ex pre sión ma yor
con ti núan sien do los Fo ros So cia les Mun -
dia les y ma ni fes ta cio nes mun dia les ma si -
vas en de ter mi na das si tua cio nes. 

Se per ci be una in ten ción de vi ven cia de 
los va lo res en el con jun to de las ex pe rien -
cias con un fuer te acen to en el res pe to a la
di ver si dad, la lu cha con tra las dis cri mi na -
cio nes, la bús que da de la igual dad de gé ne -
ro, el res pe to a la re li gio si dad y a la cul tu ra 
po pu lar, la bús que da del res ca te de la iden -
ti dad po pu lar, la afir ma ción de la éti ca en
la ma ne ra de ha cer po lí ti ca, la des cen tra li -
za ción del po der, en po cas pa la bras, la va -
lo ri za ción de la gen te. 
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Lla ma la aten ción que nin gu na
de las ex pe rien cias re la ta das
pre sen te la di men sión de la

mo vi li za ción po pu lar or ga ni za da 
in ci dien do en cues tio nes

es truc tu ra les.

11 Tal vez ahí resida uno de los centros de contraposición en este momento histórico al proyecto hegemónico:
proponer otro proyecto de desarrollo para la nación, sostenible, solidario, cooperativo. En Brasil no se llegó a esto, 
mas existen sectores del campo popular, como el que se articula en torno de la llamada Vía Campesina, formada
por movimientos sociales campesinos, que ya avanzó bastante en la formulación de otro proyecto de desarrollo
para el campo en Brasil. Son elementos fundacionales de esta proposición: 1) el control popular del espacio rural;
2) el cambio del modelo tecnológico; 3) nuevas formas de organización del campesinado brasileño y nuevas formas 
de organización económica; 4) redefinición del papel del Estado; 5) soberanía alimenticia; 6) nuevas fuentes de
energía, tecnología y control, producidas y controladas por la comunidad; 7) calidad de vida y nuevas relaciones:
acceso libre a la información, salud, educación, relaciones de género, generacionales, recreación, vivienda... Bajo
esta perspectiva, la experiencia Desarrollo rural: un enfoque generacional, presentada por Rigoberto Concepción
y Milton Martínez, es muy esclarecedora (Revista Internacional Fe y Alegría, 2002).



Lla ma la aten ción que nin gu na de las
ex pe rien cias re la ta das pre sen te la di men -
sión de la mo vi li za ción po pu lar or ga ni za da
in ci dien do en cues tio nes es truc tu ra les.12

Eso re mi te a la dis cu sión de las re la cio nes
en tre es truc tu ras (lo que está ins ti tui do o
en vías de ins ti tu ción) y las ac cio nes de los
su je tos en la vida co ti dia na. La es truc tu ra,
lo que está ins ti tui do con di cio na la vida co -
ti dia na y el pro ce so de ins ti tu cio na li za ción
de nue vas es truc tu ras pue de in di car o de -
sem bo car en ma yor con di cio na mien to. Un
ejem plo de eso es el ALCA (Área de Li bre
Co mer cio de las Amé ri cas). La ten ta ti va de
su ins ti tu cio na li za ción es un buen ejem plo
por que per mi te ve ri fi car las es truc tu ras y
sus pro ce sos de cam bio. En este caso, con -
clui do el pro ce so, lo que ten dre mos son con -
se cuen cias se rias so bre y para la vida
co ti dia na. Ahí pa re ce re si dir la im por tan cia 
de, ade más, cons truir pro ce sos co ti dia nos
de me jo ra de la ca li dad de vida (y de otro
modo de vida), es tar aten tos (y en lu cha) a
los cam bios que se irán pro ce san do en las
es truc tu ras. 

e) Nue vos es pa cios y su je tos que
cons tru yen, los su je tos y las 
es truc tu ras de me dia ción y el pa -
pel de la or ga ni za ción po lí ti ca y
au tó no ma del pue blo 

Aquí abor da mos la ne ce si dad de pro fun -
di zar en cues tio nes que se in te rre la cio nan y 
que, de al gún modo, es tán pre sen tes en el
con jun to de los tex tos. 

La pri me ra se re fie re a los nue vos es pa -
cios y su je tos que cons tru yen pro ce sos
tras for ma do res. ¿Quié nes son es tos su je -
tos?; ¿se rá que hoy, para el cam po po pu lar
to da vía exis ten los su je tos his tó ri cos y que
es tos su je tos son efec ti va men te las cla ses
po pu la res?, o ¿se rá que los su je tos his tó ri -
cos son los agen tes de de sa rro llo ins ta la dos 
en las más di ver sas ins ti tu cio nes y has ta
en los mis mos go bier nos de mo crá ti cos y po -
pu la res? Enton ces te ne mos aquí un pro ble -
ma des de el pun to de vis ta del pa pel

atri bui do a las cla ses po pu la res y a sus
or ga ni za cio nes en el pro ce so de trans for -
ma ción. A di fe ren cia de lo que exis tía en
las dé ca das de 1980 y 1990, el pro ta go nis -
mo po pu lar per dió fuer za, de modo que hoy
pa re ce ha ber una con fu sión muy gran de en 
lo que se re fie re al pa pel de las or ga ni za cio -
nes y su je tos que se pro po nen trans for mar
la so cie dad. Afir mar la au to no mía y el pro -
ta go nis mo po pu lar, por lo tan to, en tre
otros as pec tos, sig ni fi ca re pen sar las es fe -
ras so cia les (pas to ral, po pu lar, ad mi nis -
tra cio nes po pu la res, sin di cal, par ti dos,
et cé te ra), los su je tos que par ti ci pan en
ellas y cómo de ben ser las re la cio nes en tre
ellas y el pa pel de los su je tos que las cons ti -
tu yen. 

Esto es fun da men tal por que, en este
mo men to, y no so la men te en Bra sil por lo
que pu di mos ob ser var en al gu nas crí ti cas
en los tex tos leí dos, en las re la cio nes que se 
es ta ble cen en múl ti ples ám bi tos, hay una
ten den cia en las or ga ni za cio nes po pu la res
a ser tu te la das y/o ins ti tu cio na li za das por
las de más. En una o en otra si tua ción, el
dis cur so del pue blo como su je to de (y de la)
trans for ma ción, tan to de su vida como de
la so cie dad, se pier de en un dis cur so va cío
y los agen tes de me dia ción aca ban atri bu -
yén do se el pa pel de rea li zar la trans for ma -
ción de la ca li dad de vida de las cla ses
po pu la res y de toda la so cie dad. 

La se gun da es con se cuen cia de la pri -
me ra y de man da un es fuer zo para ex pli ci -

72

EDUCACIÓN POPULAR: DIALOGANDO CON OTRAS REDES LATINOAMERICANAS

...el dis cur so del pue blo como su je to de
(y de la) trans for ma ción, tan to de su vida como 
de la so cie dad, se pier de en un dis cur so va cío y 
los agen tes de me dia ción aca ban atri bu yén do se 

el pa pel de rea li zar la trans for ma ción de la
ca li dad de vida de las cla ses po pu la res y de

toda la so cie dad. 

12 La incidencia en lo instituido está fuertemente centrada en la dimensión cultural y ética, y de valores.



tar el pa pel de las es truc tu ras de me dia ción
como las ONG, par ti dos po lí ti cos, ad mi nis -
tra cio nes po pu la res y pas to ra les, y de los
su je tos que par ti ci pan en ellas, in clui dos los 
edu ca do res po pu la res. 

La ter ce ra se ar ti cu la a las dos pri me -
ras y las sin te ti za. Se tra ta de la rei te ra da
afir ma ción que las cla ses po pu la res (al gu -
nas ve ces de sig na das como “opri mi dos” o
“ex clui dos”) se trans for men en su je tos de
po der (po der po pu lar), ca pa ces de in ci dir
en los pro ce sos trans for ma do res de sus vi -
das y de la so cie dad. El pro ble ma es cómo,
des de las di ver sas es truc tu ras de me dia -
ción, con tri buir para ma te ria li zar prác ti -
ca men te la au to no mía y el pro ta go nis mo
po pu lar or ga ni za do hoy día en los paí ses
la ti noa me ri ca nos. 

f) For mas de cons truc ción de los
pro ce sos, las re la cio nes in ter nas a
las or ga ni za cio nes del cam po po -
pu lar y las re la cio nes con otros
cam pos po lí ti cos de la so cie dad 

En lo per ti nen te a los mé to dos y for mas
de cons truc ción de los pro ce sos, apa re ce con
mu cha in sis ten cia la idea de ar ti cu la ción en 
for ma de re des. ¿Es po si ble pre gun tar se si
eso es su fi cien te y cuál se ría su con te ni do? 

A la fe cha en con tra mos dos ten den cias 
en la lec tu ra de las es truc tu ras de ac ción y 
or ga ni za ción po pu lar. La pri me ra re sal ta
el as pec to de la or ga ni za ción de base en
gru pos ar ti cu la dos en re des, con ac ción
orien ta da ha cia la so lu ción de pro ble mas
por su pro pio es fuer zo y en pos de la
(re)cons truc ción de las re la cio nes so cia les
y con la na tu ra le za. Para esa ten den cia,
los mo vi mien tos so cia les po pu la res or ga -
ni za dos ver ti cal men te, re pre sen tan la an -
ti gua for ma de es truc tu ra de or ga ni za ción 
y ac ción po pu lar. En con tras te está otra
ten den cia, que se afir ma en la tra di ción
mar xis ta. Esta ten den cia hace hin ca pié
en la im por tan cia de la ac ción rei vin di ca -

do ra y de la lu cha po lí ti ca bajo la
pers pec ti va de la or ga ni za ción po pu lar.13 

En la di ná mi ca or ga ni za ti va y de ac ción
de las or ga ni za cio nes so cia les, por lo me nos
en Bra sil, am bas ten den cias es tán pre sen -
tes. Todo pa re ce in di car que el es fuer zo por
ha cer teo ría, exi gen cia del pro ce so his tó ri co
pre sen te, re quie re la bús que da de la trans -
ver sa li dad e in te rre la cio nes en el aná li sis,
con tri bu yen do para la ela bo ra ción de re fe -
ren tes nue vos, ca pa ces de con for mar una
nue va base teó ri ca orien ta do ra de la prác ti -
ca a par tir de lo que ya vi ven, con to das sus
con tra dic cio nes, las cla ses po pu la res. 

Otro ele men to im por tan te, que no apa -
re ce de for ma ex plí ci ta en los tex tos, es el
aná li sis de cómo se vie ne dan do la ar ti cu la -
ción de las di fe ren tes re des; como aque llas
im pul sa das por las or ga ni za cio nes con cen -
tra das en la edu ca ción po pu lar que en la zan
a las de más es truc tu ras de me dia ción y
otras re des con los mo vi mien tos, las ar ti cu -
la cio nes y las re des po pu la res. Es de cir, en
cada país la ti noa me ri ca no, ¿có mo se está
pro ce san do la (re)ar ti cu la ción del cam po
po pu lar?; ¿cuál es el pa pel de la edu ca ción
po pu lar en ese pro ce so?; ¿có mo, res pe tan do
la di ver si dad, se pue den cons truir ele men -
tos de iden ti dad sin los cua les el cam po po -
pu lar con ti nua rá frag men ta do? 

Por úl ti mo, en los tex tos no fue po si ble
per ci bir cómo avan za la re la ción de las di -
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...¿có mo se está pro ce san do la
(re)ar ti cu la ción del cam po

po pu lar?; ¿cuál es el pa pel de la
edu ca ción po pu lar en ese

pro ce so?; ¿có mo, res pe tan do la
di ver si dad, se pue den cons truir
ele men tos de iden ti dad sin los

cua les el cam po po pu lar
con ti nua rá frag men ta do?  

13 Para la apropiación de estas diferentes interpretaciones ver la obra organizada por Scherer-Warren y Krischke
titulada Uma revolução no cotidiano? Os novos movimentos sociais na América do Sul (1987).



ver sas or ga ni za cio nes del cam po po pu lar (y, 
es pe cí fi ca men te las agrí co las y cam pe si nas) 
con otros cam pos de la so cie dad. Los tex tos
no de fi nen si la for ma de re la ción con tie ne
la rup tu ra como pun to de re fe ren cia, lo que
sig ni fi ca ría ne go cia ción ar ti cu la da con la
idea de con flic to y rup tu ra, si bien, ne ce sa -
ria men te, bajo la pers pec ti va de la no ción
de pro ce so.14 

3. EL MOVIMIENTO DE
EDUCACIÓN POPULAR 

® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ®

To dos los do cu men tos y tex tos, de una for ma
u otra, abor dan el cho que y la cri sis que la
edu ca ción po pu lar tuvo a par tir de la se gun -
da mi tad de la dé ca da de 1990. No obs tan te,
en el pe río do que fue ron es cri tos la ma yo ría
de los tex tos (2000-2003), pue de de cir se que
hay en la teo ri za ción y prác ti ca de la edu ca -
ción po pu lar una ten den cia ha cia la re sig ni -
fi ca ción-refundamentación, ar ti cu la da a un
mo vi mien to de res ca te de lo que po de mos
lla mar “nú cleo duro” de la edu ca ción po pu -
lar. 

En este sen ti do, en las pró xi mas lí neas
con si de ro un do ble “mo vi mien to de la edu -
ca ción po pu lar” en este pe rio do his tó ri co,
ana li zan do lo que de fi ní como re fun da ción y 

res ca te. Por ello, y con si de ran do la edu ca -
ción en su es pe ci fi ci dad, plan teo al gu nas
ideas so bre los si guien tes as pec tos: qué res -
ca ta el mo vi mien to de edu ca ción po pu lar;
qué re sig ni fi ca-refundamenta y qué otros
as pec tos ne ce si tan ma yor pro fun di za ción. 

a) Res ca tes rea li za dos por el mo vi -
mien to de edu ca ción po pu lar 

Un pri mer res ca te im por tan te es el de la
his to ria de la edu ca ción po pu lar. Los an te ce -
den tes his tó ri cos la re mon tan prin ci pal men -
te al fi nal del si glo XIX e ini cio del si glo XX,
de sa rro llán do se, par ti cu lar men te, en el co -
mien zo de la dé ca da de 1960 y te nien do el pe -
río do de ma yor ex pan sión en la de 1980. A la
edu ca ción po pu lar se le si gue pre sen tan do
como re sul ta do de la his to ria la ti noa me ri ca -
na, vin cu la da con los pro ce sos so -
cio-culturales y po lí ti cos del con ti nen te, al
idea rio de Pau lo Frei re, de la teo lo gía de la li -
be ra ción, de las teo rías del de sa rro llo y de la
teo ría de la de pen den cia, del re fe ren cial mar -
xis ta y de las ex pe rien cias re vo lu cio na rias
ocu rri das en el mun do y tam bién en Amé ri ca
La ti na. Me re ce des ta car se en este res ca te, la
re la ción es ta ble ci da en tre la edu ca ción po pu -
lar y los mo men tos his tó ri cos en cada una de
sus fa ses. Esto es, la pos tu ra que toma la edu -
ca ción po pu lar fren te al mo vi mien to o avan ce
del pro yec to he ge mó ni co y el avan ce del mo vi -
mien to po pu lar, de sus lu chas e in ten cio na li -
da des po lí ti cas.15 

Un se gun do ele men to im por tan te es la
pre sen ta ción de la edu ca ción po pu lar, al
mis mo tiem po como prác ti ca y como teo ría,
esto es, como una con cep ción edu ca ti va.
Como prác ti ca, la edu ca ción po pu lar está
vin cu la da al acto de edu car, a una mul ti pli -
ci dad de ac cio nes o prác ti cas edu ca ti vas
plu ra les, con di fe ren tes y di ver sas ca rac te -
rís ti cas, orien ta das por una in ten cio na li dad 
trans for ma do ra. Como teo ría, la edu ca ción
po pu lar es una pe da go gía, una teo ría de la
edu ca ción, siem pre en pro ce so de re vi sión y
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Me re ce des ta car se en este
res ca te, la pos tu ra que toma la

edu ca ción po pu lar fren te al
mo vi mien to o avan ce del pro yec to 

he ge mó ni co y el avan ce del
mo vi mien to po pu lar, de sus
lu chas e in ten cio na li da des

po lí ti cas.

14 Vale destacar que, para Freire (1985), la construcción de una conciencia en proceso de humanización ocurre en el
conflicto y en la revelación de las raíces estructurantes de este conflicto, que son elementos centrales para la
construcción del sujeto en proceso de transformación y con ella comprometido.

15  Prácticamente todos los documentos y textos hicieron referencia a la historia de la Educación Popular. 





de la di men sión de la con cien ti za ción
po lí ti ca. Por el con tra rio, im pli ca, por
una par te, agre gar una vi sión más am -
plia de con cien ti za ción que, ade más de
po lí ti ca es eco ló gi ca, res pe tuo sa de la
di ver si dad cul tu ral, ge ne ra cio nal, re li -
gio sa y ét ni ca, de gé ne ro, con fir me za
éti ca, esté ti ca y, por otra, com pren der
que el tra ba jo edu ca ti vo (en la pers pec -
ti va de cons ti tu ción de ra cio na li da des
más am plias y en mo vi mien to), ne ce si ta 
abor dar se con una vi sión in te gral e in -
te gra da (cor po rei dad, es pi ri tua li dad,
emo ción y ra cio na li dad) del ser hu ma no
y el mun do: so mos se res de y en re la ción
con.

•La am plia ción de los as pec tos que po de -
mos con si de rar como fun da men ta les
para la pe da go gía de la edu ca ción po pu -
lar. Ade más de la di men sión po lí ti ca y de
la or ga ni za ción po lí ti ca del pue blo, apa -
re cen como fun da men ta les la di men sión
cul tu ral (res ca te de la cul tu ra, cons truc -
ción de la iden ti dad, lec tu ra crí ti ca de la
rea li dad, res pe to a la di ver si dad y vi ven -
cia de la in ter cul tu ra li dad) y la di men -
sión éti ca (con fuer te apor te para la
vi ven cia de los va lo res, diá lo go, par ti ci -
pa ción). Algu nos do cu men tos y tex tos en -

fo can tam bién la di men sión pro duc ti va
(res ca te del tra ba jo como for ma dor de lo
hu ma no); la di men sión psi co-afectiva
(im por tan cia del amor, de la ale gría y de
la es pi ri tua li dad) y la di men sión cor po ral 
(cui da do de la sa lud y del cuer po). 

•Éti ca y vi ven cia de va lo res. Es muy per -
cep ti ble el hin ca pié en la éti ca, que ad -
quie re sen ti do y rea li dad en la vi ven cia
de la prác ti ca de nue vos va lo res. Esto lo
po de mos tra du cir en la me tá fo ra “es ne -
ce sa rio co men zar en casa” y sig ni fi ca la
ne ce si dad de una vi ven cia ra di cal de la
de mo cra cia en las di fe ren tes es truc tu -
ras de me dia ción del cam po po pu lar. A
par tir de la lec tu ra ya no hay más es pa -
cio para las ma ni pu la cio nes, fal ta de so -
li da ri dad, dog ma tis mos,
van guar dis mos o fal ta de res pe to a las
di fe ren cias, tan to den tro de cada or ga -
ni za ción como en la re la ción de las or ga -
ni za cio nes en tre sí, en la re la ción de los
agen tes de me dia ción, in clui dos di ri -
gen tes y li de raz gos, y en las re la cio nes

con las cla ses po pu la res. La ca pa ci dad
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La ca pa ci dad re fle xi va y de dis cer ni mien to de 
las cla ses po pu la res re sul ta, en la pe da go gía,

un pro ce so edu ca ti vo que debe ab di car del
adoc tri na mien to y apos tar al diá lo go. En la

or den del día pa re ce ne ce sa rio co men zar ya la
cons truc ción de otro modo de vida.

16 Ver especialmente los documentos de Fe y Alegría que presentan una reflexión importante y bien detallada sobre
la pedagogía de la Educación Popular en los espacios formales de educación, así como algunas experiencias. Esta
organización actúa también en espacios no-formales. Vale la pena leer la síntesis de la Educación Popular
Cristiana, contenida en la Memoria del VI Curso Latinoamericano de CELADEC, 2003. 

17 En Brasil, muchos movimientos sociales populares como el Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MST) y la 
Central Única de los Trabajadores (CUT) poseen experiencias de escolarización en todos los niveles. Muchas
administraciones populares poseen como referencia la concepción de educación popular. Lo que se ha percibido
en Brasil, es que algunas escuelas han participado en este movimiento de renovación, abriéndose a un
movimiento socio-cultural más amplio; realizando la educación contextualizada; produciendo enseñanza,
investigación y conocimientos relevantes para la intervención en la realidad; estableciendo nuevas formas de
relación con la comunidad; creando nuevas maneras y formas de educar; respetando la diversidad cultural;
construyendo nuevas formas de organización de la base curricular; innovando en los tiempos, superando la
evaluación seriada; instituyendo la práctica del trabajo cooperativo. No obstante, es importante mencionar que
en las escuelas dirigidas por movimientos populares, las contradicciones en la práctica de la educación popular,
desde los espacios formales, han presentado grandes polémicas, contradicciones y desafíos.



re fle xi va y de dis cer ni mien to de las cla -
ses po pu la res re sul ta, en la pe da go gía,
un pro ce so edu ca ti vo que debe ab di car
del adoc tri na mien to y apos tar al diá lo -
go. En la or den del día pa re ce ne ce sa rio
co men zar ya la cons truc ción de otro
modo de vida. 

c) Algu nas ne ce si da des de pro fun -
di za ción 

Ha sido tam bién po si ble per ci bir al gu -
nos as pec tos que ne ce si tan ma yor pro fun -
di za ción. Tres de ellos pa re cen te ner
mu cha re le van cia.

Po de mos lo ca li zar una ten sión en la
re la ción de la edu ca ción po pu lar con la
ob je ti va ción de su in ten cio na li dad po lí ti -
ca para este mo men to his tó ri co, es de cir,
con el pro pó si to de una in ci den cia ma yor
en la rea li dad. En este as pec to, con ti núan
to da vía muy frag men ta das las pro pues tas
que van des de la eco no mía so li da ria, cons -
truc ción de un pro yec to sos te ni ble de de sa -

rro llo y de mo cra ti za ción del es pa cio pú bli -
co has ta la pro po si ción ge ne ral de
de mo cra ti za ción de la so cie dad. No se ob -
ser va un es fuer zo ma yor de in ci den cia en
la for mu la ción, lo que lle va ría a la edu ca -
ción po pu lar a re to mar, más allá de la
prác ti ca es pe cí fi ca, la vin cu la ción con el
cam po po pu lar y la in ci den cia en la ela bo -
ra ción de sus es tra te gias, re to man do su
pa pel de in ter ven ción en la di ná mi ca po -
lí ti ca y or ga ni za ti va po pu lar, ade más de
con tri buir des de su queha cer es pe cí fi co a
la for mu la ción cuan do es in su fi cien te o
cuan do está en vías de cons ti tu ción.

Un se gun do as pec to re mi te a la ne ce si -
dad de ha cer ex plí ci ta la ac tual po lí ti ca edu -
ca ti va he ge mó ni ca y lo que pro po ne para la
edu ca ción del pue blo.18 Esto sig ni fi ca com -
pren der esta po lí ti ca en de ta lle para po der
mo ver se e in ter ve nir me jor en los pro ce sos
edu ca ti vos y avan zar en la for mu la ción de
la edu ca ción po pu lar. 

El ter cer as pec to se re fie re a la ne ce si -
dad de avan zar en el aná li sis de la edu ca -
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18 La concepción hegemónica es la que emana del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y del Banco
Interamericano de Desarrollo (que tienen por detrás el Grupo de los 8 –los países más ricos del mundo– entre
ellos Estados Unidos). Se sabe que el proyecto pensado y puesto en práctica por estos organismos internacionales
y por el G8 es el neoliberalismo, y se sabe lo que esto significa: pérdida de soberanía, abrogación de derechos,
desempleo y aumento de la pobreza. En educación, este proyecto se desdobla en el entendimiento de la educación
popular como educación de los pobres. La política es la de privatización de la educación; deja de ser derecho y se
torna mercancía que se compra y vende en el mercado. La educación pública se restringe a la educación básica
para los pobres, realizada en coparticipación con la sociedad civil. Existe la descentralización interna en los
países y centralización en nivel global de la formulación de la política, de la concepción de educación, del
monitoreo y del financiamiento de la educación. La educación es vista como inversión que genera incremento de
la productividad de los individuos en el mundo del trabajo y mejora la calidad de vida. El mercado dicta la
demanda y pauta del proyecto pedagógico. Hay una adecuación de la concepción y de la práctica educativa a las
demandas del nuevo parámetro de acumulación capitalista. Esta práctica educativa apunta a la formación de un
hombre polivalente, flexible en su capacidad de trabajar abstractamente, que sepa trabajar de forma
participativa y se exprese en la pedagogía de la calidad total. La otra concepción es la que emana de la Familia de
las Naciones Unidas (ONU). Esta concepción entiende la educación popular como educación para el cambio.
Tiene su formulación más acabada a partir de la Conferencia de Educación para Todos (Tailandia 1990). Trabaja
con una concepción amplia de educación: educación formal (escolarización, con especial interés en la educación
básica), educación infantil, educación de jóvenes y adultos, educación profesional. Rescata el concepto de
educación permanente y de educación para toda la vida. La ONU realiza una articulación de la educación con el
paradigma del desarrollo humano, esto es, desarrollo centrado en la calidad de vida para que pueda haber
desarrollo sostenible y desarrollo económico con equidad. El bien-estar es el objeto de las acciones educativas que
deben ser complementadas por otras políticas públicas (salud, vivienda, trabajo) para que exista desarrollo
humano. La educación se centra en las necesidades básicas de aprendizaje: instrumentos, contenidos,
habilidades y valores. El aprendizaje debe estar al servicio de la calidad de vida, coparticipación entre Estado y
sociedad. Recupera el papel del Estado en las políticas públicas y establece una relación entre desarrollo
económico y desarrollo humano, propone que la educación contribuya a erradicar la pobreza por medio del
desarrollo sostenible. Esta concepción, aunque busque rescatar el papel de las políticas públicas y la dimensión
del derecho del pueblo a la educación, se vincula a una propuesta de cambio o de mejora del capitalismo. Aunque
critica al neoliberalismo, no hace una crítica radical a ese proyecto. No propone cambio en las estructuras,
solamente busca un capitalismo humanizado o humanizar el capitalismo (Paludo, 2001). Vale la pena leer el
texto de José Rivero M. que analiza El Cambio Educativo en América Latina, en Jornada Latinoamericana y

Caribeña de Ecumenismo, CELADEC, 2003.



ción que in te re sa hoy para las cla ses
po pu la res, en tran do más en las es pe ci fi ci -
da des de una pro pues ta po lí ti -
co-pedagógica. Qué es una edu ca ción de
ca li dad para el pue blo, prac ti ca da des de la
con cep ción de la edu ca ción po pu lar: ¿una
edu ca ción que ca pa ci te para los de sa fíos de 
so bre vi vir y de ser pro ta go nis ta de la
trans for ma ción?; ¿una edu ca ción que ele ve 
al su je to po pu lar a la “con di ción de di ri gen -
te, para par ti ci par, for mu lar y de ci dir
“quién di ri ge”?; ¿cuá les son los apren di za -
jes ne ce sa rios?; ¿cuá les son sus con te ni -
dos?; ¿có mo se rea li za la ca pa ci ta ción
téc ni ca de las cla ses po pu la res, que se
tor na cada día más ne ce sa ria?; ¿cuál es la 
im por tan cia del co no ci mien to his tó ri co
acu mu la do en la edu ca ción de lo po pu -
lar?; ¿a par tir de qué teo ría del co no ci -
mien to?; ¿cuá les son los mé to dos?; ¿qué
con te ni do da mos para la ex pre sión me to -

do lo gía dia léc ti ca (prác ti ca, teo ría, prác -
ti ca)?; ¿có mo se des do blan los mé to dos en
los di fe ren tes pro ce sos: en la ela bo ra ción
y con duc ción de pro ce sos edu ca ti vos, en
la sis te ma ti za ción de prác ti cas, en la or -
ga ni za ción po pu lar, prin ci pal men te en el
ini cio del pro ce so or ga ni za ti vo y en la
con duc ción-dirección de los pro ce sos?19 

A ma ne ra de con clu sión po de mos de cir
que el mo men to vi vi do por la edu ca ción po -
pu lar pa re ce ser otro. Se tran si tó de la cri sis 
de la re si gi fi ca ción-refundamentación a un
mo men to de res ca te de raí ces y de con ti nui -

dad de la re sig ni fi ca ción de la con cep ción de 
edu ca ción po pu lar. Así, el pro ce so de re fun -
da men ta ción tie ne y gana otro sen ti do, por -
que se rea li za des de una de ter mi na da
di rec ción, des de un de ter mi na do nor te que
es el com pro mi so his tó ri co, éti co, po lí ti co y
pe da gó gi co de la edu ca ción po pu lar con la
for ma ción hu ma na eman ci pa do ra de las
cla ses po pu la res, con su au to no mía y pro ta -
go nis mo y con un pro yec to de fu tu ro para la
hu ma ni dad, que sólo será po si ble con la
trans for ma ción de lo ac tual. Ne ce si ta mos
se guir ade lan te, prac ti can do y for mu lan do,
a par tir de lo (re)afir ma do. Este pa re ce ser
el gran de sa fío. 

Dossier con sul ta do 

Arce, Ma rie la, “Alfor jas lle nas de es pe -
ran zas y ex pe rien cias de edu ca ción po pu -
lar; cin co ideas para com par tir”.
Encuen tro in ter na cio nal Edu car para
cons truir el sue ño; éti ca y co no ci mien to en
la trans for ma ción so cial, fe bre ro, 2000,
Gua da la ja ra, Ja lis co. Pu bli ca ción Coor -
di na da por Car los Nú ñez Hur ta do, VIII
Sim po sio de Edu ca ción y Va lo res, Cá te -
dra Pau lo Frei re, Mé xi co 2001. 

CELADEC, Cua der nos de es tu dio Nue -
vas iden ti da des, mi ra das y es pe jos... Vo ces y 
ecos, Me mo ria del VI Cur so La ti noa me ri ca -
no de la Co mi sión Evan gé li ca La ti noa me ri -
ca na de Edu ca ción Cris tia na (CELADEC),
núm. 36, 2002. 

_____, Me mo ria de la “Jor na da La ti noa -
me ri ca na y Ca ri be ña de Edu ca ción y Ecu -
me nis mo”, Por to Ale gre, 2003. 

Cen tro Me mo rial Dr. Mar tin Lut her
King Jr., no tas del ta ller “Edu ca ción Po pu -
lar”, III Foro So cial Mun dial, Por to Ale gre,
ene ro 2003.

Edu ca ción po pu lar y al ter na ti vas po lí ti -
cas en Amé ri ca La ti na, vol. 1, Edi to rial Ca -
mi nos, La Ha ba na, 1999.

Fe y Ale gría, Do cu men to Base del
XXXIV Con gre so Inter na cio nal “La Ca li dad 
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Se tran si tó de la cri sis de la
re si gi fi ca ción-refundamentación

a un mo men to de res ca te de
raí ces y de con ti nui dad de la

re sig ni fi ca ción de la con cep ción
de edu ca ción po pu lar.

19 Fe y Alegría presenta sobre todo para los procesos formales un nivel de reflexión a partir de la experiencia
bastante profunda y detallada. Vale la pena leer sus documentos y textos.



de la Edu ca ción Po pu lar en Fe y Ale gría”,
Bo go tá, 2003. 

Me mo ria del ter cer en cuen tro La ti noa -
me ri ca no y Ca ri be ño de Edu ca ción Po pu lar, 
“La cons truc ción de his to ria y cul tu ra a par -
tir del pue blo, sus ac cio nes y sus sue ños”,
EQUIP, CMMKL, Alfor ja, SERJUS, Gua te -
ma la, 2001. 

Re vis ta Inter na cio nal Fe y Ale gría, Re -
tos de la Edu ca ción Po pu lar, núm. 3, 2002,
Ca ra cas, 2002). 
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da go gía de la Edu ca ción Po pu lar, núm. 4,
2003, Ca ra cas, 2002). 
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REDES DE VIDA, REMOLINOS DE ESPERANZA,
NAVEGANDO EN LA COMPLEJIDAD

Qui zás la op ción más pro fun da,
la que da sen ti do a la exis ten cia, 

re sul ta ser la op ción en tre la adap ta ción y la
es pe ran za, en tre la com pe ten cia y el amor, 

en tre el im pul so de muer te y el im pul so de vida.
José Luis Re be lla to

Pi lar Ubi lla1

El im pe rio de una con cep ción neo li be ral, la 
con si guien te frag men ta ción en la plu ra li dad
de mun dos de vida, el pre do mi nio de la ra zón
ins tru men tal, los ni ve les cre cien tes de ex clu -
sión y las nue vas for mas de do mi na ción, con -
jun ta do todo esto con la cri sis de al ter na ti vas, 
lle va a sos te ner que la edu ca ción po pu lar hoy
en día, debe di se ñar se en el mar co de cons -
truc ción de nue vos pa ra dig mas, con un fuer te 
con te ni do éti co-cultural. Las prác ti cas de
edu ca ción po pu lar son emer gen tes ins ti tu -
yen tes de nue vos pa ra dig mas eman ci pa do -
res, sin em bar go, la mi ra da que so le mos
te ner las y los edu ca do ras/es so bre las mis -
mas, so bre la rea li dad y so bre los pro ce sos de
trans for ma ción, aún está an cla da, ge ne ral -
men te, en vie jos pa ra dig mas. Las prác ti cas
de edu ca ción po pu lar pue den en ten der se en
el mar co de cons truc ción de ca mi nos al ter na -
ti vos que apor tan en el sen ti do de la for mu la -
ción y emer gen cia de nue vos pa ra dig mas
so cia les.

Pa re ce ne ce sa rio una aper tu ra y un re co -
no ci mien to de es tos pro ce sos emer gen tes, de
la mul ti pli ci dad y la di ver si dad, cues tio nan do 

las me ta na rra ti vas úni cas sin ne gar la exis -
ten cia de pro ce sos glo ba les. La his to ria de la
edu ca ción po pu lar no apa re ce como un pro -
gre so con ti nuo y acu mu la ti vo, sino como una
se rie de pro ce sos “des ra cio na li zan tes”, en tra -
ñan do cada uno de ellos una nue va ra cio na li -
za ción. En cohe ren cia con sus pro pó si tos de
trans for ma ción, de be ría mos in ten tar leer la y
pen sar la, tam bién des de la dis per sión. Des de
la pers pec ti va de la se cuen cia, de un mo vi -
mien to en el que se su ce den y en ca de nan da -
tos, con cep tos, ideas, du das, he chos, que
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Las prác ti cas de edu ca ción po pu lar son
emer gen tes ins ti tu yen tes de nue vos

pa ra dig mas eman ci pa do res, sin em bar go, la
mi ra da que so le mos te ner las y los

edu ca do ras/es so bre las mis mas, so bre la
rea li dad y so bre los pro ce sos de

trans for ma ción, aún está an cla da,
ge ne ral men te, en vie jos pa ra dig mas.

1 Profesora e investigadora de la Multiversidad Franciscana para América Latina (MFAL) y, desde el 2000 a la
fecha, es la Coordinadora de la Maestría de Educación Popular. Comenzó su trabajo como educadora en los años
setenta en el CIDC (Centro de Investigación y Desarrollo Cultural) y fue co-fundadora y presidenta de la
Cooperativa Hacer de Sur. Ayudó conformar el Grupo Praxis con José Luis Rebellato, desarrollando procesos de
educación popular desde la perspectiva del poder local y la investigación.



re tor nan y rea pa re cen en di fe ren tes mo men -
tos, ree la bo ra dos, pro nun cia dos con otro tono, 
pro ta go ni zan do otra in fle xión. 

Con si de rar los prin ci pios de tras to ca -
mien to, dis con ti nui dad, es pe ci fi ci dad y ex -
te rio ri dad, en fren tan do las no cio nes de
acon te ci mien to, se rie, re gu la ri dad y con di -
ción de po si bi li dad, jun to a los tra di cio na les 
de crea ción, uni dad, ori gi na li dad y sig ni fi -
ca ción y re co no cer una ‘pe que ña (y qui zás
odio sa) má qui na que per mi te in tro du cir en
la mis ma raíz del pen sa mien to, el azar, el
dis con ti nuo y la ma te ria li dad’. Una má qui -
na que re vo lu cio na la his to ria y la fi lo so fía
ata can do el mito del pro gre so que las unía.
Una má qui na que rom pe la di vi sión en tre
his to ria de los he chos e his to ria de las ideas, 
en tre idea lis mo y po si ti vis mo, en tre li ber -
tad del su je to tras cen den tal y ne ce si dad del
ob je to em pí ri co. Una má qui na que se en -
fren ta al prin ci pio de in te li gi bi li dad his tó ri -
ca que con sis te en des pre ciar el even to. Una 
má qui na, en fin, que nos per mi te rom per el
con ti nuo que la cro no lo gía de sea ría im po -
ner, no si guien do una se cuen cia de li mi ta da
e ina mo vi ble, sino pa san do de uno a otro y
en sa yan do dis tin tas ar ti cu la cio nes.

Una teo ría no es el co no ci mien to, per mi -
te el co no ci mien to. Una teo ría no es una lle -
ga da; es la po si bi li dad de una par ti da. Una
teo ría no es una so lu ción, es la po si bi li dad
de tra tar un pro ble ma. Di cho de otro modo,
una teo ría sólo cum ple su pa pel cog ni ti vo,
sólo ad quie re vida con el ple no em pleo de la
ac ti vi dad del su je to. Y es esta in ter ven ción
del su je to, la que le con fie re al tér mi no de
‘mé to do’ su pa pel in dis pen sa ble. 

Te ne mos la mala cos tum bre de pe dir le a 
la me to do lo gía una re ce ta y ol vi da mos la
im por tan cia del su je to re fle xi vo, au to crí ti -
co, au to co rrec tor. La pra xis es una aven tu -
ra que a cada ins tan te co rre el ries go de
con fu sión y sim pli fi ca ción. No ol vi de mos
que el pen sa mien to es el arte de na ve gar
en tre con fu sión y abs trac ción, el arte de dis -
tin guir sin ais lar. La dis tin ción re quie re la
co ne xión, que re quie re a su vez la dis tin -
ción. No es tán je rar qui za das la una a la
otra. En este sen ti do, los pro ce di mien tos de
la sim pli fi ca ción for man par te del pen sa -

mien to com ple jo tan to como éste se gre ga los 
an tí do tos con tra la sim pli fi ca ción. Hay que
se lec cio nar, fo ca li zar en lo real, pero sa ber
que fo ca li za mos y se lec cio na mos, re cor ta -
mos lo que nos in te re sa de una rea li dad y
di fu mi na mos el res to. Lo im por tan te es sa -
ber per ma nen te men te que sim pli fi ca mos
por ra zo nes prác ti cas. De be mos ver que, al
mis mo tiem po que so mos pro duc to de una
evo lu ción bio ló gi ca, la no ción de evo lu ción
bio ló gi ca es pro duc to de una evo lu ción so -
cio cul tu ral. La ideo lo gía es “teo ría” cuan do
es abier ta y acep ta ser dis cu ti da, o sea, re fu -
ta da por la prue ba de los da tos fe no mé ni cos
y del ra zo na mien to. La ideo lo gía es “doc tri -
na” cuan do se cie rra so bre sí mis ma, ha -
cién do se in mu ne a toda irrup ción de lo real
fe no mé ni co, del even to no pre vis to. 

Un nue vo pa ra dig ma com por ta in cer ti -
dum bres y an ta go nis mos, al reu nir tér mi -
nos que se im pli can mu tua men te. Pero el
nue vo es pí ri tu con sis te en ha cer pro gre sar
la ex pli ca ción no eli mi nan do la in cer ti dum -
bre y la con tra dic ción, sino “re co no cién do -
las”; es de cir, ha cer pro gre sar el
co no ci mien to po nien do en evi den cia la zona
de som bra que com por ta todo sa ber, pues la
ig no ran cia re co no ci da, se vuel ve cua li ta ti -
va men te dis tin ta de la ig no ran cia ig no ran -
te de sí mis ma.

Du ran te mu cho tiem po, y hoy to da vía
para mu chos es pí ri tus, la cien cia era iden ti -
fi ca da con la ver dad. La cien cia pa re cía el
úni co lu gar de cer ti dum bre, de ver dad cier -
ta, en re la ción al mun do de los mi tos, de las
ideas fi lo só fi cas, de las creen cias re li gio sas,
de las opi nio nes. Es pre ci so de jar de so ñar
con una cien cia pura, una cien cia li be ra da
de toda ideo lo gía, es de cir, una cien cia “ ver -
da de ra” de una vez por to das; por el con tra -
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rio, es pre ci so que haya con flic to de ideas en 
el in te rior de la cien cia, y asu mir que la
cien cia im pli ca ideo lo gía. No obs tan te, la
cien cia no es pura y sim ple ideo lo gía, pues,
ani ma da por la ob se sión de la ob je ti vi dad,
tra ba una re la ción per ma nen te con el mun -
do y acep ta la va li dez de los ob ser va do res y
ex pe ri men ta do res. Si en efec to la cien cia
tra ba un in ter cam bio par ti cu lar con la rea -
li dad del mun do de los fe nó me nos, su ver -
dad en tan to que cien cia no re si de, sin
em bar go, en sus teo rías, sino en las re glas
del jue go de la ver dad y del error. 

Esta lla el mar co de una ra cio na li dad es -
tre cha. Se ob ser va la irrup ción del de sor den 
y el azar en la cien cias fí si cas, la irrup ción
de apo rías o an ti no mias ló gi cas en el co ra -
zón del co no ci mien to (¿có mo pue de ser el
hom bre su pro pio ob je to, cómo en con trar un 
pun to de vis ta uni ver sal cuan do se for ma
par te de una so cie dad par ti cu lar?), y la
irrup ción co rre la ti va del pro ble ma del su je -
to ob ser va dor y con cep tua dor en las cien -
cias fí si cas y hu ma nas. 

La di so cia ción en tre su je to y ob je to es
uno de los as pec tos esen cia les de un pa ra -
dig ma ge ne ral que se basa en la dis yun ción
y la re duc ción. Se tra ta de una di co to mía
me dian te la cual el pen sa mien to cien tí fi co,
o bien pone en dis yun ción rea li da des in se -
pa ra bles sin po der con si de rar su víncu lo, o
bien las iden ti fi ca por re duc ción de la rea li -
dad más com ple ja a la rea li dad me nos com -
ple ja. Así, fí si ca, bio lo gía, an tro po lo gía,
so cio lo gía, pe da go gía, se han con ver ti do en
cien cias en to tal dis yun ción, y cuan do se ha
que ri do o se quie re aso ciar las es por re duc -
ción de lo bio ló gi co a lo fí si co-químico, de lo
an tro po ló gi co a lo bio ló gi co. 

El de sa fío de una nue va trans dis ci pli -
na rie dad, re quie re un pa ra dig ma que cier -
ta men te per mi ta dis tin guir, se pa rar,
opo ner y por tan to, po ner en re la ti va dis -
yun ción es tos do mi nios cien tí fi cos, pero
que a la vez de sa rro lle la co mu ni ca ción y
re la ción, evi tan do el re duc cio nis mo epis te -
mo ló gi co. El pa ra dig ma sim pli fi ca dor es
in su fi cien te y mu ti lan te. Ne ce si ta mos un
pa ra dig ma de com ple ji dad que opon ga y
aso cie a la vez, que con ci ba los ni ve les de

emer gen cia de la rea li dad sin re du cir los
a las uni da des ele men ta les y a las le yes
ge ne ra les. Si apli ca mos la vi sión cien tí fi -
ca “clá si ca” a la so cie dad, no ve mos más
que de ter mi nis mos. Este tipo de co no ci -
mien to ex clu ye toda idea de au to no mía en
los in di vi duos o en los gru pos, ex clu ye la
in di vi dua li dad, ex clu ye la fi na li dad, ex clu -
ye al su je to. 

Nos acer ca mos a una nue va no ción de
au to no mía: un sis te ma abier to es un sis te ma 
que ali men ta su au to no mía, pero a tra vés de
la de pen den cia con res pec to al me dio ex te -
rior. Esto quie re de cir que, con tra ria men te a 
la opo si ción sim pli fi can te en tre una au to no -
mía sin de pen den cia y un de ter mi nis mo de
de pen den cia sin au to no mía, de be ría mos
con ce bir la no ción de au to no mía en re la ción
con la idea de de pen den cia, y esta pa ra do ja
fun da men tal es in vi si ble para to das las vi -
sio nes di so cia do ras para las que exis te una
an ti mo nia ab so lu ta en tre de pen den cia e in -
de pen den cia. Este pen sa mien to cla ve de au -
to no mía/de pen den cia es lo que la rea li dad
nos obli ga a con ce bir. Y por lo de más, cuan to
más de sa rro lle un sis te ma su com ple ji dad,
más po drá de sa rro llar su au to no mía, más
de pen den cias múl ti ples ten drá. No so tros
cons trui mos nues tra au to no mía psi co ló gi ca,
in di vi dual, per so nal, a tra vés de las de pen -
den cias que he mos ex pe ri men ta do (la fa mi -
lia, la es cue la, las de pen den cias la bo ra les,
po lí ti cas, et cé te ra). Toda vida hu ma na au tó -
no ma es un te ji do de de pen den cias. Por su -
pues to que si aque llo de lo que de pen de mos
nos fal ta, es ta mos per di dos; esto quie re de cir 
tam bién que el con cep to de au to no mía es un
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con cep to no sus tan cial, sino re la ti vo y re la -
cio nal. No digo que cuan to más de pen dien te
se es, se sea más au tó no mo. No exis te re ci -
pro ci dad en tre es tos tér mi nos. Digo que no
se pue de con ce bir la au to no mía sin de pen -
den cia.

Se gún Ma tu ra na y Va re la,2 el pa ra dig -
ma de la com ple ji dad está di se mi na do por
to das par tes. Esto se co rres pon de con la
idea de pa ra dig ma en cons truc ción. Los pa -
ra dig mas no es tán ya ela bo ra dos. No se
cons tru yen en so li ta rio. Res pon den a es -
fuer zos de ge ne ra cio nes en te ras. Encuen -
tran mo men tos pro pi cios en los pe río dos de 
cri sis. Allí se ges tan, a ve ces en for ma su -
mer gi da, sin per ci bir el al can ce de lo que
sus ten tan, en cuan to a nue vos mar cos teó -
ri cos y en cuan to a nue vos va lo res éti cos. A
ve ces se mues tran den tro de la con tra dic -
ción. Son pro fun da men te dia léc ti cos. El
aná li sis sis té mi co, pro pues to por las teo -
rías de la com ple ji dad, re sul ta su ge ren te y
re le van te para los aná li sis so cia les. Si túa
en el cen tro de la re fle xión las ca te go rías
de au to-organización y de au to-producción
(au to poie sis). La vida es au -
to-organización; la muer te, por el con tra -
rio, es equi li brio, he te ro no mía, quie tud.
Nues tra so cie dad está lle na de ins ti tu cio -
nes de muer te, en tan to cris ta li za do ras de
pro ce sos de re troa li men ta ción. Los bu cles
se so li di fi can y las ins ti tu cio nes se vuel ven
pe ren nes. Los su je tos pier den su ca pa ci -
dad de au to no mía. 

Los pro ce sos de trans for ma ción de be -
ría mos mi rar los a la luz de la di ná mi ca his -
tó ri ca en tre lo ins ti tu yen te y lo ins ti tui do.
Uno y otro se ne ce si tan mu tua men te. Lo
ins ti tu yen te tie ne que ver con la crea ti vi -
dad, con ese mo vi mien to que irrum pe y que
tras cien de am plia men te la bús que da de si -
mi li tu des e iden ti fi ca cio nes. Lo ins ti tu yen te
se vin cu la con el pa pel de la ima gi na ción. En
la his to ria del pen sa mien to oc ci den tal la
ima gi na ción ha sido pos ter ga da por la ra cio -
na li dad. Ha sido re pri mi da. Pero lo ins ti tu -
yen te no pue de que dar en un pro ce so en el
aire. Se con cre ta en pro duc tos, crea cio nes,
co no ci mien tos, sa be res, ins ti tu cio nes. Lo
ins ti tui do es ex pre sión del pro ce so ins ti tu -
yen te. El pro ble ma apa re ce cuan do lo ins ti -
tui do se vuel ve ab so lu to, ne gan do la fuer za 
de lo ins ti tu yen te. La ins ti tu ción se pre -
sen ta con la fuer za de lo na tu ral, nor mal e
in dis cu ti ble. Hoy se vive un pro ce so por el
cual el neo li be ra lis mo se nos pre sen ta ab -
so lu ti zan do la ins ti tu ción del mer ca do: fue -
ra del mer ca do no hay sal va ción. Se tra ta
de un pen sa mien to úni co, que en el fon do
es un no-pensamiento, en tan to no cree
en la exis ten cia de al ter na ti vas. Es una
ac ti tud pro fun da men te dog má ti ca, que
nie ga la po si bi li dad de la pre gun ta, así
como la emer gen cia de vo ces dis tin tas y
dis cre pan tes.

Pero a la vez, de be mos re co no cer que
mu chas trans for ma cio nes y re vo lu cio nes
na cie ron des de un ins ti tu yen te en ebu lli -
ción, fue ron tre men da men te crea ti vas y
lue go, la fuer za de lo vie jo gana te rre no. Lo
ins ti tui do co mien za a aho gar las vo ces. Lo
nue vo se vuel ve una re pe ti ción. En rea li -
dad, el cam bio ha ago ta do sus po ten cia li da -
des. La ima gi na ción ha sido re pri mi da, lo
ins ti tu yen te está ac ti vo, pero la ten te. 

Des de hace mu chos años, a lo lar go de
toda Amé ri ca La ti na, se de sa rro llan in nu -
me ra bles prác ti cas so cia les y de edu ca ción
po pu lar, mu chas ve ces no va lo ra das su fi -
cien te men te. Prác ti cas que en cie rran una
in ten cio na li dad trans for ma do ra. No siem -
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2 Maturana Humberto y Varela Francisco, De máquinas y seres vivos. Autopoiesis: la organización de lo vivo,
Santiago de Chile, 1995.



pre cohe ren tes, no su fi cien te men te sis te -
ma ti za das, car ga das de lo gros y de fra ca sos, 
a ve ces no eva lua das. Na ci das de la fuer za
del mo vi mien to y de la po ten cia ins ti tu yen -
tes, pero qui zás co rrien do el ries go de que -
dar cris ta li za das en lo ins ti tui do. Mu chas
ve ces pa san de sa per ci bi das, otras ve ces son
des va lo ri za das, otras son uti li za das por el
pro pio sis te ma y otras son li mi ta das, des co -
no ci das y ale ja das de la cons truc ción de un
pro yec to po lí ti co al ter na ti vo. Prác ti cas que
ar ti cu lan lo mi cro y lo ma cro, la or ga ni za ción
y los pro ce sos pe da gó gi cos, las res pues tas a
ne ce si da des y las cul tu ras, los sím bo los, los
rit mos. Prác ti cas car ga das de uto pía, pero
que a la vez bus can dar res pues tas con cre tas.
Cons ti tu yen un ver da de ro la bo ra to rio don de
ge ne ra cio nes en te ras cons tru yen un pro yec to
de fu tu ro, que hoy se está con vir tien do, cada
vez más, en un pro yec to del pre sen te. Su no -
ve dad, no siem pre ma ni fies ta, por mo men tos
no nos deja vis lum brar que qui zás allí se está
cons tru yen do lo iné di to. Qui zás sea ver dad
que, cuan do un nue vo pa ra dig ma avan za,
quie nes es tán im pli ca dos en el mis mo, no son
cons cien tes de ello. Prác ti cas car ga das de los
va lo res de la so li da ri dad, en un mun do in so li -
da rio; de los va lo res del re co no ci mien to, en un 
sis te ma que nin gu nea; prác ti cas car ga das de
éti ca y éti ca que se ali men ta de prác ti cas co -
lec ti vas. Prác ti cas que apues tan al cre ci mien -
to en la li ber tad, pero a la li ber tad de quien no 
se sien te li bre si los de más no lo son.

En esta ma triz de dis cur so he ge mó ni co,
con flu yen va rios ima gi na rios so cia les que, si
bien pue den pre sen tar se como apa ren te men -

te con tra dic to rios, ter mi nan sien do fun cio na -
les a la glo ba li za ción neo li be ral. El ima gi na -
rio de la tec no lo gía trans for ma da en
ra cio na li dad úni ca, im po ne el mo de lo de la
ra zón ins tru men tal, aho gan do los po ten cia les 
de una ra zón prác ti ca eman ci pa to ria. El ima -
gi na rio so cial de la pos tmo der ni dad, a tra vés
de su pré di ca de la ne ce si dad de una éti ca dé -
bil, ter mi na so ca van do los po ten cia les para la 
cons truc ción de al ter na ti vas glo ba les; las uto -
pías son di suel tas y la sub je ti vi dad es se pul -
ta da. La plu ra li dad de mi cro-relatos se pier de 
en la frag men ta ción. El ima gi na rio pos tmo -
der no, más allá de los apor tes su ge ren tes en
el cam po de la di ver si dad y del sen ti do de la
in cer ti dum bre, ter mi na en un plan teo nihi lis -
ta y en la im po si bi li dad de un mun do al ter na -
ti vo. El ima gi na rio so cial de la des po li ti za ción 
iden ti fi ca ac ti vi dad po lí ti ca con de ci sio nes de
ex per tos, re cha zan do la par ti ci pa ción ciu da -
da na. El ima gi na rio so cial se ar ti cu la so bre la 
con vic ción de que es pre ci so acep tar el sis te -
ma en el que vi vi mos, pues ca re ce mos de la
po si bi li dad de cons truir al ter na ti vas. 

Así, los es pa cios que bus can ser al ter na -
ti vos mu chas ve ces re pro du cen las re la cio -
nes de asi me tría, la do mi na ción, la
con cen tra ción de po der; en una pa la bra, la
ló gi ca del sis te ma. Es allí don de la éti ca y
una prác ti ca so cial li be ra do ra sa ben que de -
ben co men zar la lu cha por el tras tro ca mien -
to del mo de lo, de sus va lo res do mi nan tes y
de sus re la cio nes cen tra das en el po der. Es
allí don de se debe cons truir des de ya la de -
mo cra cia, un nue vo po der y nue vos va lo res
éti cos. Las al ter na ti vas glo ba les re quie ren
su cons truc ción des de to dos los es pa cios de
la so cie dad ci vil, no es ne ce sa rio es pe rar el
cam bio es truc tu ral para en ton ces ini ciar el 
cam bio que de sea mos rea li zar. Las par tes
-en cier to mo do- de ben an ti ci par la trans -
for ma ción del todo.3
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Sin áni mo (ni po si bi li da des) de ago tar el 
tema, des ta co frag men ta cio nes en las cua -
les de be mos tra ba jar des de nues tras prác ti -
cas de edu ca ción po pu lar por que se
pre sen tan como de sa fíos ine lu di bles de una
pro pues ta trans for ma do ra: la ar ti cu la ción
en tre lo mi cro y lo ma cro, en tre los pro ce sos
de or ga ni za ción y los de for ma ción, en tre la
re sis ten cia al mo de lo y la ela bo ra ción y ex -
pe ri men ta ción de pro pues tas al ter na ti vas,
en tre la prác ti ca y teo ría, en tre for ma y con -
te ni do, en tre ra cio na li dad y emo ti vi dad. No
po de mos con fun dir frag men ta ción con di -
ver si dad. La cul tu ra do mi nan te re sal ta con
tan ta fuer za la di ver si dad has ta el pun to de
pro mo ver la frag men ta ción y el pri va tis mo.
En tal sen ti do, una cul tu ra de la pos tmo der -
ni dad pue de re sul tar fun cio nal a la ló gi ca
do mi nan te de los mo de los neo li be ra les. Sin
em bar go, la di ver si dad y la crea ti vi dad son
di men sio nes fun da men ta les de la ges ta ción 
de al ter na ti vas. 

La li be ra ción im pul sa da por los mo vi -
mien tos po pu la res, sólo pue de ser efec ti va 
en tan to apun ta a la trans for ma ción de la
so cie dad, por lo que la lu cha de cada mo vi -
mien to tie ne un al can ce uni ver sal, ex pre -
sa las an sias de li be ra ción de to dos los
ex clui dos y opri mi dos. Cuan do la glo ba li -
za ción se im po ne con fuer za inau di ta des -
de la he ge mo nía neo li be ral, la
cons truc ción de pro yec tos al ter na ti vos
debe te ner tam bién una di men sión de
glo ba li za ción. Ante la glo ba li za ción del
ca pi tal, es pre ci so glo ba li zar las res pues -
tas, pro mo vien do una éti ca de la re sis ten -
cia, de la in ter pe la ción y de la

cons truc ción de al ter na ti vas de vida des -
de los mo vi mien tos po pu la res; una éti ca
asen ta da en la vuel ta del su je to vi vien te,
que ha sido re pri mi do, ne ga do, des pla za -
do, por el ac tual mo de lo do mi nan te de so -
cie dad.

Los pro ce sos de cam bio que se ope ren
de sa rro llan do víncu los más es tre chos con la 
vida co ti dia na, la me mo ria his tó ri ca y las
tra di cio nes cul tu ra les, ad quie ren ma yor ra -
di ca li dad y se afian zan con más fuer za que
aque llos pro ce sos don de lo po lí ti co apa re ce
des li ga do del con tex to vi tal, aún cuan do és -
tos lo gren rit mos más ace le ra dos. Las lu -
chas con tra la ex plo ta ción y la ex clu sión,
de ben coin ci dir cada vez más con los pro ce -
sos sin gu la res que trans for man las re la cio -
nes en tre los in di vi duos y las co lec ti vi da des
y la na tu ra le za, tan to en el mun do ma te rial
como en el sim bó li co-cultural. 

Re fun dar la es pe ran za y cons truir jun -
tos al ter na ti vas po pu la res fren te a la cri sis
de ci vi li za ción, su po ne apro xi mar nos a la
per cep ción de la com ple ji dad de la rea li dad.
Su po ne un cam bio de pa ra dig ma. Di cho
cam bio se ope ra, tan to en el ni vel de nues -
tra per cep ción de la rea li dad, como en los
va lo res que acom pa ñan di cha per cep ción. 

Se gún Ca pra, el nue vo pa ra dig ma es
una vi sión ho lís ti ca de la vida: un todo in te -
gra do, con in ter de pen den cia en tre los fe nó -
me nos, in ser to en los pro ce sos de la
na tu ra le za (eco lo gía). La eco lo gía pro fun da
no se pa ra a los hu ma nos del en tor no na tu -
ral; por el con tra rio, per mi te aprehen der -
los como una red de fe nó me nos. Ve a los
hu ma nos como una “he bra de la tra ma de
la vida”, es de cir, for man do par te de una
or ga ni za ción sis té mi ca. La eco lo gía so -
cial da un paso más: plan tea el re co no ci -
mien to del ca rác ter an tie co ló gi co de
mu chas de nues tras es truc tu ras so cia les. 
Estas for man par te de un sis te ma do mi -
na dor: pa triar ca do, im pe ria lis mo, ca pi ta -
lis mo, ra cis mo. Estruc tu ras de
do mi na ción y vio len cia que son des truc ti -
vas de los eco sis te mas vi vien tes.4 
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 Cuan do la glo ba li za ción se im po ne con
fuer za inau di ta des de la he ge mo nía neo li be ral, 
la cons truc ción de pro yec tos al ter na ti vos debe
te ner tam bién una di men sión de glo ba li za ción.

4 Capra, Fritjof, La trama de la vida. Una nueva perspectiva de los sistemas vivos, Barcelona, Ed.Anagrama, 1998.
Capra, Fritjof /Steindl-Rast, David, Pertenecer al Universo. La nueva ciencia al encuentro de la sabiduría,
Buenos Aires, Ed.Planeta, 1993.



De la je rar qui za ción a las re des 

Un nue vo pa ra dig ma su po ne un cam bio,
una re vo lu ción en nues tra per cep ción de la
rea li dad. El cam bio pue de ca rac te ri zar se
como pa sa je des de la aser ti vi dad ha cia la in -
te gra ción. Ambas di men sio nes for man par te 
del sis te ma de los se res vi vos. Sin em bar go,
nues tra cul tu ra oc ci den tal ha pues to el acen -
to en la ten den cia aser ti va. La aser ti vi dad se 
rige en el pla no del pen sa mien to, por me dio
de un mo de lo de co no ci mien to ex clu si va -
men te ra cio nal, ana lí ti co, re duc cio nis ta y li -
neal; en el pla no de los va lo res, se sus ten ta
en la ex pan sión, la com pe ten cia, la can ti dad
y la do mi na ción. Por el con tra rio, la in te gra -
ción re quie re, en el pla no epis te mo ló gi co, de
la in tui ción, la sín te sis, la apro xi ma ción ho -
lís ti ca y la no-linealidad; en el ni vel de los
va lo res, se asien ta en la sus ten ta bi li dad, la
coo pe ra ción, la ca li dad y la aso cia ción. El
nue vo pa ra dig ma de la com ple ji dad su po ne
un pa sa je de la je rar qui za ción al pen sa mien -
to y a la ac ción en re des: “El cam bio de pa ra -
dig ma in clu ye, por tan to, el cam bio de
je rar quías a re des, en la or ga ni za ción so -
cial.”5 

De fi ni mos una red como el con jun to de
pro ce sos de pro duc ción en la que cada com -
po nen te ac túa trans for man do a los de más.
La red se hace a sí mis ma, es pro du ci da por
sus com po nen tes a los cua les tam bién pro -
du ce. Es un sis te ma vivo: las re des son pa -
tro nes de la vida, la vida como
au toor ga ni za ción: crea ción de sí mis mo. To -
das nues tras ac cio nes tie nen un fun da men -
to emo cio nal, con di ción de po si bi li dad del
de sa rro llo del do mi nio ra cio nal. Lo pro pio
de lo hu ma no no está en la ma ni pu la ción
sino en la ar ti cu la ción y en tre la za mien to
en tre lo ra cio nal y la emo ción. No hay ac -
ción hu ma na sin una emo ción que la fun de
como tal. La emo ción fun da do ra sin la cual
la vida ca re ce de sen ti do, es el amor. Dice
Ma tu ra na: “El amor es la emo ción que cons -
ti tu ye el do mi nio de ac cio nes que nues tras in -

te rac cio nes re cu rren tes con otro ha cen al
otro un le gí ti mo otro en la con vi ven cia. Las
in te rac cio nes re cu rren tes en la agre sión in -
ter fie ren y rom pen la con vi ven cia (...) Como
vi va mos, edu ca re mos y con ser va re mos en el
vi vir el mun do que vi va mos como edu can -
dos. Y edu ca re mos a otros con nues tro vi vir
con ellos el mun do que vi va mos en el con vi -
vir.”6

No po de mos se pa rar el con cep to de red
de una vi sión eco ló gi ca de la rea li dad, vi sión
que debe dis tin guir se de con cep cio nes am -
bien ta lis tas me ra men te con ser va cio nis tas.
La eco lo gía pro fun da se basa en el re co no ci -
mien to de una se rie de cam bios pro fun dos en 
nues tra per cep ción del pa pel del ser hu ma no 
en el eco sis te ma pla ne ta rio. Su po ne un cam -
bio sus tan cial en el con cep to de de sa rro llo
para su pe rar la ac tual cri sis de ci vi li za ción.

Uni da a las ca te go rías an te rio res, se pro -
po ne el con cep to de es truc tu ras di si pa ti vas,
acu ña do por Ilya Pri go gi ne. La vida no pue -
de de fi nir se por la ten den cia al equi li brio, la
ten den cia al equi li brio -por el con tra rio- es
si nó ni mo de muer te. Cuan do un sis te ma
vivo ha lo gra do el equi li brio, mue re. La vida
se de sa rro lla en tér mi nos de ten sión en tre
es ta bi li dad y trans for ma cio nes per ma nen -
tes.

Pen sar y ac tuar en re des re quie re in ver -
tir la con cep ción tra di cio nal de la dia léc ti ca. 
Cuan do se ha bla de dia léc ti ca –ins pi ra dos
en la tra di ción he ge lia na– se la en tien de
como un pro ce so don de la ne ga ción de los
con tra rios per mi te un mo men to de su pe ra -
ción o sín te sis. Des de la pers pec ti va de la
com ple ji dad se in tro du ce un nue vo con cep to 
que es el de bi fur ca cio nes. Los pro ce sos lle -
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“El cam bio de pa ra dig ma in clu ye, por tan to,
el cam bio de je rar quías a re des, en la

or ga ni za ción so cial.”

5 Capra, 1998: 32.
6 Maturana,Humberto y Varela, Francisco  De máquinas y seres vivos. Autopoiesis: la organización de lo vivo ,

Santiago de Chile, Ed. Universitaria, 1995. Maturana, Humberto, Emociones y lenguaje en educación y política,
Santiago de Chile, Hachette – Comunicación, 1992.



gan a pun tos cru cia les a par tir de los cua les
se bi fur can. Son pro ce sos que abren más
que pro ce sos que cie rran y sin te ti zan. En
tal sen ti do po dría ha blar se de una dia léc ti -
ca abier ta y no tan to de una sín te sis dia léc -
ti ca. 

La edu ca ción po pu lar está en rai za da en
los mo vi mien tos so cia les an ti sis té mi cos, en
sus res pues tas y re sis ten cias a esta cri sis de 
ci vi li za ción, en sus pro pues tas y prác ti cas,
que los con vier te en mo vi mien tos pro fun da -
men te éti cos, po lí ti cos y cul tu ra les, pro ta -
go nis tas de cam bios. Los mo vi mien tos
so cia les sur gen de una com ple ji dad y mul ti -
pli ci dad de re des, de todo tipo, efec ti va men -
te no pen sa das. De esa com ple ji dad
con tra dic to ria, van emer gien do mo vi mien -
tos, que se des pla zan en mul ti pli ci dad de
ac cio nes y que man tie nen una cier ta es truc -
tu ra co mún que per mi te de fi nir los como ta -
les. Pa re ce acer ta da la in tui ción y el
aná li sis de al gu nas co rrien tes so cio ló gi cas,
cuan do re cu rren a la ca te go ría de “re des su -
mer gi das”, bus can do for mu lar teó ri ca men -
te el he cho con cre to de que los mo vi mien tos
se van cons ti tu yen do se gún un es que ma
cog nos ci ti vo com ple jo: plu ra li dad de ac cio -
nes, fun cio na mien to no je rár qui co, una
cier ta anar quía, con fluen cias no siem pre
cons cien tes. En una pa la bra, ri que za de la
vida, com ple ji dad, in cer ti dum bre, va lo res
con trahe ge mó ni cos, pero cons trui dos des de
di ver si da des. Algo que sólo pue de cap tar se
des de un so cio-análisis de la li be ra ción que
de sa rro lla una me to do lo gía de re fle xión a
par tir de ana li za do res his tó ri cos y de ana li -
za do res cons trui dos. 

El pa ra dig ma de la com ple ji dad es tam -
bién un pa ra dig ma de la di ver si dad y de la
mul ti pli ci dad. Nos pro po ne pen sar y ac tuar

en for mas de or ga ni za cio nes más com ple jas
(re des), que se re troa li men tan, que de sa rro -
llan víncu los afec ti vos, que for ta le cen las
iden ti da des. He aquí un com po nen te que
creo fun da men tal: la cons truc ción de la
iden ti dad o, me jor di cho, de iden ti da des
plu ra les. En di chos mo vi mien tos cum ple un 
pa pel muy im por tan te lo emo ti vo: la zos
afec ti vos, iden ti da des y co mu ni da des. De -
ben ser re des que per mi tan dar res pues tas
al ter na ti vas a nues tras ne ce si da des; re des
que ge ne ren efec tos si nér gi cos, ex pan dién -
do se a tra vés de a lo lar go y an cho de la so -
cie dad; re des aso cia ti vas que in te gren y
po ten cien las di fe ren cias y los apor tes ori gi -
na les de los su je tos que par ti ci pan en ellas;
re des que, aún par tien do es tra té gi ca men te
de lo lo cal, se pro yec ten al es pa cio glo bal;
re des que mul ti pli quen la in for ma ción; re -
des que per mi tan el de sa rro llo de la au toes -
ti ma y de los po ten cia les de cada uno; re des
que im pul sen pro ce sos par ti ci pa ti vos de in -
ves ti ga ción, pla ni fi ca ción y eva lua ción; re -
des que cons tru yan y re fuer cen po de res
so cia les; re des que fa vo rez can el pro ta go -
nis mo.

A ve ces los mo vi mien tos se di si pan com -
ple ta men te; la di ver si dad aho gó la es truc -
tu ra. A ve ces, los mo vi mien tos aho gan la
di ver si dad, pier den con tac to con los có di gos
éti cos y cul tu ra les que les die ron na ci mien -
to; se cris ta li zan e ins ti tu cio na li zan. Cuan -
do ello su ce de, los mo vi mien tos han lo gra do
un equi li brio cer ca no a una ra zo na bi li dad
to tal, di sol vien do sus la zos co mu ni ta rios.
Los mo vi mien tos es tán a pun to de mo rir,
pero su muer te ali men ta rá nue vos na ci -
mien tos. 

Cons truir un pro yec to po lí ti co so bre un
pa ra dig ma com ple jo-emancipativo es una
ta rea muy ar dua, pues re quie re su pe rar la
ce gue ra fren te a la di ver si dad y a la com -
ple ji dad. Re quie re de es tra te gas, como dice 
Mo rin; es de cir, de edu ca do res y mo vi mien -
tos ca pa ces de ela bo rar res pues tas des de
las in cer ti dum bres.

Qui zás nun ca como aho ra, el mo vi -
mien to de edu ca ción po pu lar se ha en con -
tra do ante un de sa fío tan ra di cal y tan
fe cun do. Si en otros mo men tos nos po día
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La eco lo gía pro fun da se basa en el
re co no ci mien to de una se rie de cam bios

pro fun dos en nues tra per cep ción del pa pel del
ser hu ma no en el eco sis te ma pla ne ta rio.



en trar la duda de cuál era su al can ce, en
tan to veía mos la edu ca ción po pu lar aco ta -
da más bien a ex pe rien cias mi cro, hoy esa
duda no tie ne lu gar. En el rico acer vo de
mu chos años de ex pe rien cia, la edu ca ción
po pu lar cuen ta con un com po nen te de
enor me al can ce éti co y po lí ti co. Nos re fe ri -
mos a su pos tu ra de per ma nen te en fren ta -
mien to a la do mi na ción, ex plo ta ción y
ex clu sión, es de cir, a su ca pa ci dad de ba ta -
llar en con tra de la in jus ti cia y la opre sión.
A la vez, este ele men to se en tre la za con
otro tam bién de enor me al can ce li be ra dor.
La edu ca ción po pu lar man tu vo siem pre
una fir me pos tu ra an tiau to ri ta ria, lo cual
le per mi tió de sa rro llar una crí ti ca per ma -
nen te a las al ter na ti vas cons trui das por un 
so cia lis mo ins pi ra do en el mar xis mo de ter -
mi nis ta. 

Nos en fren ta mos al de sa fío de cons truir
una de mo cra cia in te gral po ten cian do una
ciu da da nía crí ti ca, im ple men tan do po lí ti -
cas ba sa das en la igual dad so cial, la jus ti cia 
y en el de sa rro llo de una cul tu ra que lu cha
con tra to das las for mas de do mi na ción y ex -
clu sión. No hay de mo cra cia au tén ti ca sin la
par ti ci pa ción efec ti va de la ciu da da nía, en
es pe cial de los sec to res po pu la res y de sus
or ga ni za cio nes. Una de mo cra cia que im pul -
sa for mas de par ti ci pa ción, con trol, ges tión
y dis tri bu ción del po der, debe opo ner se,

tan to al pro yec to neo li be ral im pe ran te,
como a las for mas de pre ten di da de mo cra -
cia po lí ti ca, don de el com po nen te sis té mi co
pre do mi na so bre la ini cia ti va y ejer ci cio del
po der por los ac to res so cia les.7 

Los pro ce sos eman ci pa ti vos de dis tri bu -
ción y cons truc ción de po der se trans for man 
en po si bi li da des de pro ce sos de pe da go gía
del po der. Por cons ti tuir el po der una red de 
es tra te gias, de tác ti cas, de mul ti pli ci da des
de dis cur sos do mi nan tes y sa be res so me ti -
dos, pue de con fi gu rar un es pa cio de apren -
di za jes y de sa pren di za jes, de des plie gue de
lo ins ti tu yen te y de re-creación de lo ins ti -
tui do. La pe da go gía del po der en fren ta una
cul tu ra au to ri ta ria, ca rac te ri za da por de po -
si tar la ciu da da nía en los ex per tos, téc ni cos
y po lí ti cos. Se des po ten cia li za la fi gu ra del
ciu da da no, en la me di da en que sus fun cio -
nes son ex pro pia das por los ex per tos, quie -
nes to man las de ci sio nes. La cul tu ra
au to ri ta ria, que pro pug na re la cio nes de do -
mi na ción/de pen den cia en to dos los ni ve les
de la so cie dad, pe netra pro fun da men te la
vida co ti dia na, las re la cio nes al in ter no de
los mo vi mien tos y de los es pa cios te rri to ria -
les; con lo cual, una de mo cra cia in te gral,
con fuer te base te rri to rial y en los mo vi -
mien tos so cia les, se vuel ve es ce na rio pri vi -
le gia do para el aná li sis de ta les re la cio nes y 
para su trans for ma ción.

Los pro ce sos de cons truc ción de po der
lo cal pue den con ver tir se en ins tan cias pri -
vi le gia das de edu ca ción y de de sa rro llo de
po der lo cal po pu lar, ar ti cu lan do las vi sio -
nes sec to ria les con las de ci sio nes glo ba les.
Pro pues ta que im pli ca tam bién ra di ca li za -
ción del po der co mu ni ca ti vo, for ta le ci mien -
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El pa ra dig ma de la
com ple ji dad es tam bién un

pa ra dig ma de la di ver si dad y de
la mul ti pli ci dad. Nos pro po ne
pen sar y ac tuar en for mas de
or ga ni za cio nes más com ple jas
(re des), que se re troa li men tan,

que de sa rro llan víncu los
afec ti vos, que for ta le cen las

iden ti da des. La apues ta con ti núa sien do la del
for ta le ci mien to del po der (de de ci sión, de
con trol, de ne go cia ción, de lu cha) de los

sec to res po pu la res,  pero des de la ló gi ca de
de sa rro llar po de res di fe ren tes a los

do mi nan tes. 

7 Vuskovik, Pedro. Las proyecciones de la crisis y las estrategias de desarrollo en América Latina, en América
Latina: crítica del neoliberalismo, México, Cepna, 1992, citado.en Ana María Ezcurra, 1997:23.



to de es pa cio pú bli co no es ta tal y
ar ti cu la ción en tre for mas re pre sen ta ti vas y 
for mas de de mo cra cia di rec ta. La no ve dad
del mo de lo de una de mo cra cia ra di cal tie ne
su sus ten to en los pro ce sos de re cu pe ra ción
de la in te li gen cia y el po der de las per so nas.
El ejer ci cio del po der lo cal debe apun tar a
su pe rar po lí ti cas so cia les com pen sa to rias,
en mar car se en un pro yec to glo bal de lu cha
con tra la ex clu sión so cial, afec tar y trans -
for mar se ve ra men te la dis tri bu ción de la ri -
que za y, for ta le cer la par ti ci pa ción di rec ta
de los ac to res so cia les.

La con flic ti vi dad en la cons truc ción de la
de mo cra cia su po ne cues tio nar con fir me za
mo de los de de mo cra cia ba sa dos en un li be ra -
lis mo de la neu tra li dad; de mo cra cias res trin -
gi das; de mo cra cias don de la go ber na bi li dad se 
edi fi ca so bre la base de la in jus ti cia y la ex clu -
sión; de mo cra cias preo cu pa das por es ta ble cer
re glas de jue go y reins tau rar ins ti tu cio na li dad 
po lí ti ca, des co no cien do los pro ce sos de ex clu -
sión, de sem pleo, gra ves de fi cien cias en la ca li -
dad de vida de los sec to res po pu la res;
de mo cra cias de mí ni mos o de mo cra cias mí ni -
mas, de ca rác ter pro ce di men tal y no sus tan ti -
vo; de mo cra cias don de el su pues to con sen so
se hace sin la par ti ci pa ción de aque llos que
es tán ex clui dos de la vida po lí ti ca, por que se
los ha ex clui do de la vida sin más.

Una edu ca ción po pu lar que im pul se una
bús que da, ne ce sa ria men te ri gu ro sa y crea ti -

va, guia da por la con vic ción de que la cues tión 
del po der si gue hoy más vi gen te que nun ca, si 
bien se plan tea en tér mi nos dis tin tos y no ve -
do sos. La apues ta con ti núa sien do la del for -
ta le ci mien to del po der (de de ci sión, de
con trol, de ne go cia ción, de lu cha) de los sec to -
res po pu la res, pre ci sa men te en una eta pa
his tó ri ca en que los mo de los vi gen tes mul ti -
pli can las for mas y ni ve les de ex clu sión, pero
des de la ló gi ca de de sa rro llar po de res di fe -
ren tes a los do mi nan tes. Creo que des de esta
op ción se de ben pen sar las po lí ti cas so cia les.

Res pec to a ellas se re quie re un im por tan -
te es fuer zo de-construcción y re-construcción. 
El em pleo del tér mi no “po lí ti cas so cia les” re -
sul ta ser tan im pre ci so que, por mo men tos,
no se per ci be con cla ri dad la di fe ren cia res -
pec to a la uti li za ción que del mis mo ha cen los
or ga nis mos in ter na cio na les, ta les como el
Ban co Mun dial. Será ne ce sa rio abrir un de -
ba te en tor no a la ar ti cu la ción en tre po lí ti cas
so cia les y ciu da da nía par ti ci pa ti va. 

Un pro yec to de de sa rro llo que quie ra
ser an ta gó ni co, exi ge tam bién un con jun to
an ta gó ni co de in di ca do res: in di ca do res de
de sa rro llo sos te ni ble. Algu nos in ves ti ga do -
res ha blan de Índi ce de De sa rro llo Sos te ni -
ble (SDI).8 Los nue vos in di ca do res de be rían
ser re sul ta do de de ba tes, de li be ra cio nes y
fo ros con alta par ti ci pa ción po pu lar.

Se re quie re una fi de li dad crea ti va a
un pro yec to don de los sec to res po pu la res,
sus or ga ni za cio nes, sean fuen te ins pi ra -
do ra y pro ta gó ni ca. Vi vi mos tiem pos de
cri sis, de de sa fíos, de es pe ran zas. Vi vi mos 
tiem pos de en cru ci ja das his tó ri cas. Esto
re quie re de no so tros lu ci dez, en tre ga a
una ta rea li be ra do ra, ad he sión a la uto pía
me dia ti za da en pro yec tos efec ti vos. Re -
quie re re sis ten cia y pro pues ta, ra di ca li -
dad y sen ti do del lí mi te. Re quie re
ad he sión a un pro yec to de au to no mía que
en cuen tra en la cons truc ción del de sa rro -
llo lo cal y sos te ni ble, ba sa do en los po de -
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Hoy que re mos una po lí ti ca que su pon ga
tam bién el gozo, el pla cer y la gra ti fi ca ción.
Tam bién la po lí ti ca pue de ser una ac ti vi dad

lú di ca y cons ti tuir una ex pe rien cia esté ti ca. Se
tra ta de go zar en la cons truc ción de la

so cie dad nue va...

8 Se proponen como indicadores: inversión en recursos humanos, productividad (pagada y no pagada), acceso a
trabajo remunerado dignamente, cooperativización, diversidad genética, diversidad cultural, reciclado de
recursos naturales, eficiencia energética, poder de compra, uso eficiente de recursos renovables, uso adecuado
del territorio, calidad de vida (vivienda, salud, cultura, seguridad), participación ciudadana, equidad en el
ingreso, tiempo para los demás y para uno mismo, desarrollo de potencialidades, fortalecimiento de comunidades 
abiertas, creatividad y autoestima, acceso a bienes teniendo en cuenta la diversidad de capacidades, espacios,
tiempos y posibilidades. 



res de los sec to res po pu la res, una ta rea de
im por tan cia in sus ti tui ble, pero que bus ca
pro yec ción a ni vel con ti nen tal y mun dial.
Re quie re cons truir una glo ba li za ción de
sig no con tra rio a la glo ba li za ción neo li be -
ral. Una glo ba li za ción de la so li da ri dad.
Una ver da de ra in ter na cio nal de la es pe -
ran za. Un mun do don de que pan to dos los
mun dos. No es una eta pa, es más bien un
pro yec to. 

Quie ro des ta car la di men sión esté ti ca de 
la vida y de la po lí ti ca. Mu chas ve ces he mos
pen sa do la po lí ti ca so bre la base de un mo de -
lo ra cio na lis ta y oc ci den tal. Hoy que re mos
una po lí ti ca que su pon ga tam bién el gozo, el

pla cer y la gra ti fi ca ción. Tam bién la po lí ti ca
pue de ser una ac ti vi dad lú di ca y cons ti tuir
una ex pe rien cia esté ti ca. Se tra ta de go zar
en la cons truc ción de la so cie dad nue va, lo
que no sig ni fi ca que esta cons truc ción no
vaya a re que rir es fuer zo, sa cri fi cio y en tre -
ga. Sin po ner en tu sias mo, crea ti vi dad, au -
toes ti ma, no es po si ble pen sar en una
so cie dad nue va es ta ble ci da so bre la base de
nue vas re la cio nes. Si en una épo ca se fue
muy cons cien te del va lor de la ra zón, hoy en
día nos aso ma mos al va lor del pla cer, sin re -
nun ciar a la ra cio na li dad. Se tra ta de apos -
tar a una vi sión in te gral de la vida y de la
so cie dad.
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LAS PALABRAS SON NOVIAS QUE ESPERAN:
DIEZ RE FLE XIO NES PARA COM PAR TIR

Y pon ga mos al re de dor de la es tre lla, en una ban de ra nue va. 
Esta fór mu la de amor triun fan te: con to dos y para el bien de to dos. 

Es el sue ño mío, el sue ño de to dos: las pa la bras son no vias que es pe ran, 
y he mos de po ner la jus ti cia tan alta como las pal mas. 

José Mar tí. 26 no viem bre 1881.

Raúl Leis R.1

1.
® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ®

El pue blo kuna man tie ne viva su tra di ción
a tra vés de na rra cio nes ora les, que son can ta -
das por los sai las -di ri gen tes es co gi dos y tam -
bién re mo vi dos por el pue blo- mien tras se
me cen en sus ha ma cas en la pe num bra del
cen tro del Onma ked Nega, la Casa del Con -
gre so.

Los sai las can tan pa la bras pro fun das.
Ellos di cen:

-Va mos a ver pri me ro, va mos a ana li zar
pri me ro las co sas- y re la tan sus his to rias
so bre la vida. Una de esas his to rias es so bre 
un hom bre lla ma do Dui ren. Fue en un
tiem po en que los ku nas pa de cie ron cruel
do mi na ción. El pue blo su fría mu cho y no te -
nía ca pa ci dad en ese mo men to para li be rar -
se de la vida te rri ble que so por ta ba.

Aco sa dos por esta si tua ción, un an cia no
huyó de la al dea con su mu jer y una nie te ci -
ta. Se fue ron bien le jos has ta dar con el na -
ci mien to de un gran río y allí cons tru ye ron
su cho za. La nie te ci ta se hizo mu cha cha y le 
na ció un niño cuyo pa dre era un hijo de las
es tre llas. Le lla ma ron Dui ren. 

Pa sa ron los años. Dui ren cre ció y se con -
vir tió en un jo ven ágil y fuer te. Un día, de
re pen te, Dui ren hizo una pre gun ta muy im -
por tan te:

-Abue lo. ¿Só lo so mos cua tro per so nas?
¿No exis ten más per so nas en el mun do?
¿Qué hay más allá, abue lo? ¿Qué hay más
allá?

-¡No hay na die más que no so tros, que ri -
do niño! ¡Na die más!

-Abue li to, tan tas mon ta ñas, tan to río,
tan tas co li nas, tan ta tie rra, tan to cie lo...
¿Só lo para no so tros cua tro?

-No hay na die más, te di go- y le tem bla -
ba la voz al abue lo- y el niño se que da ba en
si len cio vien do a los ga lli na zos vo lar en
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1 Panameño (1947). Educador popular, escritor, sociólogo, politólogo, comunicador. Presidente de Centro de
Estudios y Acción Panameño (CEASPA). Ha apoyado y apoya diversos movimientos sociales, en especial
indígenas, trabajadores, pobladores y movimientos ciudadanos. Profesor titular de sociología en la Universidad
de Panamá. Fue Directivo del Consejo de Educación de Adultos de América Latina (CEAAL) como Coordinador
del Programa de Comunicación Popular a nivel continental, y en la actualidad es Fiscal suplente. Cofundador y
miembro del Programa Centroamericano de Educación Popular ALFORJA y de la Coordinadora Regional de
Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES).



círcu lo y apro ve chan do el vien to sub ir, sub -
ir, sub ir.

Pa sa ban las se ma nas y el mu cha cho
in sis tía:

-¿Abue li to, sólo no so tros cua tro?
Y el abue lo tam bién in sis tía, pues ha bía 

guar da do ce lo sa men te los epi so dios de ho -
rror que atra ve sa ba su pue blo.

-Sí, Dui ren, sólo no so tros cua tro.- Y
Dui ren vol vía una y otra vez a la car ga.

-Enton ces ¿por qué tan tos ár bo les que
no po de mos ni con tar? ¿Tan tas es tre llas?
¿Tan tos pá ja ros? ¿Tan tos pe ces? ¿Tan tos
can gre jos? ¿No hay más gen te que no so tros, 
abue li to? ¡Por que los ria chue los can tan y
ali men tan tan tos ríos! ¡Y tan tos pi ca flo res
chu pan tan tas flo res! ¡Y tan tos co cu yos
alum bran la no che y tan tos co lo res tie ne el
arco iris!

Un día el abue lo no re sis tió más y le dijo
con voz emo cio na da:

-Pe que ño mío... Sí exis te mu cha gen te,
no so mos sólo no so tros.

-¿Y por qué no va mos allá? ¿Por qué no
va mos a co no cer los, abue lo?

-¡No, no po dre mos ir allá por que mo ri -
ría mos! ¡Mo ri ría mos to dos!

-¿Y por qué? ¿Por qué va mos a mo rir
allá?

El abue lo le con tó len ta men te y con lujo
de de ta lles lo que ha bían de ja do atrás. Dui -
ren se en tris te ció mu cho y con sus ojos lle nos 
de lá gri mas, sub ió a un ce rro y pi dió es tar
solo. Va rios días des pués des cen dió pin ta do
con los tin tes co lo ra dos del achio te, se ña lan -
do así la de ci sión que ha bía to ma do. Los sai -
las na rran cómo tomó con tac to con su gen te
y los ani mó y con du jo en una lar ga lu cha que
cul mi nó con la li be ra ción de su pue blo. Di cen 
que an tes de Dui ren los an te pa sa dos no sa -
bían llo rar. Pero que este gran di ri gen te no
sólo les en se ñó a de fen der se, sino a sen tir el
do lor y a llo rar pues él sen tía como na die el
do lor hu ma no y vi bra ba con la vida que la tía
en la na tu ra le za que lo ro dea ba.

2.
® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ®

Esas pre gun tas que hizo Dui ren: ¿so -
mos sólo no so tros? ¿qué hay más allá?, fue -
ron fun da men ta les para des cu brir una
rea li dad que lo com pro me tió vi tal men te,
con las ne ce si da des y las tri bu la cio nes que
su gen te -a la que no co no cía- atra ve sa ba.
No se que dó en la tran qui li dad que vi vía,
sino que se jugó la vida por y con los su yos.
Ese allá lle no de di fi cul ta des se con vir tió
des pués de mu cho bre gar, en la li ber tad y
tran qui li dad de to dos y to das.

¿So mos sólo no so tros? ¿Qué hay más
allá? pre gun ta Dui ren, y es tas in te rro gan -
tes tie nen hoy un eco im pre sio nan te para
no so tros.

¿Qué pasa en esta par te del mun do, esta 
Nues tra Amé ri ca como la pro cla mó José
Mar tí? ¿Qué he mos sido? ¿Qué so mos? ¿Qué 
que re mos ser? Son pre gun tas de fon do que
po de mos agre gar a la lis ta.

¿Exis te un fu tu ro sin sue ños? ¿Qué ha -
ría mos sin ho ri zon tes, sin au ro ras o atar de -
ce res? ¿Qué hay más allá de la lí nea don de
se jun tan mar y cie lo, cor di lle ra y fir ma -
men to? ¿Los lí mi tes de nues tras rea li da des
son in mu ta bles? ¿Pue den y/o de ben exis tir
for mas su pe rio res de con vi ven cia so cial?

3.
® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ®

Las uto pías son pues un de sa fío prin ci -
pal. El or den ac tual quie re en te rrar la uto -
pía a pun ta de gol pes de mer ca do y
ofen si vas neo li be ra les. La uto pía no es la
eva sión, ni qui me ra, ni los es pe jis mos don -
de va ra ron los so cia lis tas utó pi cos, sino que
es uto pía con cre ta, fac ti ble e his tó ri ca men -
te via ble, ge ne ra do ra de ac cio nes po si bles, y 
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al mis mo tiem po ven ta na abier ta de par en
par a nue vas uto pías.

Las uto pías son ne ga ción de la ne ga -
ción, pues cri ti can lo som brío, ne gan do lo
ne ga ti vo de la rea li dad, des cu bren la rea li -
dad como pro ce so di ná mi co y con tra dic to -
rio pero siem pre en mar cha. Las uto pías,
en este mar co pro yec tan ca pa ci dad trans -
for ma do ra y se com pro me ten con ese
“Trans for mar el mun do y cam biar la vida”
que pro cla ma ba André Bre tón.

La hu ma ni dad siem pre cons tru yó uto -
pías y al ber gó la idea de exis ten cia de mun -
dos me jo res y per fec ti bles.

Si nos re mon ta mos muy atrás en la
his to ria de la hu ma ni dad, en con tra mos
los tex tos su me rios don de se pre sen ta una
Edad de Oro en la que no exis tían ni “ví bo -
ras, es cor pio nes y hie nas”; pa san do por la
tra di ción mi le na ria de las ci vi li za cio nes
ame ri ca nas que ha blan de es pa cios di fe -
ren tes como el Pai ti ti, la Ciu dad Do ble de
los Incas; in clu yen do las tra di cio nes éti co
utó pi cas como el Éxodo, la Torre de Ba bel,
la Tie rra Pro me ti da, el Rei no de Dios, la
Ciu dad de Dios agus ti nia na, el Ter cer Rei -
no de Joa quín de Fio re. En occi den te, for -
mal men te la li te ra tu ra de las uto pías se
ini cia con Pla tón e Hi po da mo, el pla nea -
dor de ciu da des, y es im po si ble de jar de
men cio nar La Ciu dad del Sol de Cam pa -
ne lla, La Nue va Atlán ti da de Ba con, La
Aba día de The le ma de Ra be lais, has ta las
uto pías mo der nas como Free land de Hert -
zka y Un Mun do Fe liz de Hux ley.

Fue el li bro Uto pía de To más Moro, un
tex to de fi ni to rio y para los pro fe so res Stan -
ley Je vons y Arthur Mor gan (Ber ne ri, 1993) 
Moro co no ció de la exis ten cia de la ci vi li za -

ción Inca, gra cias a los in for mes de Vas co
Nú ñez de Bal boa so bre el “des cu bri mien to”
del Mar del Sur pre sen ta dos a la Cor te de
Espa ña en 1514, y que al gún via je ro lle va ra
lue go a Ambe res, lo que le sir vió para es cri -
bir en la tín el li bro Uto pía en 1515. Es de cir, 
hace casi cin co si glos, Moro tomó la des crip -
ción de la vida de los Incas gra cias al re la to
de los in dí ge nas del ist mo, para ela bo rar
una de los gran des tex tos de la his to ria de la 
hu ma ni dad. ¡Qué le jos y que cer ca es tán las
uto pías!

4.
® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ®

Hoy, en co yun tu ras don de pa re cen abun -
dar las pro tes tas sin pro pues tas, la rea li dad
nos pide cons truir las pro pues tas con pro tes -
tas pero en mar ca das en una con cien cia an ti -
ci pa to ria, don de se for mu len y pre sen ten
me tas, que aun que no son rea li za bles en este 
mo men to, le den sig ni fi ca do y sen ti do a los
cam bios que vi vi mos. Per fi lar un pro yec to
uni ver sa li za dor, ge ne ra dor de fra ter ni da des 
pero fac ti ble y plu ral, es una ta rea ur gen te y
pro ce sual fren te a un prag ma tis mo ram plón
que deja mu chas ve ces sin sen ti do his tó ri co y 
hu ma ni za dor las ta reas que se em pren den.

Las uto pías de ben ser cada vez más
nues tras pero al mis mo tiem po cada vez
más uni ver sa les y sin to ni zar se con los
gran des avan ces hu ma nis tas de to dos los
tiem pos.

Las uto pías que se des pren den de la fe
re li gio sa, de ben si tuar se en el rei no de
este mun do como ex pre sión de la rea li za -
ción del otro. Es lo que el pe rua no Ro dri go
Mon to ya lla ma so cia lis mo má gi co, la com -
bi na ción de las for mas más ele va das de los 
avan ces del gé ne ro hu ma no, con las ex pre -
sio nes más pro fun das de la his to ria e iden -
ti dad la ti noa me ri ca na. Lo má gi co es
si nó ni mo de lo pro pio, de la me mo ria his -
tó ri ca, del sa ber po pu lar aún por des cu -
brir, vi ta li zar y re cu pe rar a lo lar go y
an cho de nues tro con ti nen te.
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5.
® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ®

Di cen los ku nas en su can to tra di cio nal
que los vien tos que azo tan la tie rra tie nen
co lo res di ver sos. Los tiem pos que vi vi mos
tam bién se dis tin guen por po seer vien tos de 
di ver sos co lo res, y con di ver sas ca rac te rís ti -
cas, y por ende la cri sis pue de ser per ci bi da
desde di ver sos án gu los y pers pec ti vas. Aquí 
los te ne mos, pre sen tes y ubi cuos, los vien -
tos neo li be ra les que so plan hu ra ca na dos
su mer gien do pue blos en te ros -más y más-
en el pan ta no de la mi se ria sin fin. Pre sen -
cia mos, no sólo el de rrum be del so cia lis mo
real, sino el fra ca so es tre pi to so del ca pi ta -
lis mo real para re sol ver las mí ni mas ne ce si -
da des bá si cas de la ma yo ría de la po bla ción
del mun do.

La po la ri za ción geo po lí ti ca fue di suel ta
por la glo ba li za ción que uni for mi za al mun do. 
En este mar co, los pro ce sos eco nó mi cos pa re -
cen ha lar a las de más es fe ras (so cial, po lí ti ca)
con la fa la cia de un mer ca do siem pre “per fec -
to” y un Esta do siem pre “im per fec to”. Los
pue blos pa re cen no ver se en el es pe jo di lu -
yen do su iden ti dad sub su mi da por con su mo
de ho ras de te le no ve las, “dis neys” y co mi das
rá pi das. Es cier to que exis te más de mo cra cia
po lí ti ca, pero in mer sa en pro ce sos que cla -
man “no par ti ci pes, con su me”. Las pa la bras
se ma ni pu lan y la de mo cra cia pa re ce ser cada 
vez más for ma lis ta y me nos real, te nien do
como co mún de no mi na dor la de bi li dad del
Esta do de de re cho y el irres pe to a los de re -

chos hu ma nos, en unos ca sos in di vi dua les y
en otros po lí ti cos, so cia les, eco nó mi cos y cul -
tu ra les. La gen te con fía cada vez me nos en
los go bier nos y en los par ti dos, cada vez más 
le ja nos, con tro ver ti dos y cen tra li za dos; y
pa re ce creer en lo que tie ne más cer ca y en
lo que toca su pro pia vida co ti dia na.

Vi vi mos la nue va re com po si ción de los
po los mun dia les. El rei no de la de mo cra cia
mi ra da por los gru pos do mi nan tes des de el
co lor del cris tal de sus in te re ses par ti cu la res.
El pal pi tar de la cul tu ra de la su per vi ven cia,
el prag ma tis mo po lí ti co y las “fu gas” re li gio -
sas. 

6.
® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ®

Pero tam bién exis ten otros vien tos que
hin chan las ve las, le van tan do nue vos de sa -
fíos. El de sa fío de cons truir un nue vo pa ra -
dig ma de ma ne ra más au tén ti ca y
no ve do sa. El de sa fío de cons truir una nue va 
pers pec ti va eco nó mi ca hu ma ni zan te, fren te 
a las ma re ja das que ame na zan con ba rrer el 
mun do. El de sa fío de cons truir po der so cial
des de aba jo y des de los la dos. El de sa fío de
cons truir la de mo cra cia de ver dad. El de sa -
fío de la au to de ter mi na ción y la in de pen -
den cia. El de sa fío de cons truir una nue va
cul tu ra po lí ti ca. El de sa fío de en con trar la
iden ti dad pro pia y de sa rro llar el pen sa -
mien to pro pio. El de sa fío de la par ti ci pa ción 
y la in te gra li dad en la prác ti ca so cial. 

Para Ángel Flis fisch, la his to ria de la
hu ma ni dad pue de vi sua li zar se por una se -
rie de mo men tos utó pi cos o prin ci pios re -
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gu la do res, que in ten tan lle var al lí mi te la
ar ti cu la ción con tra dic to ria en tre so cie dad
ci vil, so cie dad po lí ti ca y Esta do, y que “se
mues tran hoy in sa tis fac to rios” por lo que
“cabe in qui rir acer ca de qué es lo que se
per fi la hoy como res pues ta op cio nal” (Flis -
fisch, 1982, p.19). Estos prin ci pios re gu la -
do res son el hob be sia no que con for ma el
tipo de hom bre súb di to, el ja co bi no con el
ciu da da no, el li be ral con el pro pie ta rio, el
mar xis ta clá si co con el homo fa ber, el mar -
xis ta pos clá si co con el hom bre ne ce si ta do,
y por úl ti mo el prin ci pio re gu la dor ca pi ta -
lis ta con tem po rá neo con el tipo homo eco -
nó mi cus o con su mi dor. 

Ante es tos prin ci pios y ti pos de hom -
bre, que ya no son res pues ta a la ar ti cu la -
ción men cio na da, apa re cen tres can di da tos 
(que son uno) para sus ti tuir los: el hom bre
li be ra do (ex pre sa la di ná mi ca de los mo vi -
mien tos so cia les), el di si den te (que sur ge
de la es fe ra de mo crá ti ca) y el su je to de de -
re chos hu ma nos, atra ve sa dos por la Éti ca
de la Po lí ti ca, sub ra ya da por la idea de au -
to go bier no, frag men ta ción y so cia li za ción
del po der; por la res ti tu ción a la co lec ti vi -
dad de las ca pa ci da des y po ten cia li da des
per so na les, que se en cuen tran ubi ca das en
el jue go de las es truc tu ras so cia les. 

La idea ab so lu tis ta del ca pi ta lis mo neo li -
be ral de hoy es el mer ca do to tal, pero el mer ca -
do así con ce bi do no tie ne en tra ñas y no tie ne
alma. Pero, ¿có mo hu ma ni zar un sis te ma que
tie ne como di vi sa prin ci pal la ga nan cia? ¿Có -
mo sos te ner la de mo cra cia so bre la in go ber na -
bi li dad de una bre cha en tre ri que za y po bre za, 
que se acre cien ta en ex tre mos in sos te ni bles?

¿Có mo ge ne rar en este mar co los nue vos
mo de los y ti pos de hom bre que sus ten ta Flis -
fisch?

“¿Qué hay más allá?” in quie re Dui ren y
nos in vi ta, no sólo a for mu lar teó ri ca men te
las uto pías sino a en con trar nos con los su -
fri mien tos de la gen te, y no sólo com pa de -
cer los sino “es cu char con to dos los sen ti dos
abier tos... pues hace fal ta pa sar tiem po con
el pue blo, des nu dos de pro ta go nis mo...”
(De sa fío, 1991, p.73). O como lo ex pli ca ba
un vie jo cam pe si no cuan do le pre gun ta ban
las ra zo nes de la de rro ta del san di nis mo en
las elec cio nes ni ca ra güen ses de 1990: “el
pue blo es como un an cia no que ha bla muy
que di to, muy sua ve ci to y que para po der es -
cu char lo, hay que acer cár se le mu cho, mu -
cho...” (Nú ñez, 1990).

Oscar Wil de es cri bió: “un mapa del
mun do que no in clu ya el país de la Uto pía
no me re ce si quie ra la pena de un vis ta zo”.
El gran de sa fío es ir cons tru yen do la vi sión 
del mun do que que re mos ha bi tar, las re la -
cio nes so cia les y hu ma nas que que re mos
sos te ner, la eco no mía que debe sa tis fa cer
nues tras ne ce si da des, el pro ce so que ex -
pan di rá nues tras ca pa ci da des hu ma nas,
in di vi dua les y co lec ti vas.

Un mapa la ti noa me ri ca no y mun dial
sin uto pía es un cro quis yer to, con jun to de
coor de na das y me ri dia nos ra ya dos so bre
una su per fi cie ina ni ma da. 

7.
® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ®

 Está cla ro. Nos mo ve mos en el mar co de 
un pro yec to aje no y de un pen sa mien to úni -
co. Urge el pro yec to pro pio. 

Se pro cla ma: la mano in vi si ble de la
ofer ta y la de man da. El mer ca do es la so lu -
ción de to dos los ma les y el re gu la dor de la
vida so cie ta ria. Pero el pro ble ma no es el
mer ca do. El pro ble ma es una eco no mía de
mer ca do sin li mi ta cio nes en el mar co to ta li -
ta rio de la pro pues ta neo li be ral.
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Se afir ma: el Esta do ins pi ra des con fian -
za, hay que mi ni mi zar lo. Pero mu chos de
los de fec tos que se le en dil gan al Esta do po -
dían ajus tar se per fec ta men te al sec tor pri -
va do. Un Esta do des cen tra li za do,
de mo crá ti co y so cial debe na cer y cons truir -
se.

Se de cre ta: la deu da ex ter na hay que
pa gar la, cen ta vo a cen ta vo. En cam bio, las
es cue las y hos pi ta les ne ce sa rios, la sa lud
que sal va vi das, las vi vien das que cu bren de 
la in tem pe rie, la edu ca ción que otor ga opor -
tu ni da des, caen ver ti gi no sa men te en el
abis mo del no ser. La ca li dad de vida dis mi -
nu ye.

Se im po ne: hay que mo der ni zar se e in -
te grar se y com pe tir, su mar se sub yu ga da -
men te al or den mun dial. Mien tras,
nues tros paí ses no se re co no cen en el es pe -
jo, sus te rri to rios y ri que zas se ofre cen al
me jor pos tor.

Se or de na: ¡Abra mos las fron te ras!
¡Viva la li bre com pe ten cia! Pero los pro duc -
to res na cio na les de to dos los ta ma ños, de -
sa pa re cen del mapa ba rri dos por
oli go po lios y mo no po lios.

La per so na co mún ya no dice: “yo creo”,
y me nos: “yo pien so”, dice sim ple men te: “yo
sé, lo vi en la TV”, y poco a poco se con vier te
de ciu da da no en te le vi den te. Las pri sio nes
son fá bri cas de cri mi na les. El po der pa nóp -
ti co fis ca li za co ti dia na men te los es pa cios de 
la vida y de su per vi ven cia. La gen te in te rio -
ri za la dis ci pli na que uni for mi za y les in va -
de el mie do a la li ber tad. Pero hay
re sis ten cias, pro pues tas y afor tu na da men -

te son mu chos los que se aga rran con ma nos 
de hie rro a la es pe ran za.

¿Están los ca mi nos ce rra dos para siem -
pre? ¿Esta mos con de na dos a exis tir den tro
de pro yec tos as fi xian tes don de so mos sólo
som bras? ¿Có mo lo grar el pro yec to pro pio,
el de sa rro llo in te gral que se ex pre se en
“nue vas re la cio nes de con vi ven cia y no sim -
ple men te en el ma yor ac ce so a los bie nes,
aun que el ac ce so a un mí ni mo de ellos, o sea 
el fin de la po bre za, es una con di ción fun da -
men tal para la rea li za ción hu ma na?” (Igui -
ñez, 1991, 20) 

Mar tí ex pre sa que el buen go ber nan te
en Nues tra Amé ri ca “no es el que sabe cómo 
se go bier na el ale mán o el fran cés, sino el
que sabe con qué ele men tos está he cho su
país, y cómo pue de ir guián do los en con jun -
to para lle gar, por mé to dos e ins ti tu cio nes
na ci das del país mis mo, a aquel es ta do ape -
te ci ble don de cada hom bre se co no ce y ejer -
ce y dis fru tan to dos de la abun dan cia que la
Na tu ra le za puso para to dos en el pue blo
que fe cun dan con su tra ba jo y de fien den con 
sus vi das. El go bier no ha de na cer del país.
La for ma de go bier no ha de ave nir se a la
cons ti tu ción pro pia del país... se imi ta de ma -
sia do, y la sal va ción está en crear. Crear es
la pa la bra de pase de esta ge ne ra ción. Pero
esa in vi ta ción a crear no nos aís la del mun -
do: in jér te se en nues tras re pú bli cas el mun -
do; pero el tron co ha de ser el de nues tras
re pú bli cas.”

8.
® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ®

Mu cho de nues tro pen sa mien to es más
bien un “pro duc to imi ta ti vo sin ori gi na li dad 
y sin fuer za, en lu gar de crear re pi te un
pen sar aje no”, ex cla ma un si glo des pués de
Mar tí, Au gus to Sa la zar Bondy, y re pi ca Da -
río Bo te ro Uri be: “te ne mos una cul tu ra fi lo -
só fi ca mi mé ti ca que re pi te los
plan tea mien tos que for mu lan los pen sa do -
res ale ma nes, fran ce ses, bri tá ni cos, et cé te -
ra, sin vin cu lar para nada esas re fle xio nes

96

EJE 1. EDUCACIÓN POPULAR Y NUEVOS PARADIGMAS

 ...aquel es ta do ape te ci ble
don de cada hom bre se co no ce y
ejer ce y dis fru tan to dos de la

abun dan cia que la Na tu ra le za
puso para to dos en el pue blo que

fe cun dan con su tra ba jo y
de fien den con sus vi das.



con nues tro pa sa do his tó ri co, con nues tro
et hos cul tu ral, con nues tras ne ce si da des y
pers pec ti vas”.

El pen sa mien to pro pio no pue de to mar
en cuen ta una par te de la vida hu ma na,
sino que, aun que haga su én fa sis en la in -
ten cio na li dad que se bus ca de sa rro llar,
debe con ce bir la vida como una uni dad ar ti -
cu la da. Es ne ce sa rio por ello, in cluir y te ner 
pre sen te lo sub je ti vo, el cla ros cu ro de la co -
ti dia ni dad. Se tra ta de bus car la cohe ren cia
en tre las di ver sas di men sio nes, ras trean do
la con for ma ción de un su je to más in te gral y
con ca pa ci dad de trans for ma ción en las di -
ver sas fa ce tas de la exis ten cia.

Cons truir la ca pa ci dad de apro pia ción
y crea ción crí ti ca del co no ci mien to uni ver -
sal acu mu la do, en lu gar de sólo tras mi tir lo
uni di rec cio nal men te, pro pi ciar con di cio -
nes para la crea ción y pro duc ción de un
nue vo co no ci mien to, sin caer en el eli tis mo
que nie ga que el pue blo es pro duc tor de co -
no ci mien to, o el ba sis mo que nie ga el co no -
ci mien to uni ver sal acu mu la do. En este
pro ce so el pun to de par ti da y de lle ga da es
la prác ti ca, cons ti tu yen do la teo ría pro du -
ci da o acu mu lan do el mo men to de pro fun -
di za ción, que per mi ta a la prác ti ca
exis ten te dar el sal to de ca li dad ha cia una
prác ti ca me jo ra da o una nue va prác ti ca en
un pro ce so siem pre as cen den te. 

La par ti ci pa ción es la an tí te sis del au to -
ri ta ris mo que pre go na una di rec cio na li dad
prees ta ble ci da, o del po pu lis mo que plan tea 
el con sen ti mien to de la gen te so bre la base
del pa ter na lis mo; o el neo li be ra lis mo que
pre go na la par ti ci pa ción in di vi dua lis ta en
un mer ca do con cen tra dor de in gre sos y ex -
clu yen te de los gru pos hu ma nos sub or di na -

dos. La par ti ci pa ción es el pi vo te de la in te -
gra li dad de la vida. La par ti ci pa ción debe
ser crí ti ca, acu mu la ti va y ger mi nal.

Re cons truir la po lí ti ca di men sio nan do
to dos los es pa cios po si bles con el filo de un
plan tea mien to y una con cep ción de la vida,
con un én fa sis trans for ma dor; apor tar al
de sen vol vi mien to de otra ma ne ra de ha cer
po lí ti ca, el enor me de sa fío que su po ne el im -
pul so a pen sa mien tos, me to do lo gías, mé to -
dos y téc ni cas que atra vie sen el cam po del
queha cer so cial, apun tan do a la cons truc -
ción de su je tos, pa ra dig mas y so cie da des, se 
con vier te en una ta rea im pos ter ga ble. Urge
te jer nue vas alian zas. Su pe rar las pro tes -
tas sin pro pues tas, por la cons truc ción de
pro pues tas con pro tes tas. Enton ces, ¿sin un 
pen sa mien to pro pio pue de aca so exis tir un
pro yec to pro pio? ¿No hay una re la ción di -
rec ta en co piar es que mas eco nó mi cos, so cia -
les, po lí ti cos y cul tu ra les, y las li mi ta cio nes
pro pias ante el man da to his tó ri co de crear?

9.
® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ®

Uno pue de com bi nar en lo es pe cí fi co di -
ver sas re ce tas “que plan tean nue vas de -
man das y con ce den au tén ti ca prio ri dad a
vie jas de man das pos ter ga das: li be ra ción de
la mu jer; li be ra ción de las mi no rías se xua -
les, de re chos so bre el cuer po; de re chos de
las cul tu ras, las len guas y los es ti los de vida 
a una pro li fe ra ción no he ge mó ni ca; in te gri -
dad y re cons truc ción de la eco lo gía; trans -
pa ren cia ad mi nis tra ti va y par ti ci pa ción
ci vil irres tric ta en las ins ti tu cio nes; elec ti -
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La par ti ci pa ción es el pi vo te de
la in te gra li dad de la vida. La
par ti ci pa ción debe ser crí ti ca,

acu mu la ti va y ger mi nal.

Cons truir la ca pa ci dad de apro pia ción y
crea ción crí ti ca del co no ci mien to uni ver sal

acu mu la do, en lu gar de sólo tras mi tir lo
uni di rec cio nal men te, pro pi ciar con di cio nes
para la crea ción y pro duc ción de un nue vo

co no ci mien to...



vi dad y re vo ca bi li dad po pu lar de la ma yor
can ti dad po si ble de fun cio na rios; au to ges -
tión en el tra ba jo, re duc ción de la se ma na
la bo ral, de re cho al sa la rio so cial uni ver sal
ga ran ti za do y re de fi ni ción de la éti ca del
tra ba jo; au to ges tión de los me dios de co mu -
ni ca ción e in for ma ción ma si vos; y algo que
se cons ti tui rá en la prue ba de la ver dad de
quie nes di cen creer en la de mo cra cia y la
igual dad: de re cho a la ciu da da nía glo bal sin 
fron te ras para to dos los se res hu ma nos del
pla ne ta, don de quie ra que es tén... Nin gún
pe da zo de la bios fe ra es pro pie dad ex clu si va 
de nin gu na na cio na li dad, raza o es pe cie vi -
vien te. Hay que pen sar la de mo cra cia en
gran de, eso es lo ra di cal en el nue vo mi le -
nio.” (J. Dú chen se). 

Pero ese con jun to de aris tas hu ma ni za -
do ras e in te gra les de ben de coa li gar se en
mo de los al ter na ti vos po lí ti cos, so cia les, eco -
nó mi cos, am bien ta les, que per mi tan tran si -
tar ha cia una so cie dad de mo crá ti ca a tra vés 
de ejes como es tos: 

•Me jo rar la ca li dad de vida de la ma yo ría
de la po bla ción, co men zan do con la de
aque llos seg men tos que el mo de lo con cen -
tra dor y ex clu yen te en vi gen cia ha de te -
rio ra do con más fuer za.

•Re ver tir los efec tos más no ci vos para el
con jun to de la so cie dad de este mo de lo
LACE (Li be ral, aper tu ris ta, con cen tra dor
y ex clu yen te) que con ma ti ces se ha apli -
ca do en toda la re gión.

•Re dis tri buir la ri que za fuer te men te con -
cen tra da en los gran des con glo me ra dos
ca pi ta lis tas li ga dos a la aper tu ra ex ter na.

•Abrir cau ces de par ti ci pa ción ciu da da na,
para re cu pe rar la idea de la ac ción co lec ti -
va, del diá lo go y de la so li da ri dad, sus ti -
tui das cada vez más por una ma triz
cul tu ral que apues ta a la ac ción, in di vi -
dual y la re duc ción de los es pa cios de de -
mo cra cia.

•Ge ne rar trans for ma cio nes en la es truc tu -
ra del po der eco nó mi co y po lí ti co, rea fir -
man do los prin ci pios de la igual dad de
opor tu ni da des, la trans pa ren cia y la ho -

nes ti dad en la ac ción así como la
irres tric ta de fen sa de to dos los de re chos
hu ma nos.

Sa mir Amin ubi ca como eje de cam bio la 
con ver gen cia en la di ver si dad de mo vi mien -
tos y fuer zas so cia les, que per mi ta es ta ble -
cer la con ver gen cia del arco iris. 

10.
® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ®

Se ha cen pa ra dig mas al an dar. La uto pía
se cons tru ye co ti dia na men te. Se re va lo ri zan
los es pa cios pre sen tes y los su je tos, no como
pro pó si tos sino como eje cu to res del cam bio.
No sólo se tra ta del cam bio de es truc tu ras
sino cui dar cómo se em pren de esa ta rea ob je -
ti va, de ma ne ra que al mis mo tiem po y en el
mis mo acto se cons tru ya la per so na li dad de
los su je tos. Se abren los es pa cios en los que se
hace so cio-política, el po der hay que cons -
truir lo en to dos los nu dos e in ters ti cios de la
so cie dad. Se am plían los su je tos rea les y po -
ten cia les de cam bio. Hay tam bién una am -
plia ción de los tiem pos de ha cer po lí ti ca,
cons tru yen do po der des de aquí y des de aho -
ra. 

Hace fal ta es cu char, con to dos los sen ti -
dos muy abier tos, a las co rrien tes que re co -
rren el pue blo la ti noa me ri ca no, re co ger
to das las se mi llas de lu cha y de so lu cio nes
al ter na ti vas que la gen te ha ge ne ra do, en lo
so cial, eco nó mi co, cul tu ral y po lí ti co. 

La edu ca ción po pu lar tie ne su lu gar
en es tas ta reas como pro ce so sis te má ti co
e in ten cio na do de com pren sión de la prác -
ti ca so cial para trans for mar la cons cien -
te men te en fun ción del pro ce so
or ga ni za ti vo y en la pers pec ti va de cons -
truc ción de una so cie dad de mo crá ti ca; al
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Hay que pen sar la de mo cra cia en gran de, eso
es lo ra di cal en el nue vo mi le nio.



ser un con jun to de ac cio nes ar ti cu la das
sis te má ti ca y pro ce sual men te, con el fin
de com pren der co lec ti va men te la vida
para trans for mar la or ga ni za da men te, su
pa la bra cla ve es cohe ren cia, en tre la
prác ti ca y la teo ría, en tre el de cir y el ha -
cer, en tre las di men sio nes de la vida.

La esen cia de la edu ca ción po pu lar es la
me to do lo gía de la prác ti ca trans for ma do ra,
y es vá li da, no sólo para los he chos edu ca ti -
vos, sino para el pro ce so glo bal de trans for -
ma ción, pues to que se hil va na en la
mul ti pli ci dad de la prác ti ca so cial para pro -
pi ciar el re co no ci mien to, or de na mien to y
com pren sión de la mis ma, para in ter pre tar -
la des de una pers pec ti va hu ma na, plu ral,
so cial, po pu lar y trans for ma do ra. Esto im -
pli ca la in ter ven ción cons cien te, crí ti ca e in -
ten cio na da en múl ti ples di men sio nes y
ac cio nes de una rea li dad múl ti ple y com ple -
ja.

Franz Hin ke lam mert ex pre sa abier ta -
men te la ne ce si dad de una so cie dad in clu -
yen te y no ex clu yen te como pie za
fun da men tal de las uto pías y pa ra dig mas
po si bles: “yo creo que el cri te rio uni ver sal
don de de be mos apo yar nos no pue de ser sino
aquél que los za pa tis tas de Chia pas re cla -
ma ron: una so cie dad en la que to dos que -
pan.” Mu cho an tes, Tho mas Mann es cri bió:
“de esta fies ta de la muer te, de esta mala fie -
bre que in cen dia en tor no suyo al cie lo de
esta no che llu vio sa, ¿se le van ta rá el amor al -
gún día?”

Cla ro que sí. ¿Por qué no? ¿Aca so no debe 
es tar siem pre en el cen tro de nues tras uto -
pías, esa fe irre nun cia ble en la ca pa ci dad
hu ma na, en la hu ma ni za ción trans for ma do -
ra? 
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LOS DESAFÍOS PARA LA EDUCACIÓN POPULAR Y
PARA EL CEAAL EN RELACIÓN A LA
CONSTRUCCIÓN DE MOVIMIENTOS SOCIALES

Cuauh té moc Ló pez Ca si llas1

La cons truc ción del su je to fue una de las
pri me ras ta reas que la Pe da go gía del Opri -
mi do plan teó como reto cen tral del queha -
cer edu ca ti vo, por ello, des de su ori gen,
hace ya más de cua ren ta años, la edu ca ción
po pu lar ha es ta do pre sen te en los pro ce sos
de pro mo ción de las or ga ni za cio nes co mu ni -
ta rias y de ges tión de los mo vi mien tos so -
cia les y ha apor ta do a la gé ne sis, de sa rro llo
y ca pa ci dad de in ci den cia de es tas ex pre sio -
nes or ga ni za das de nues tras so cie da des.

“Vio len cia se ría, como de he cho lo es, que
los hom bres, se res his tó ri cos y ne ce sa ria -
men te in ser tos en un mo vi mien to de bús -
que da con otros hom bres, no fue ran el
su je to de su pro pio mo vi mien to. Es por
esto mis mo por lo que, cual quie ra que sea
la si tua ción en la cual al gu nos hom bres
prohí ban a otros que sean su je tos de su
bús que da, se ins tau ra como una si tua ción 
vio len ta. No im por tan los me dios uti li za -
dos para esta prohi bi ción. Ha cer los ob je -
tos es ena je nar los de sus de ci sio nes, que

son trans fe ri das a otro u otros.” (Frei re,
1970)

La EP ya es par te de la his to ria de los
mo vi mien tos so cia les, y será par te de su fu -
tu ro si lo gra apor tar les en fo ques al ter na ti -
vos y es cla re ce do res que les ayu den a
en fren tar los múl ti ples re tos que les plan -
tea la glo ba li za ción del si glo XXI.

La EP con tri bu yó de dis tin tas ma ne ras
a la cons truc ción de su je tos po pu la res y ciu -
da da nos con ca pa ci dad de res pon der y ac -
tuar pro po si ti va men te ante los ace le ra dos
cam bios que he mos vi vi do en es tos años.
Esta con tri bu ción se des ple gó al re de dor de
di ver sas lí neas de ac ción, en tre ellas:

La for ma ción de cua dros 

Los tra ba jos de EP se en fo ca ron en gran
me di da a la for ma ción de li de raz gos in di vi -
dua les a tra vés de pro gra mas for ma ti vos
sis te má ti cos (es cue las, di plo ma dos, edu ca -
ción a dis tan cia, et cé te ra). Ha sido in te re -
san te ver cómo mu chos de es tos
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com pa ñe ros y com pa ñe ras for ma dos en el
fra gor de nues tros en cuen tros, ta lle res y
círcu los de es tu dio, han tran si ta do de su rol
de di ri gen tes so cia les o co mu ni ta rios, al de
di ri gen tes po lí ti cos, ya sea en or ga ni za cio -
nes gre mia les o par ti dos po lí ti cos, e in clu so, 
si tuán do se en es pa cios don de pue den es tar
ju gan do un pa pel sig ni fi ca ti vo como fun cio -
na rios pú bli cos en al gu nas ins ti tu cio nes del 
Esta do (Pro cu ra du rías de los De re chos Hu -
ma nos y/o ins ti tu cio nes en car ga das de los
pro ce sos elec to ra les) o de go bier nos lo ca les,
es ta ta les y fe de ral. 

La pro mo ción so cial de la or ga ni -
za ción co mu ni ta ria 

Los pro ce sos de EP han ayu da do a ge ne -
rar fuer za y te ji do so cial a tra vés de ese ári -
do tra ba jo de pro mo ción, de ges tión de la
or ga ni za ción de base. La cons truc ción de
ac to res co lec ti vos por su for ta le za y ca pa ci -
dad de mo vi li za ción van lo gran do des do -
blar se en par ti dos po lí ti cos, o aliar se con
ellos, lu chan do por la rei vin di ca ción de sus
de man das, y así, in ci dien do en la ac ción de
los dis tin tos go bier nos.

La par ti ci pa ción y edu ca ción ciu -
da da na

En un sen ti do más am plio al an te rior,
en los años de las tran si cio nes po lí ti cas de
nues tros paí ses, la EP de sa rro lló mu chos
es fuer zos en la cons ti tu ción de or ga ni za cio -
nes de ciu da da nos aglu ti na dos en tor no a la
lu cha por la vuel ta a la de mo cra cia y/o la
exi gen cia de la lim pie za y equi dad de los
pro ce sos elec to ra les. Se apor tó a la de mo -

cra ti za ción de las es truc tu ras for ma les de
par ti ci pa ción po lí ti ca de nues tros Esta dos,
ofre cien do, ade más, un en fo que no ve do so
para com pren der la ac ción so cial y po lí ti ca
como pro ce sos en mo vi mien to y como ejer ci -
cios de ac ción ciu da da na. 

Co mu ni ca ción y cul tu ra po pu lar

Jun to a lo an te rior, la EP im pul só una
im por tan te ver tien te co mu ni ca ti va y de re -
crea ción cul tu ral des de la im ple men ta ción
de he rra mien tas co mu ni ca ti vas como apo yo 
a la la bor con cien ti za do ra, has ta el de sa rro -
llo de es tra te gias de co mu ni ca ción po pu lar
muy com ple jas y de alto im pac to, par tien do
de la re cu pe ra ción crí ti ca y la de vo lu ción
sis te má ti ca de la cul tu ra y ha cien do uso al -
ter na ti vo de los me dios de co mu ni ca ción
tra di cio nal, al mis mo tiem po que de sa rro -
llan do me dios de co mu ni ca ción al ter na ti -
vos, ya sea para la di fu sión de te mas
con cre tos (vio len cia con tra las mu je res e in -
tra fa mi liar, de re chos hu ma nos, et cé te ra) o
en des plie gue de cam pa ñas para la pro mo -
ción del voto, e in clu so des de la ló gi ca de or -
ga ni za cio nes po lí ti cas y su bús que da de
pe ne tra ción so cial. La di se mi na ción so cial
de los pos tu la dos par ti ci pa ti vos ha al can -
zan do a per mear al con jun to so cial, no sólo
en las or ga ni za cio nes, sino en las es cue las,
ins ti tu cio nes y pro gra mas de go bier no, en
la em pre sa, en la igle sia, et cé te ra. 

La an te rior es una for ma muy es que má -
ti ca, y por lo tan to li mi ta da, de mos trar lo
que la EP ha tra ba ja do en los úl ti mos cua -
ren ta años; ac cio nes siem pre vin cu la das al
de sa rro llo de los mo vi mien tos so cia les (po -
pu la res y ciu da da nos) y sus ex pre sio nes po lí -
ti cas. Las ex pe rien cias con cre tas de trás de
cada una de esas ver tien tes son mu chas a lo
lar go de todo el con ti nen te. La edu ca ción po -
pu lar fue fe cun da y al cre cer los mo vi mien -
tos so cia les tam bién se de sa rro lla ron
di ver sas ela bo ra cio nes con cep tua les edu ca -
ti vas, prác ti cas si mi la res con ape lli dos di fe -
ren tes: edu ca ción am bien tal, edu ca ción en
de re chos hu ma nos, edu ca ción para la paz,
edu ca ción para la equi dad de gé ne ro, edu ca -
ción con tra la dis cri mi na ción, edu ca ción in -
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La EP ya es par te de la his to ria de los
mo vi mien tos so cia les, y será par te de su fu tu ro

si lo gra apor tar les en fo ques al ter na ti vos y
es cla re ce do res que les ayu den a en fren tar los

múl ti ples re tos que les plan tea la glo ba li za ción 
del si glo XXI.



ter cul tu ral, et cé te ra; ex pe rien cias
pro ve nien tes de una mis ma raíz his tó ri ca y
con cep tual y de sa rro llan do pos tu la dos me to -
do ló gi cos si mi la res.

Aho ra bien, a par tir de toda esta ex pe -
rien cia, re co no cien do sus al can ces y li mi ta -
cio nes, así como los re tos del es ce na rio glo bal
en el que nos es ta mos mo vien do los edu ca do -
res po pu la res, me pa re ce que en tér mi nos ge -
ne ra les el prin ci pal reto ac tual po dría
sin te ti zar se en la si guien te te sis: hay que re -
pen sar lo po lí ti co des de una pers pec ti va
in te gral y a la vez lo cal. Lo que en tre otros
as pec tos im pli ca los si guien tes fo cos de aten -
ción:

• La EP pue de ayu dar a los mo vi -
mien tos so cia les a re pen sar su vi -
sión del mun do y la so cie dad, así
como su pro pio pa ra dig ma trans -
for ma dor.

Aho ra más que nun ca, la EP debe ayu -
dar a de mos trar la ten sión y ar ti cu la ción
exis ten te en tre los con tex tos y pro ce sos lo -
ca les y na cio na les, y el con tex to y pro ce so
mun dial. La glo ba li za ción es una in me jo ra -
ble opor tu ni dad para los mo vi mien tos so -
cia les de en con trar nos y sis te ma ti zar
nues tras ex pe rien cias es pe cí fi cas de ac ción
po lí ti ca, en una lec tu ra y es tra te gia glo bal.
Ahí está el Foro So cial Mun dial, que en su
cuar ta ver sión aglu ti nó a 132 paí ses, 2660
or ga ni za cio nes y 80 mil per so nas; a pe sar
de sus li mi ta cio nes, el Foro mar ca una ten -
den cia que ha brá de acen tuar se. Este es pa -
cio de en cuen tro glo bal ali men ta a los
pro ce sos na cio na les y lo ca les; en el fon do
exis te en el mun do un pro ce so de ex pan sión
de la con cien cia glo bal de la ne ce si dad de
cam biar, lo cual re sul ta ade más ur gen te
fren te al de te rio ro de las ins ti tu cio nes glo -
ba les como la Orga ni za ción de las Na cio nes
Uni das y su im po ten cia para evi tar gue rras
em pren di das como la que se de sa rro lló im -
pu ne men te con tra Irak. 

Des de esa pers pec ti va, la EP debe im -
pul sar pro ce sos edu ca ti vos que per mi tan a
los ac to res so cia les de sa rro llar una vi sión
del mun do como un com ple jo en tra ma do de

co ne xio nes y va sos co mu ni can tes que se re -
troa li men tan y en el cual pue den in ci dir, y
for ta le cer la ló gi ca de que todo lo lo cal bien
“leí do” es una lu cha glo bal; ahí es tán, por
ejem plo, los in dí ge nas bo li via nos que en su
de fen sa del gas na tu ral tras to can y afec tan
sen si bles in te re ses de la glo ba li za ción
trans na cio nal, o bien, los za pa tis tas en
Chia pas.

Ade más de lo an te rior, en las úl ti mas
cua tro dé ca das se ha ve ni do en ri que cien do
el pa ra dig ma de la trans for ma ción so cial
que ani ma ba a los mo vi mien tos so cia les, de
igual ma ne ra su prác ti ca y el es ce na rio en el 
que in ter vie nen se ha com ple ji za do. En un
mun do bi po lar (so cia lis mo/ca pi ta lis mo), la
ló gi ca de una lu cha en tre “bue nos y ma los”
era fá cil de asu mir, y algo se pecó de ello; lo
mis mo su ce de con aque lla no ción pre pon de -
ran te de la toma del po der de Esta do como
meta de la re vo lu ción so cial, por lo que
“sólo” ha bía que or ga ni zar al pue blo para
que su van guar dia en tra ra triun fan te al
pala cio a to mar el con trol del Esta do, y des -
de ahí cons truir la nue va so cie dad. Enton -
ces todo era sen ci llo. 

Por for tu na se ha tran si ta do de ese es ta -
dío a otro; hoy exis te un rico y di ver so mo sai co
de ras gos pa ra dig má ti cos de la trans for ma -
ción. Di cha trans for ma ción debe in cluir la
lu cha por la equi dad en tre los gé ne ros, así
como la cons truc ción de nue vas re la cio nes
en tre ellos, la igual dad en tre et nias y na cio -
na li da des, la in clu sión de lo etá reo, la exi -
gen cia por una eco no mía so li da ria y un
co mer cio jus to que de po si bi li dad a un de sa -
rro llo ver da de ra men te sus ten ta ble en el
mun do y con una vi tal par ti ci pa ción ciu da -
da na en el ejer ci cio ple no de sus DH; la pro -
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Aho ra más que nun ca, la EP debe ayu dar a
de mos trar la ten sión y ar ti cu la ción exis ten te

en tre los con tex tos y pro ce sos lo ca les y
na cio na les, y el con tex to y pro ce so mun dial. 



mo ción de una cul tu ra de la to le ran cia a la
di ver si dad y la di fe ren cia, el diá lo go y la
acep ta ción del Otro; de la trans pa ren cia y la
ren di ción de cuen tas; de la paz y el tra ta -
mien to no vio len to de los con flic tos, et cé te ra. 

La mis ma di ver si dad de prác ti cas que
se de sa rro lla hoy, nos da la pau ta para re fe -
rir nos, no sólo a un pa ra dig ma li be ra dor
sino a un con jun to de cam pos de li be ra ción
hu ma na, con una mul ti pli ci dad de lec tu ras
y cla ves para su com pren sión. Uno de los re -
tos de la EP es tri ba en al can zar ma yo res ni -
ve les de sis te ma ti za ción en este sen ti do.
Re to ma ré más ade lan te este pun to. 

• La EP y la ne ce sa ria y ur gen te re -
no va ción de la prác ti ca po lí ti ca 

De to dos es tos ras gos pa ra dig má ti cos
que se en cuen tran en ebu lli ción, el que a mi
jui cio re sul ta más in te re san te, es el re la ti vo 
a la es tra te gia po lí ti ca de trans for mar el
mun do des de la pers pec ti va del ejer ci cio de
los de re chos de los se res hu ma nos, pero sin
ocu par pues tos de po der en el go bier no o el
Esta do. Esta es tra te gia no ex clu ye la ar ti -
cu la ción con par ti dos po lí ti cos y con otros
ac to res en el ám bi to gu ber na men tal para
coor di nar es fuer zos y plan tear agen das,
pero esto a par tir de re co no cer se como ac to -
res di fe ren tes con ló gi cas dis tin tas e in te re -
ses dis tin tos. Todo ello te nien do como eje
cen tral la cons truc ción de la au to no mía del
mo vi mien to so cial y ciu da da no. 

Plan teo lo an te rior a par tir de cons ta tar
que des pués de años de lu cha y or ga ni za ción, 
no se ha lo gra do rom per con la cul tu ra po lí ti -
ca clien te lar en la que se ins cri be to da vía la
re la ción en tre los mo vi mien tos y las di ver sas 
ex pre sio nes po lí ti cas. Lo so cial es emi nen te -
men te po lí ti co, lo pú bli co es po lí ti co, pero no
ne ce sa ria men te gu ber na men tal o es ta tal, y
sin des co no cer es tas di men sio nes, lo ciu da -
da no po pu lar no de be ría de jar de si tuar se es -
tra té gi ca men te en este ám bi to, aban do nar lo
por el afán de bus car la in ci den cia en di chas
di men sio nes. La su pe ra ción de la ló gi ca de lo 
rei vin di ca ti vo con que ope ran los mo vi mien -
tos, ayu da ría a su pe rar la con tra dic ción en -
tre las prác ti cas clien te la res de ca rác ter
po lí ti co par ti da rio y gu ber na men tal, y los fi -
nes y pro ce di mien to de las prác ti cas ciu da -
da nas. 

“En tan to MST no es ta mos con tra los
par ti dos pero de fen de mos la idea que los 
mo vi mien tos so cia les no de ben ser una
co rrea me cá ni ca en tre el pue blo y los
par ti dos. Cree mos en la au to no mía,
cons cien tes que la mis ma tie ne sus ven -
ta jas y sus des ven ta jas. Por ejem plo, en
Bra sil, si fué ra mos de pen dien tes del
Par ti do de los Tra ba ja do res (PT), sen ti -
ría mos mu cho el im pac to con di cio nan te
de los mo men tos elec to ra les. Mu chas ve -
ces, cuan do vi vi mos una co yun tu ra elec -
to ral cier tos sec to res del PT nos di cen:
“hay que pa rar con las to mas de tie rra...
Pue de ope rar ne ga ti va men te con tra
nues tras po si bi li da des en las ur nas”. En 
un mo men to nos preo cu pó mu cho este
men sa je. Lue go, fui mos en ten dien do que 
cada cual debe ha cer su pro pio ca mi no.
Y lle ga mos, a ini cios de la dé ca da ac -
tual, con fir me za en la idea de au to no -
mía fren te a los par ti dos, Esta do,
igle sias, ONG. Es una con quis ta del mo -
vi mien to so cial... Pero so mos cons cien tes 
tam bién que ne ce si ta mos de la po lí ti ca
par ti da ria, que no po de mos reem pla zar -
los.”2 
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Des de esa pers pec ti va, la EP debe im pul sar
pro ce sos edu ca ti vos que per mi tan a los ac to res

so cia les de sa rro llar una vi sión del mun do
como un com ple jo en tra ma do de co ne xio nes y

va sos co mu ni can tes que se re troa li men tan y en
el cual pue den in ci dir y for ta le cer la ló gi ca de

que todo lo lo cal bien “leí do” es una lu cha
glo bal...

2  Edgardo Kolling, miembro de la Dirección del Movimiento de los Sin Tierra.



¿Cuán tos de los mo vi mien tos so cia les
de Amé ri ca La ti na, en su re la ción con las
ex pre sio nes po lí ti cas, in clu so aque llas que
se ges tan des de los mis mos mo vi mien tos,
no re sien ten cons tan te men te “el im pac to
con di cio nan te de los pro ce sos elec to ra les”,
o bien la ten sión/pre sión de dis mi nuir sus
de man das, o bien dar les un rit mo más
“opor tu no” a la con se cu ción de vo tos? Este
es uno de los asun tos en los que la EP debe
po ner ma yor aten ción, aho ra más que nun -
ca dado el des gas te de lo po lí ti co y el des -
cré di to de los po lí ti cos y de la ne ce si dad de
ir acor tan do la am plia dis tan cia en tre la
so cie dad -sus con flic tos y de man das, ne ce -
si da des y bús que das- y las ins ti tu cio nes y
for mas de re pre sen ta ción po lí ti ca de los ac -
tua les Esta dos na cio na les. 

Dos ejem plos me xi ca nos como bo tón de
mues tra, dos de los prin ci pa les di ri gen tes
del Mo vi mien to Cam pe si no “El Cam po no
Aguan ta más”, que rea li zó mo vi li za cio nes
his tó ri cas a prin ci pios del 2003, son aho ra
dos fla man tes di pu ta dos fe de ra les; la pre -
gun ta que me hago, ¿qué tan to su con di -
ción de pre can di da tos en ese mo men to
in flu yó en su ca pa ci dad de in ter lo cu ción y
pre sión fren te al go bier no, en me dio de un
es ce na rio pree lec to ral? O bien, des de Po -
der Ciu da da no, ins tan cia ci vil que en el
año 2000, fren te a la co yun tu ra elec to ral,
lo gró plan tear un agen da co mún y ar ti cu -
lar a cien tos de or ga ni za cio nes en todo el
país, pero que de sa pa re ció con la mis ma
ra pi dez con que sus prin ci pa les di ri gen tes
se ubi ca ron en po si cio nes de go bier no (fe -
de ral, es ta tal o lo cal). He cho que, in de pen -
dien te men te de su im por tan cia en sí, ha
im pac ta do ne ga ti va men te en el con jun to
del mo vi mien to ciu da da no, que aún, ya pa -
sa dos tres años des de en ton ces, no lo gra
rear ti cu lar se, pues en el am bien te pri va la
des con fian za y ron da la pre gun ta, ¿quié -
nes se rán los nue vos fun cio na rios gu ber na -
men ta les que la coor di na ción de es fuer zos
lle va ra a co lo car en el apa ra to?

La ló gi ca en tre la lu cha so cial y rei vin -
di ca ti va de los mo vi mien tos so cia les y ci vi -
les, se con tra po ne con la de los par ti dos e
in te re ses gu ber na men ta les; los edu ca do res

po pu la res no he mos con tri bui do a de sen tra -
ñar y re sol ver esta con tra dic ción. 

Los con se cuen cias por el en fren ta mien to 
de es tas dos ló gi cas, han sido en tre otras: el
de bi li ta mien to de los mo vi mien tos, la pér di -
da de sus li de raz gos, la per ver sión de la re la -
ción en tre di ri gen tes po lí ti cos y/o
fun cio na rios y los mo vi mien tos con ti nuan do
el clien te lis mo y la ma ni pu la ción, en al gu nos 
más su til que en otros, y el des vir tua mien to
de los fi nes so cia les de las or ga ni za cio nes so -
cia les y ci vi les. En sín te sis, el des cré di to de
la po lí ti ca y la apa tía que ello im pli ca. 

A mi jui cio, el pa ra dig ma de los par ti dos 
po lí ti cos como or de na do res de los mo vi -
mien tos so cia les y aún ci vi les, y és tos como
fuer za de pre sión para que di ri gen tes ac ce -
dan a pues tos den tro del apa ra to es ta tal y
des de ahí se pro vo que el cam bio so cial en
be ne fi cio de la ma yo ría, está ago ta do. Y la
EP de be ría ayu dar a de sen tra ñar este pro -
ble ma. Di cho en otros tér mi nos y por otro
au tor:

“Fi nal men te, el de ba te so bre el Esta do
atra vie sa ya a los mo vi mien tos, y todo
in di ca que se pro fun di za rá en la me di da 
en que las fuer zas pro gre sis tas lle guen a
ocu par los go bier nos na cio na les. Está
pen dien te un ba lan ce del lar go pe río do
en el que los mo vi mien tos fue ron co rreas
de trans mi sión de los par ti dos y se sub -
or di na ron a los Esta dos Na cio na les, hi -
po te can do su au to no mía. Por el
con tra rio, pa re ce ir ga nan do fuer za,
como su ce dió ya en Bra sil, Bo li via y

104

EJE 2. EDUCACIÓN POPULAR Y MOVIMIENTOS SOCIALES

...el pa ra dig ma de los par ti dos po lí ti cos
como or de na do res de los mo vi mien tos so cia les

y aún ci vi les, y és tos como fuer za de pre sión
para que di ri gen tes ac ce dan a pues tos den tro
del apa ra to es ta tal y des de ahí se pro vo que el
cam bio so cial en be ne fi cio de la ma yo ría, está

ago ta do. 



Ecua dor, la idea de des lin dar cam pos
en tre las fuer zas so cia les y las po lí ti cas.
Aun que las pri me ras tien den a apo yar a
las se gun das, cons cien tes de que go bier -
nos pro gre sis tas pue den fa vo re cer la ac -
ción so cial, no pa re ce fá cil que vuel van a 
es ta ble cer re la cio nes de sub or di na ción.”
(Zi be chi 2003)

Este de sen tra ña mien to debe ha cer se en 
un mar co más ge ne ral e in ter pre ta ti vo y por 
lo tan to, tam bién pro po si ti vo, aquél re fe ri -
do a la re la ción Esta do/socie dad. A la bús -
que da de una nue va ins ti tu cio na li dad
so cial, de nue vas for mas de ac ción po lí ti ca y
de in ter lo cu ción en tre au to ri da des y ciu da -
da nía, de re pre sen ta ción po lí ti ca y de una
ne ce sa ria Re for ma del Esta do. Todo ello
des de la au to no mía de los mo vi mien tos,
pero tam bién des de la cons truc ción de mo -
crá ti ca de los go bier nos lo ca les. 

Des de la iden ti dad ciu da da na es ne ce -
sa rio res ca tar el ca rác ter públi co de las ins -
ti tu cio nes del go bier no, del Esta do y por
su pues to del mer ca do y de los me dios de co -
mu ni ca ción ma si va

• La EP y la cons truc ción de la ciu -
da da nía y los mo vi mien tos glo ba les

Los mo vi mien tos so cia les tra di cio nal -
men te he mos pues to to dos nues tros es fuer -
zos por al can zar la in ter lo cu ción e
in ci den cia fren te a ins ti tu cio nes gu ber na -
men ta les o el apa ra to esta tal, sin em bar go,
en un mun do glo ba li za do, de be ría mos di ri -
gir la mi ra da y los es fuer zos ha cia otros po -
los del po der glo bal, tan o más im por tan tes
aún, que los Esta dos nacio na les. Esto es, las 
gran des em pre sas trans na cio na les que con -
tro lan el mer ca do mun dial, y de en tre ellas,
como un apar ta do es pe cial, los con sor cios
mo no pó li cos que con tro lan los me dios de co -
mu ni ca ción ma si va. 

El po der de la so cie dad no está cen tra do
en el Esta do, flu ye por dis tin tas ru tas y es -
pa cios de lo so cial; al mis mo tiem po que el
po der se ha des cen tra do del apar to es ta tal,
tam bién se ha trans na cio na li za do, y en un
mun do glo bal no po de mos ob viar el peso es -

pe cí fi co de dos ac to res de ci si vos de este
trán si to; el mer ca do y la in dus tria de los
me dios de co mu ni ca ción ma si va.

Actual men te exis ten em pre sas trans na -
cio na les con más po der y ri que za que paí ses
en te ros, bas te ejem pli fi car que de las 100
eco no mías más gran des del mun do, 51 son
em pre sas y 49 son paí ses, que la Ge ne ral
Mo tors es más gran de que Di na mar ca y Wal
Mart que No rue ga. La glo ba li za ción sal va je
ha des trui do, en al gu nos ca sos li te ral men te,
a los Esta dos na cio na les, o bien es tre chán do -
les sus már ge nes de ope ra ción; esto ha tras -
to ca do cen tral men te al prin ci pal
in ter lo cu tor que los mo vi mien tos ha bía mos
te ni do. 

Las em pre sas de co mu ni ca ción y su in -
ce san te cons truc ción de imá ge nes y de sen -
ti dos, se han con ver ti do en ac to res
cen tra les de la glo ba li za ción, bas te de ejem -
plo el pa pel que ju ga ron en la in va sión a
Irak y que es tán ju gan do en la gue rra con -
tra el te rro ris mo. No en bal de el pri mer pro -
duc to de ex por ta ción de Esta dos Uni dos son 
las imá ge nes te le vi si vas. Los mo vi mien tos
so cia les no he mos caí do su fi cien te men te en
la cuen ta del peso real de nues tros in ter lo -
cu to res y de las im pli ca cio nes que esto pue -
de te ner para nues tras es tra te gias. La EP
debe con tri buir a com pren der esta mu ta -
ción glo bal. 

Hay una veta es tra té gi ca del tra ba jo de
la EP, la de for ta le cer a los ciu da da nos en
sus ca pa ci da des de vi gi lan cia y con trol de
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La mi gra ción en Amé ri ca
La ti na no es un asun to de ter cer

or den, ¿a qué Esta dos pue den
de man dar los mi gran tes en ese
lim bo de ine xis ten cia ju rí di ca, a

qué pues tos de po der pue den
ac ce der?; su lu cha es la de lo

so cial glo ba li za do.



es tos ac to res trans na cio na les, ello en el
mar co de la cons truc ción de una nue va ins -
ti tu cio na li dad in ter na cio nal. El tema de la
res pon sa bi li dad social de las empre sas es
un asun to que per mi ti ría em pe zar a asu -
mir nos, no sólo como ciu da da nos con de re -
chos fren te a un Esta do en par ti cu lar, sino
ade más como con su mi do res glo ba les fren te
a las gran des em pre sas mun dia les. 

Una ver tien te más de este mis mo pro -
ble ma, es el de la ciu da da nía mi gran te. Los
enor mes flu jos de po bla ción mo vién do se,
de sa rrai gán do se y arrai gán do se en di ver -
sos te rri to rios del mun do, debe cues tio nar -
nos so bre lo que hoy sig ni fi ca una
con cien cia po pu lar y glo bal. La mi gra ción
en Amé ri ca La ti na no es un asun to de ter cer 
or den, ¿a qué Esta dos pue den de man dar los 
mi gran tes en ese lim bo de ine xis ten cia ju rí -
di ca, a qué pues tos de po der pue den ac ce -
der?; su lu cha es la de lo so cial glo ba li za do. 

• EP y las ta reas de sis te ma ti za ción 
de los mo vi mien tos 

Uno de los queha ce res pro pios de la EP 
es el de la sis te ma ti za ción, sin em bar go, la 
mo vi li za ción y el ac ti vis mo co ti dia no si -
guen im po nién do se so bre la cons truc ción
del há bi to de re fle xio nar so bre nues tra
prác ti ca. Ade más, ten go la im pre sión que
los edu ca do res po pu la res he mos vis to a la

sis te ma ti za ción más como un acto aca dé -
mi co, cris ta li za do en la pu bli ca ción de un
li bro, que como la ca pa ci dad de ela bo rar
pro pues tas al ter na ti vas des de los mo vi -
mien tos para trans for mar su pro pia rea li -
dad e in ci dir en la po lí ti ca.

El re plan tea mien to de lo po lí ti co pasa
ne ce sa ria men te por for ta le cer la ta rea de
sis te ma ti za ción: in cre men tar la ca pa ci dad
para la ge ne ra ción de pro pues tas al ter na ti -
vas y glo ba les. Nues tros es fuer zos de sis te -
ma ti za ción de ben su pe rar el ám bi to de lo
par ti cu lar, o de la ex pe rien cia es pe cí fi ca, y
ayu dar a te jer el con jun to; a en tre la zar to -
dos esos com po nen tes pa ra dig má ti cos an -
te rior men te co men ta dos, ar ti cu lar los
con cep tual men te en pro pues tas más con -
sis ten tes y con tun den tes. Para lo grar lo,
me pa re ce que hay tres ejes es tra té gi cos
que se rían los si guien tes:

a) la cons truc ción de po de res au to nó mi cos
lo ca les y re gio na les, en un con tex to de
pér di da de po der de los Esta dos nacio na -
les; 

b) los pro ce sos de eco no mía so li da ria y sus -
ten ta ble en un mun do glo ba li za do; to das 
aque llas prác ti cas de pro duc ción y co -
mer cia li za ción agro-ecológicas, que al
mis mo tiem po sig ni fi can co mer cio jus to,
tam bién im pli can el con trol so cial del te -
rri to rio por par te de co mu ni da des y or -
ga ni za cio nes so cia les;

c) la cons truc ción de sub je ti vi da des; no
sólo el tra ba jo de la equi dad sino de nue -
vas re la cio nes en tre los gé ne ros, y de los
pro ce sos cons ti tu ti vos de los su je tos in -
di vi dua les y co lec ti vos; la sub je ti vi dad
en tor no al po der po lí ti co. 

Re pen sar la ta rea de la sis te ma ti za ción
des de el tema de la in ci den cia en po lí ti ca
pú bli ca con un úni co y es tric to cri te rio po lí -
ti co; la par ti ci pa ción ciu da da na en el pro ce -
so com ple to de la po lí ti ca públi ca, a la vez
que ge ne rar, jun to a las pro pues tas téc ni -
cas/ju rí di cas, la fuer za so cial para lle var las
a la prác ti ca y eva luar las. 

Esto im pli ca ale jar se de una no ción de
in ci den cia, vin cu la da a una prác ti ca de
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...los edu ca do res po pu la res
he mos vis to a la sis te ma ti za ción

más como un acto aca dé mi co,
cris ta li za do en la pu bli ca ción de
un li bro, que como la ca pa ci dad

de ela bo rar pro pues tas
al ter na ti vas des de los

mo vi mien tos para trans for mar
su pro pia rea li dad e in ci dir en la 

po lí ti ca.



“ron dar por las an te sa las de pa la cio” -te rre -
no pro pi cio para la coop ta ción del ca bil de ro
y para el au toen ga ño acer ca del im pac to
real de la in ci den cia mis ma-, e in sis tir en la
ne ce sa ria ins ti tu cio na li za ción de la par ti ci -
pa ción ciu da da na. 

• La EP y la te rri to ria li za ción de
los mo vi mien tos so cia les

Para Raúl Zi be chi (2003) una de las ca -
rac te rís ti cas más dis tin ti vas de los mo vi -
mien tos so cia les de Amé ri ca La ti na en la
dé ca da de los no ven ta, es la de su te rri to ria -
li za ción, es de cir, de su arrai go en es pa cios
fí si cos re cu pe ra dos o con quis ta dos; él les
lla ma “is lo tes au to ges tio na rios”. Los Sin
Tie rra, los in dí ge nas ecua to ria nos y los neo -
za pa tis tas, son quie nes me jor re pre sen tan
esta es tra te gia de lu cha. A esta nue va te rri -
to ria li dad la ubi ca como una po si bi li dad es -
tra té gi ca de en fren tar a la glo ba li za ción.
Coin ci do ple na men te con él. 

La cons truc ción de po de res lo ca les con
una pers pec ti va re gio na li za da, da la opor tu -
ni dad a los mo vi mien tos so cia les de po ner en 
jue go, des de su pro pia au to no mía, es tra te -
gias para la sus ten ta bi li dad de la vida mis -
ma, ac cio nes con cre tas para pro du cir y
re pro du cir su exis ten cia. Esto pa re cie ra
muy fac ti ble y per ti nen te para ex pe rien cias
en el sec tor ru ral, pero no es im po si ble para
los con tex tos ur ba nos. La ca pa ci dad de au to -
de ter mi na ción de una co mu ni dad (y de un
país) de pen de de la for ta le za de su base ma -
te rial, es de cir, de su ni vel de au to su fi cien cia 
ali men ta ria, en tor no a la cual se te jen to dos
los de más pro ce sos de sus ten ta bi li dad hu -
ma na.3

Actual men te en Amé ri ca La ti na exis -
ten cien tos de ex pe rien cias lla ma das de
de sa rro llo lo cal que ante la emer gen cia
del de sem pleo, la mi gra ción y la po bre za,
es tán de sa rro llan do pro ce sos que im pul -
san la crea ción de al ter na ti vas in te gra les
des de el en fo que agroe co ló gi co para el au -
to con su mo fa mi liar y co mu ni ta rio, así

como cam bios de há bi tos en el con su mo, el
aho rro y la pro duc ción, bus can do nue vas
for mas de in ter cam bio para el for ta le ci -
mien to del mer ca do lo cal y re gio nal, y con
ello apor tar a la re cons ti tu ción del te ji do
so cial co mu ni ta rio. Se bus ca que los su je -
tos ac ce dan a los mer ca dos lo ca les y re gio -
na les de ma ne ra or ga ni za da y sin po ner
en ries go su au to con su mo. Esta di men -
sión eco nó mi ca esta im bri ca da ín ti ma -
men te con la re va lo ri za ción de la cul tu ra e 
iden ti dad de los mo vi mien tos y con el tras -
to ca mien to in te gral de la re la ción que se
es ta ble ce, no sólo con los de más, sino so -
bre todo con la na tu ra le za mis ma.

Estas ex pe rien cias son en todo mo men -
to pro ce sos de re sis ten cia y de cons truc ción 
de con tra po de res lo ca les y re gio na les, que
pue den ayu dar a di men sio nar la cons truc -
ción de pro yec tos al ter na ti vos a tra vés de
la ges ta ción de es tra te gias glo ba les que
con vo can a los dis tin tos ac to res y su je tos,
in te gran do lo eco nó mi co y lo po lí ti co. La ca -
pa ci dad de éstos tras cien de a las fuer zas
ubi ca das en lo lo cal para lo grar ma yor al -
can ce, de ma ne ra tal que en el me dia no
pla zo se cons tru yan al ter na ti vas glo ba les.
For ta le cer es tos pro ce sos de be ría ser una
ta rea cen tral de una EP ver da de ra men te
com pro me ti da con los sec to res ex plo ta dos
y em po bre ci dos de nues tros paí ses. 
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La cons truc ción de en tra ma dos
ins ti tu cio na les des de las lu chas
de los di ver sos su je tos so cia les

por con tro lar sus te rri to rios
es pe cí fi cos, es el lu gar de

ma yo res en tre cru za mien tos
teó ri cos, me to do ló gi cos y

sim bó li cos a los que la EP debe
po ner ma yor aten ción para su
cons tan te re crea ción y apor te.

3 No por nada el tema de los subsidios al agro a nivel del comercio mundial es crucial para la soberanía de los
países; bien lo han entendido los europeos y estadounidenses, mientras que nuestros gobiernos no quieren
hacerlo.



“El te rri to rio es el es pa cio en el que se
cons tru ye co lec ti va men te una nue va or -
ga ni za ción so cial, don de los nue vos su -
je tos se ins ti tu yen, ins ti tu yen do su
es pa cio, apro pián do se lo ma te rial y sim -
bó li ca men te”. (Zi be chi, Raúl. 2003) 

La cons truc ción de en tra ma dos ins ti tu -
cio na les des de las lu chas de los di ver sos su -
je tos so cia les por con tro lar sus te rri to rios
es pe cí fi cos, es el lu gar de ma yo res en tre cru -
za mien tos teó ri cos, me to do ló gi cos y sim bó -
li cos a los que la EP debe po ner ma yor
aten ción para su cons tan te re crea ción y
apor te. Es ahí don de se teje in situ y no in
vi tro, el de sa rro llo sus ten ta ble y la de mo -
cra cia par ti ci pa ti va. Lo lo cal es ade más
don de se cru zan la cons truc ción teó ri ca y de
al ter na ti vas so cia les y po lí ti cas. 

Ya Mi chael Fou cault en 1976, ha bla ba
en ton ces del ca rác ter lo cal de la crí ti ca,

“...este ca rác ter esen cial men te lo cal de la 
crí ti ca in di ca, en rea li dad, algo que se -
ría una es pe cie de pro duc ción teó ri ca
au tó no ma, no cen tra li za da, que no ne ce -
si ta para afir mar su va li dez, del be ne -
plá ci to de un sis te ma de nor mas
co mu nes”.

Para Fou cault, el ca rác ter lo cal de la crí -
ti ca se ha rea li za do a tra vés de lo que él de -
no mi na los “re tor nos del sa ber” de la vida y
la rea li dad; a tra vés de esta te má ti ca se ha
pro du ci do lo que él tam bién lla ma la in su -
rrec ción de los sa be res so me ti dos.

“Toda una se rie de sa be res ca li fi ca dos
como in com pe ten tes, o in su fi cien te men -
te ela bo ra dos: sa be res in ge nuos, in fe rio -
res je rár qui ca men te al ni vel del
co no ci mien to o de la cien ti fi ci dad exi gi -
da. Y a tra vés de la rea pa ri ción de es tos
sa be res ba jos, de es tos sa be res no cua li -
fi ca dos (...) sa be res que lla ma ré de la
gen te, que no han cons ti tui do un sa ber
co mún, un buen sen ti do, sino por el con -
tra rio, un sa ber es pe cí fi co, lo cal, re gio -
nal, un sa ber di fe ren cial in ca paz de
una ni mi dad, que debe su fuer za a la du -
re za que lo opo ne a lo que le ro dea; y es
me dian te la apa ri ción de este sa ber, de

es tos sa be res lo ca les de la gen te, de es tos
sa be res des ca li fi ca dos como se ha ope ra -
do la crí ti ca”. 

“Sin em bar go, es una ex tra ña pa ra do ja
que rer po ner jun tos en la mis ma ca te go -
ría de sa be res so me ti dos, por una par te
los con te ni dos del co no ci mien to his tó ri -
co me ti cu lo so, eru di to, exac to, y por otra
es tos sa be res lo ca les, sin gu la res, es tos
sa be res de la gen te (...) me pa re ce que
este aco pla mien to en tre los sa be res so te -
rra dos de la eru di ción y los des ca li fi ca -
dos por la je rar quía del co no ci mien to y
de la cien cia se ha ve ri fi ca do real men te y 
es lo que ha dado su fuer za esen cial a la
crí ti ca efec tua da en los dis cur sos de es -
tos úl ti mos años (...) Se tra ta del sa ber
his tó ri co de la lu cha.” 

Dudo que Mi chael Fou cault haya sido
un edu ca dor po pu lar, pero en este plan tea -
mien to des cri be ca bal men te uno de los
queha ce res esen cia les de la EP que des de
su ori gen está pre sen te y con ti núa to tal -
men te vi gen te. Sin em bar go, para mí lo
ver da de ra men te so bre sa lien te de esta cita
es el peso de lo lo cal en el plan tea mien to.
Es ahí don de pue den in ter sec tar se y dia lo -
gar los dis tin tos sa be res. Esa pro duc ción
teó ri ca, au tó no ma y po lí ti ca que al mis mo
tiem po es un sa ber re gio nal, tie ne evi den -
te men te una con no ta ción geo grá fi ca, te rre -
nal, es tra té gi ca en el más puro sen ti do de
la pa la bra, y que por su pues to no es gra tui -
ta. 
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Es ne ce sa ria una fuer te mi ra da crí ti ca a este
apa ren te “trán si to na tu ral” de los di ri gen tes
so cia les a ins tan cias de go bier no o pues tos de
po der; ¿cuá les son los lo gros rea les y al can ces,
así como las li mi ta cio nes de es tas ex pe rien cias, 

en tér mi nos de la cons truc ción de nue vas
for mas de re la ción en tre el po der pú bli co y la

ciu da da nía?  



• La EP y el rol ar ti cu la dor de los
mo vi mien tos so cia les

Ade más, des de el te rri to rio y des de la
mis ma di ver si dad de los mo vi mien tos so -
cia les y ci vi les, exis te la po si bi li dad de
con ver tir se en un fac tor de uni dad y ar ti -
cu la ción en tre dis tin tos ac to res so cia les
afec ta dos por el mo de lo neo li be ral (la cri -
sis eco nó mi ca es un es ce na rio de opor tu -
ni dad en sí). La ac ción edu ca ti va pue de
ayu dar a los mo vi mien tos so cia les a ser
puen te en tre ac to res y su con cer ta ción;
in cre men tar los víncu los en tre ac to res
que a su vez in cre men te nues tras pro pias 
vi sio nes ha cién do las más com ple jas (más
in te gra les, de ve lan do lo in ter co nec ta do)
y nues tras prác ti cas. 

Esto sig ni fi ca im pul sar pro ce sos de si -
ner gia en tre dis tin tos ac to res; em pre sa rios, 
aca de mia, coo pe ra ción in ter na cio nal, go -
bier nos, en tor no a ini cia ti vas con cre tas y
agen das co mu nes ex plo ran do nue vas for -
mas de coor di na ción de mul tiac to res. Este
es otro reto que la EP debe asu mir. 

• La EP y la for ma ción in te gral de
cua dros

Por úl ti mo, y en el ac tual con tex to me xi -
ca no, re sul ta im po si ble de jar de men cio nar -
lo.

Qué más po de mos pen sar de la la bor de
edu ca ción po pu lar cuan do ob ser va mos los
ni ve les de co rrup ción a los que han lle ga do
mi li tan tes del par ti do po lí ti co de cen -
tro-izquierda, una de cu yas raí ces se en -
cuen tra en los mo vi mien tos po pu la res
don de la EP ha te ni do pre sen cia. Cuan do
ve mos en su ac cio nar como di ri gen tes y fun -
cio na rios pú bli cos, no sólo la re pro duc ción
de prác ti cas po lí ti cas que de cían com ba tir,
sino la pro fun da de bi li dad éti ca con la que
se han com por ta do es tos di ri gen tes del más
alto ni vel, pro ve nien tes de mo vi mien tos es -
tu dian ti les, ma gis te ria les y ur ba -
no-populares, no nos que da más que
ad mi tir que la ta rea de for mar di ri gen tes
con ca pa ci dad de im pul sar for mas de ac ción 
po lí ti cas di fe ren tes, y so bre todo con for ta le -

za y en te re za éti ca po lí ti ca, ha sido
al ta men te de fi ci ta ria. 

Es ne ce sa ria una fuer te mi ra da crí ti ca a 
este apa ren te “trán si to na tu ral” de los di ri -
gen tes so cia les a ins tan cias de go bier no o
pues tos de po der; ¿cuá les son los lo gros rea -
les y al can ces, así como las li mi ta cio nes de
es tas ex pe rien cias, en tér mi nos de la cons -
truc ción de nue vas for mas de re la ción en tre 
el po der pú bli co y la ciu da da nía? No exis ten 
pro ce sos for ma ti vos sis te má ti cos e in te gra -
les para la for ma ción de lí de res, ni tam po co
es tra te gias ins ti tu cio na li za das para el se -
gui mien to de la gen te que asu me es tas nue -
vas res pon sa bi li da des. 

En sín te sis, se im po ne como una de las
ta reas cen tra les de la EP una ne ce sa ria re -
con cep tua li za ción del po der de ma ne ra in te -
gral. Como lo co men tó en su ex ce len te
ex po si ción du ran te nues tra Asam blea Inter -
me dia, nues tra que ri da com pa ñe ra Ma ri bel
Gál vez:

“que se in ser te en su ela bo ra ción (del po -
der) lo sen ti pen san te, el pla cer y su fri -
mien to del po der, la im pli ca ción, los
afec tos de la de mo cra cia, el ries go y el
amor. La in cor po ra ción de los ins tru -
men tos psi co ló gi cos para el aná li sis de
la ges tión re la cio nal del su je to (...) su ca -
pa ci dad para la ad mi nis tra ción de las
ten sio nes, la re cons truc ción de su uni ci -
dad y pro yec ti vi dad, y para rees truc tu -
rar sus la zos so cia les (...) para
ree na mo rar se de la uto pía (...) hay exi -
gen cias pe da gó gi cas para el re co no ci -
mien to del cuer po y las emo cio nes como
cons ti tu ti vas del ser hu ma no.” 

Ahí está el reto; com pren der ca bal men te
al homo com ple xus del que ha bla Edgar Mo -
rin. 

Si la EP ayu da a los mo vi mien to a te -
ner ma yor cla ri dad so bre es tos asun tos,
apor ta rá sin duda, tam bién a man te ner
viva la es pe ran za...

Bi blio gra fía

Frei re, Pau lo. Pe da go gía del Opri mi do,
Edi to rial Si glo XXI. Mé xi co 1968. p.94

109

La Piragua



Fou cault, Mi chael. Mi cro fí si ca del
poder. Las Edi cio nes de la Pi que ta. Ter ce ra
Edi ción. Ma drid 1992. p 136 y 137

Fe rra ri, Ser gio. Los mo vi mien tos so cia -
les y sus de sa fíos; la edu ca ción como prio ri -
dad y ob se sión de los “Sin Tie rra” Diá lo go

con Edgard Ko lling. Koe yú La ti noa me ri ca -
no No 83. Ju lio-septiembre 2001 Año 22

Zi be chi, Raúl. “Los mo vi mien tos so cia -
les la ti noa me ri ca nos: ten den cias y de sa -
fíos, Obser va to rio So cial de Amé ri ca
La ti na”. Ene ro 2003.

110





EDUCACIÓN POPULAR
Y MOVIMIENTOS SOCIALES

Ma rio Gar cés D.1

1. INTRODUCCIÓN

® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ®

La cues tión de los mo vi mien tos so cia les,
bajo la ca te go ría “mo vi mien to po pu lar” o en
plu ral, de los “mo vi mien tos po pu la res”, ha
es ta do al cen tro de las preo cu pa cio nes y
afa nes, tan to prác ti cos como teó ri cos, de la
edu ca ción po pu lar des de sus orí ge nes. Lo
po pu lar de la “edu ca ción po pu lar”, des de los 
años se sen ta, mar ca ba jus ta men te esta op -
ción, la de pro mo ver prác ti cas edu ca ti vas
“li be ra do ras” para el de sa rro llo de su je tos
po pu la res co lec ti vos, ca pa ces de cons ti tuir -
se en pro ta go nis tas de los ne ce sa rios cam -
bios so cia les y po lí ti cos en fa vor de la
jus ti cia, la equi dad y el de sa rro llo que re -
que rían nues tras so cie da des. 

Hay que ad mi tir, sin em bar go, que en la 
his to ria de Amé ri ca La ti na, la de no mi na -
ción “edu ca ción po pu lar” ha sido tam bién
usa da con otros sen ti dos, por otros ac to res y 
en otras di rec cio nes (por ejem plo, como edu -

ca ción del pue blo des de el Esta do, con el ob -
je to de “mo ra li zar lo”, “ci vi li zar lo” o, en otras 
eta pas, de “in te grar lo” al de sa rro llo), pero
tal como he mos co no ci do y con cep tua li za do,
la edu ca ción po pu lar, des de los años se sen -
ta, se re la cio na con las con tri bu cio nes que
una for ma nue va de edu car (li be ra do ra o
pro ble ma ti za do ra, en sen ti do frei rea no) po -
día y se re que ría po ner en prác ti ca para fa -
vo re cer el pro ta go nis mo his tó ri co de los
opri mi dos (no sin in ten ción, Frei re ti tu ló la
ma yor obra de su vida, Pe da go gía del Opri -
mi do). 

La his to ria, sin em bar go, sa be mos es
cam bio, trans for ma ción, emer gen cia de lo
nue vo, y en este sen ti do hay mu chos da tos
de la rea li dad que se han ve ni do mo di fi can do 
tan to en la ex pe rien cia del cómo se cons ti tu -
yen los “su je tos co lec ti vos” (o los “mo vi mien -
tos so cia les” en sen ti do am plio) así como en
la teo ría so cial que ha ve ni do acom pa ñan do
a es tos cam bios. El con cep to mis mo de “mo -
vi mien tos so cia les” es, en cier to modo, re la ti -
va men te nue vo, y no es del todo ca sual que
en los años se sen ta y se ten ta fue se más co -
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® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ®

1 Doctor en Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile, Investigador y educador popular. Director de
Educación y Comunicaciones (ECO) donde ha participado y coordinado programas y procesos con trabajadores y
pobladores de Santiago de Chile. A nivel latinoamericano, participa en redes de ONG que coordinan esfuerzos en
el campo de la ciudadanía social, el desarrollo local y la educación popular. Se desempeña actualmente como
docente en las universidades ARCIS y USACH.



mún re fe rir se al con jun to de su je tos e ini cia -
ti vas po pu la res como, sin más, el
“mo vi mien to po pu lar”. Hoy día este con cep to 
ha ido ca yen do en de su so en mu chos me dios
y se pre fie re lla mar a esta di ver si dad de su -
je tos e ini cia ti vas po pu la res como “mo vi -
mien tos so cia les po pu la res” (y el ad je ti vo de
po pu lar, bus ca mar car aquí que hay otros
mo vi mien tos so cia les que no se de fi nen por
su ca rác ter po pu lar aun que pue dan in cluir -
lo, por ejem plo, los mo vi mien tos eco lo gis tas).

Por otra par te, tam bién sa be mos que la 
his to ria es con ti nui dad, per ma nen cia en el
tiem po, o como ad mi tie ron los his to ria do -
res en el si glo XX, la his to ria tam bién debe
re co no cer la exis ten cia de “es truc tu ras”, es
de cir con fi gu ra cio nes eco nó mi cas, so cia les
y cul tu ra les que se pro lon gan en el tiem po
(lo que el his to ria dor fran cés Fer nand
Brau del, lla mó la “lar ga du ra ción” o el
“tiem po lar go” de la his to ria). En Amé ri ca
La ti na, esta pers pec ti va es tam bién muy
re le van te, ya que si bien hay que re co no cer
cam bios en la cons ti tu ción de los “su je tos
co lec ti vos” e in clu so en los mo de los de de -
sa rro llo, nues tros “sis te mas so cia les” han
de mos tra do una im pre sio nan te ca pa ci dad
de adap ta ción a las nue vas ló gi cas del de -
sa rro llo mun dial, sin mo di fi car –e in clu so,
en al gu nos sen ti dos acen tuar- las de si gual -
da des so cia les y di ver sas for mas de opre -
sión y do mi nio so bre los po bres de nues tro
con ti nen te. Estas con ti nui da des, así como
las nue vas rea li da des de la do mi na ción por 
su par te, in flu yen en el de sa rro llo y con fi -

gu ra ción de “la ac ción co lec ti va”, es de cir,
de los mo vi mien tos so cia les tan to en los
gru pos po pu la res como en tre los sec to res o
cla ses me dias de nues tro con ti nen te.

Fi nal men te, es tos cam bios y con ti nui da -
des, tan to en la do mi na ción como en las lu -
chas po pu la res, in te rro gan
per ma nen te men te a la edu ca ción po pu lar
que ne ce si ta com pren der es tos cam bios dia lo -
gan do con la ex pe rien cia y con la teo ría so cial, 
que la men ta ble men te en mu chos ca sos se de -
sen vuel ve ale ja da de las prác ti cas po pu la res
sin que por ello po da mos pres cin dir de sus
apor tes. 

2. EL DESARROLLO DE LOS
MOVIMIENTOS SOCIALES: LA
CUESTIÓN TEÓRICA

® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ®

El de ba te en tor no a los mo vi mien tos
so cia les en Amé ri ca La ti na, pa re ce ne ce -
sa rio re fe rir lo a di ver sos “ho ri zon tes teó -
ri cos”, en tre los cua les ha bría que
dis tin guir al me nos cua tro de ellos: a) el
“so cia lis mo cien tí fi co”, des de cuya pers -
pec ti va la no ción de mo vi mien to se re la -
cio na di rec ta men te con la “cla se”, la lu cha
de cla ses y la trans for ma ción so cia lis ta de
la so cie dad; b) la “teo ría de la ac ción co lec -
ti va”, que ha lla ma do la aten ción so bre di -
ver sos ti pos de con duc tas co lec ti vas, la
cons ti tu ción de “gru pos de pre sión”, las lu -
chas eco nó mi cas y más re cien te men te so -
bre el po der de trans for ma ción de los
mo vi mien tos so cia les;2 c) la “so cio lo gía de
la ac ción”, que pos tu la el de sa rro llo de los
mo vi mien tos como ac ción co lec ti va que
opo ne a ac to res so cia les en tre sí “por el
con trol de los re cur sos más im por tan tes
de la so cie dad” o “por el con trol del pro ce so 
his tó ri co de trans for ma ción de esa so cie -
dad” y d) un emer gen te pa ra dig ma his to ri -
cis ta, que pos tu la la ne ce si dad de
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...la edu ca ción po pu lar, des de los años
se sen ta, se re la cio na con las con tri bu cio nes que 

una for ma nue va de edu car (li be ra do ra o
pro ble ma ti za do ra, en sen ti do frei rea no) po día
y se re que ría po ner en prác ti ca para fa vo re cer

el pro ta go nis mo his tó ri co de los opri mi dos.

2 Un trabajo relativamente reciente que sistematiza el debate desde esta corriente es el de Sidney Tarrow. El
poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política. Alianza Editorial, Madrid, 1997.



com pren der ana lí ti ca men te al mo vi mien -
to en sus pro pios con tex tos y prác ti cas (pa -
ra fra sean do a Cas tells, es tos son, lo que
di cen ser).3

Cada una de es tas “es cue las” o co rrien -
tes de pen sa mien to so cial ha te ni do di ver -
sos de sa rro llos, y por cier to, han in flui do en
los mo dos en que tan to los cien tis tas so cia -
les como los edu ca do res po pu la res, han con -
cep tua li za do la ac ción co lec ti va en Amé ri ca
La ti na. No se ría aven tu ra do afir mar, en
este sen ti do, que las no cio nes so cia lis tas
fue ron do mi nan tes en los años se sen ta y se -
ten ta, mien tras que en los años ochen ta la
so cio lo gía de la ac ción de Alain Tou rai ne al -
can zó gran pres ti gio, ge ne ran do, en tre
otros efec tos, una ac ti tud más crí ti ca y tam -
bién du bi ta ti va en tre los in te lec tua les para
re co no cer que en Amé ri ca La ti na se die ran
las con di cio nes que per mi tie ran de fi nir la
exis ten cia de mo vi mien tos so cia les en sen -
ti do es tric to (en nues tro con ti nen te, ha in di -
ca do el pro pio Tou rai ne, los ac to res se
ha yan de ma sia do con di cio na dos por las ló -
gi cas es ta ta les, la de pen den cia de los Esta -
dos Uni dos, los des bor des po pu la res,
et cé te ra).4 Con todo, y jus ta men te te nien do 
en cuen ta las par ti cu la ri da des de Amé ri ca
La ti na y los de sa rro llos más re cien tes de
ac to res y de la ac ción co lec ti va, tan to la in -
ves ti ga ción como la teo ría so cial en uso
han ve ni do re co no cien do nue vas rea li da -
des, en tre las que prác ti ca men te cons ti tu -
ye un lu gar co mún in di car la coe xis ten cia
de vie jos y nue vos mo vi mien tos so cia les. 

En efec to, ya a me dia dos de los años
ochen ta, una in ves ti ga ción de ca rác ter la ti -
noa me ri ca no so bre los mo vi mien tos so cia -
les en Amé ri ca La ti na, coor di na da por el
so ció lo go bo li via no, Fer nan do Cal de rón
des de CLACSO, in di ca ba que vi vía mos un
mo men to de cam bios:

“Se vive en la re gión un mo men to de in -
fle xión. Por una par te, de po ten cia li da -

des de re no va ción y trans for ma ción de
los mo vi mien tos so cia les se cu la res, como
el mo vi mien to cam pe si no y el mo vi mien -
to obre ro, o los mo vi mien tos na cio na lis -
tas (en sus di fe ren tes orien ta cio nes
in dus tria lis tas o mo der ni zan tes), por
otra, la emer gen cia de nue vos mo vi mien -
tos so cia les, múl ti ples y di ver sos en sus
orien ta cio nes y en sus iden ti da des, que se 
cons ti tu yen en ver da de ros es pa cios de
reac ción y de re sis ten cia a los im pac tos
de la cri sis y que en sus di ver sos gri tos y
de seos son por ta do res de nue vos ho ri zon -
tes co lec ti vos.”5

Lo que esta in ves ti ga ción re co no cía, al
me nos en diez paí ses de la re gión, era la
con fluen cia y coe xis ten cia de vie jos y nue -
vos mo vi mien tos, así como la di ver si dad de
ini cia ti vas so cio-populares, que por cier to
in te rro ga ban a los ana lis tas y a los pro pios
ac to res so bre sus sig ni fi ca dos y sus al can -
ces. Muy poco tiem po des pués de que se co -
nocieron los re sul ta dos de este es tu dio, en
un se mi na rio or ga ni za do en San tia go de
Chi le so bre los mo vi mien tos so cia les, ade -
más de ha cer un ba lan ce se me jan te con re -
la ción a los nue vos mo vi mien tos so cia les, se 
in di ca ba que los mo vi mien tos his tó ri cos en
rea li dad ten dían a de cli nar y con ellos los
pro yec tos glo ba les de trans for ma ción so cial
que los ani ma ban:
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“Se vive en la re gión un mo men to de
in fle xión. Por una par te, de po ten cia li da des de

re no va ción y trans for ma ción de los
mo vi mien tos so cia les se cu la res... por otra, la
emer gen cia de nue vos mo vi mien tos so cia les,
múl ti ples y di ver sos en sus orien ta cio nes y en

sus iden ti da des...”

3 Castells, Manuel.  La era de la información. Economía, sociedad y cultura. El poder de la identidad, Vol. 2.
Alianza Editorial, España, 1997. p. 25. 

4 Touraine, Alain.  De la mañana de los regímenes nacionales populares a la víspera de los movimientos sociales.
LASA Forum. XX Congreso Internacional. Guadalajara, México, 1997. passim.

5 Calderón, Fernando,  compilador. Los movimientos sociales ante la crisis. Universidad de las Naciones Unidas,
CLACSO, IISUNAM, Buenos Aires, 1986. p. 11. 



“La caí da del pre si den te Allen de sim bo -
li za, qui zás con ma yor fuer za que otros
pro ce sos po lí ti cos en la re gión, la pér di -
da de pro yec ción his tó ri ca de los mo vi -
mien tos so cia les de orien ta ción
in dus trial to ta li zan te. Si re vi sa mos
las pers pec ti vas y la fuer za real de los
mo vi mien tos so cia les en La ti no amé ri -
ca que pre ten dían mo de los na cio na les
in de pen dien tes o trans for ma cio nes
cla sis tas aca ba das (sea de la bur gue -
sía in dus trial, sea del pro le ta ria do y
sus alia dos) pro ba ble men te con clu ya -
mos (…) que es tas orien ta cio nes y
prác ti cas han ido per dien do pro gre si -
va men te su im pul so vi tal. Pa ra le la -
men te, es po si ble dis tin guir en los
úl ti mos quin ce años, la emer gen cia de
nue vos ac to res so cia les y nue vas prác -
ti cas co lec ti vas, tan to en el seno de los
mo vi mien tos so cia les clá si cos (obre -
ro-campesino), como en el de sa rro llo
de nue vos mo vi mien tos de gé ne ro, ge -
ne ra cio na les, ur ba nos, ét ni cos, de de -
re chos hu ma nos, et cé te ra, que no
lle gan a plan tear se me tas ni ac cio nes
ho lís ti cas.”6

Algo cam bia ba y no se tra ta ba de un
cam bio me nor: ya no se tra ta ba de los mo -
vi mien tos de raíz es truc tu ral (la cla se), ni
de los pro yec tos de cam bio es truc tu ral (el
so cia lis mo) que ha bían ani ma do las lu -
chas po pu la res de los años se sen ta en
gran par te de Amé ri ca La ti na.7 ¿Qué eran
es tos nue vos mo vi mien tos? ¿Qué efec tos
po dían te ner sus ac cio nes? ¿Qué no ve dad
re pre sen ta ban des de el pun to de vis ta so -
cial y po lí ti co? Estas eran pre gun tas que
in te rro ga ban al mun do aca dé mi co, pero
tam bién a las prác ti cas mi li tan tes: ¿qué
ha cer con la di ver si dad? ¿Esta ba sur gien -
do una nue va ma ne ra de ha cer po lí ti ca o
se tra ta ba sólo de fe nó me nos tran si to rios,
pro pios de las lu chas en con tra de las dic -
ta du ras? ¿Estos nue vos mo vi mien tos eran 

los nue vos su je tos de la his to ria y por
tan to por ta do res del pro yec to his tó ri co po -
pu lar? ¿La con cien cia de cla se se gui ría
sien do un ob je ti vo prio ri ta rio de la edu ca -
ción po pu lar o ha bía que tran si tar ha cia
nue vas for mas de con cien cia, por ejem plo,
la con cien cia eco ló gi ca, de gé ne ro, ur ba na, 
et cé te ra, y en con se cuen cia, re fe rir más la
edu ca ción po pu lar a las cues tio nes de la
iden ti dad? ¿Y la iden ti dad per mi ti ría
real men te fun dar una nue va po lí ti ca po -
pu lar?

Fren te a la no ve dad que re pre sen ta ban
los “nue vos” mo vi mien tos so cia les, se han
ve ni do es truc tu ran do, en los úl ti mos años,
di ver sas res pues tas, en tre las que se pue -
den ano tar al me nos las si guien tes:

a) Los nue vos mo vi mien tos ex pre san cam -
bios en los dis cur sos y en las prác ti cas que 
or ga ni zan las re la cio nes so cia les en las
ba ses de la so cie dad.

Esta cons ti tu ye, a mi jui cio, una pri -
me ra res pues ta que al in te rro gar se so bre
el sig ni fi ca do de los nue vos mo vi mien tos
qui so ver algo más que una re no va ción en
la prác ti ca po lí ti ca: “el sig ni fi ca do e in te -
rés ana lí ti co de los mo vi mien tos so cia les
re si de en bus car en ellos evi den cias de
trans for ma ción pro fun da de la ló gi ca so -
cial. Lo que está en jue go es una nue va for -
ma de ha cer po lí ti ca y una nue va for ma de
so cia bi li dad.”8 De este modo, no sólo es ta -
ría mos ante nue vas for mas de ha cer po lí -
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...no sólo es ta ría mos ante
nue vas for mas de ha cer po lí ti ca,

sino ante nue vas for mas de
re la cio nes so cia les, lo que se

es ta ría trans for man do son los
mo dos de cons truir so cie dad...

6 Calderón, Fernando  y Jelin, Elizabeth. “Clases sociales y movimientos sociales en América Latina”, en
Proposiciones, SUR Profesionales, N° 14, Santiago, 1987. pp 173 y ss. 

7 Había que tener en cuenta, sin embargo, la excepción centroamericana en que confluyendo viejos y nuevos
movimientos se buscaba, como en Nicaragua, transformar la sociedad en un sentido socialista. 

8 Calderón y Jelin, ob.cit. p. 177. 



ti ca, sino ante nue vas for mas de
re la cio nes so cia les, lo que se es ta ría
trans for man do son los mo dos de cons truir
so cie dad, las re la cio nes en tre lo pú bli co y
lo pri va do, lo so cial y lo po lí ti co, las ideo lo -
gía y las ins ti tu cio nes, et cé te ra. 

b) El po ten cial trans for ma dor de los nue -
vos mo vi mien tos so cia les no es po lí ti co,
sino so cio-cultural.

Til man Evers pro fun di zó en la lí nea de
ver a los mo vi mien tos como agen tes de
trans for ma ción de las re la cio nes so cia les,
for mu lan do un con jun to de te sis, en tre las
que pre ci só: “el po ten cial trans for ma dor de
los nue vos mo vi mien tos so cia les no es po lí -
ti co, sino so cio-cultural.”9 Los mo vi mien tos
so cia les se rían, des de esta pers pec ti va, por -
ta do res de una con tra cul tu ra con evi den tes
con te ni dos utó pi cos aun que no siem pre vi -
si bles. A jui cio de Evers, en los mo vi mien tos 
so cia les la re mo de la ción con tra cul tu ral de
pa dro nes so cia les está dis per sa, for man do
par te de un utó pi co “lado ocul to” de la es fe -
ra so cial de for ma do por su “lado vi si ble”.
Evers que ría en fa ti zar a tra vés de esta te sis 
que las prác ti cas dis per sas o frag men ta rias
de los mo vi mien tos no tran si tan fá cil men te
ha cia una pro pues ta al ter na ti va de so cie -
dad, que es más cla ra la ne ga ti vi dad de los
mo vi mien tos –lo que re cha zan- que lo que
pro po nen como so cie dad al ter na ti va. Otra
de sus te sis in di ca ba que: “los as pec tos cen -
tra les de la cons truc ción con tra cul tu ral de
los nue vos mo vi mien tos so cia les pue den
ser en ten di dos a par tir de la di co to mía
alie na ción-identidad”. En esta pro po si ción
hay que re co no cer dos com po nen tes: uno, la
lu cha con tra las di ver sas alie na cio nes que
en gen dra el ca pi ta lis mo; dos, la iden ti dad,
en el sen ti do que esta ca te go ría ex pre sa ría
me jor que la cla se, la pers pec ti va de los mo -
vi mien tos, de ha cer se su je tos de su pro pia
his to ria.

La cues tión que Evers, sin em bar go no
lo gra ba re sol ver, era cómo el po ten cial
trans for ma dor de los mo vi mien tos daba lu -

gar a un pro yec to al ter na ti vo de so cie dad.
Sos tu vo que, “pa ra le la men te a la apa ri ción
de un pro yec to al ter na ti vo, los nue vos mo vi -
mien tos so cia les ge ne ran los em brio nes de
nue vos su je tos co rres pon dien tes.”10 Me -
dian te esta pro po si ción, Evers se se pa ra ba
de la tra di ción mar xis ta or to do xa en el sen -
ti do de los su je tos pre-establecidos en la es -
truc tu ra eco nó mi co so cial, pero no lo gra ba
avan zar más allá de la idea de un nue vo
tipo de par ti do po lí ti co, ca paz de ser van -
guar dia y al mis mo tiem po re ta guar dia de
los mo vi mien tos so cia les.

c) La ma yor no ve dad de los nue vos mo vi -
mien tos so cia les se re la cio na con el de sa -
rro llo de nue vas ló gi cas eman ci pa to rias
así como res pec to de la am plia ción y re -
for mu la ción de la po lí ti ca.

Una con tri bu ción mu cho más re cien te
con re la ción a los nue vos mo vi mien tos so -
cia les es la que nos pro po ne Boa ven tu ra de
Sou sa, quien sos tie ne que el de ba te hay que
ver lo en tor no a dos po los es truc tu ran tes: la
re la ción en tre re gu la ción y eman ci pa ción, y
la re la ción en tre sub je ti vi dad y ciu da da nía. 

Con re la ción al pri mer polo, De Sou sa
se ña la que “la no ve dad más gran de de los
nue vos mo vi mien tos so cia les re si de en
que cons ti tu yen tan to una crí ti ca de la re -
gu la ción so cial ca pi ta lis ta, como una crí -
ti ca de la eman ci pa ción so cial so cia lis ta
tal como fue de fi ni da en el mar xis mo.”11

Des de esta pers pec ti va, al iden ti fi car los
mo vi mien tos so cia les nue vas for mas de
opre sión que so bre pa san las re la cio nes
de pro duc ción –como la gue rra, la po lu -
ción, el ma chis mo, et cé te ra- abo gan por
un nue vo pa ra dig ma so cial que se ba sa ría 
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Los mo vi mien tos so cia les se rían... por ta do res
de una con tra cul tu ra con evi den tes con te ni dos

utó pi cos aun que no siem pre vi si bles.

9  Evers, Tilman. “Identidad: El lado oculto de los movimientos sociales”; en Revista Novos Estudos Cebrap. Vol 2,
Nº 4, abril de 1984. . 

10 Evers, op.cit. p. 25. 



me nos en la ri que za y el bie nes tar y más
en la cul tu ra y la ca li dad de vida. Lo que
otor ga a los mo vi mien tos “una ra di ca li -
dad sin pre ce den tes” con re la ción a los ex -
ce sos de re gu la ción de la mo der ni dad.12

Con re la ción al se gun do polo, De Sou sa
ma ti za la idea de que los mo vi mien tos re -
pre sen tan la afir ma ción de la sub je ti vi dad
fren te a la ciu da da nía, de que la lu cha por
la eman ci pa ción no es po lí ti ca, sino que
ante todo per so nal, so cial y cul tu ral. El re -
cha zo a la po lí ti ca de par te de los mo vi mien -
tos so cia les tie ne más que ver con la
am plia ción de la po lí ti ca más allá del mar co
li be ral de la dis tin ción en tre Esta do y so cie -
dad ci vil. Los nue vos mo vi mien tos so cia les
per ci ben “que las con tra dic cio nes y las os ci -
la cio nes pe rió di cas en tre el prin ci pio del
Esta do y el prin ci pio del mer ca do son más
apa ren tes que rea les, en la me di da en que el 
trán si to his tó ri co del ca pi ta lis mo se hace de 
una in ter pe ne tra ción siem pre cre cien te en -
tre los dos prin ci pios, una in ter pe ne tra ción
que sub vier te y ocul ta la ex te rio ri dad for -
mal del Esta do y de la po lí ti ca fren te a las
re la cio nes so cia les de pro duc ción.”13 Opo ner 
el prin ci pio del Esta do y el prin ci pio del
mer ca do se ría caer en una tram pa de trans -
for mar lo que exis te en lo que ya exis te,
como es pro pio del dis cur so ofi cial. 

Para De Sou sa, a pe sar de es tar muy co -
lo ni za do por el Esta do y el mer ca do el prin -
ci pio rous seua nia no, es de cir, la
cons truc ción de una “vo lun tad ge ne ral” por
par te de los ciu da da nos, es el que tie ne más
po ten cia li da des para fun dar las nue vas
ener gías eman ci pa to rias: “la idea de la obli -
ga ción po lí ti ca ho ri zon tal en tre ciu da da nos
y la idea de la par ti ci pa ción y la so li da ri dad
con cre tas en la for mu la ción de la vo lun tad
ge ne ral, son las úni cas sus cep ti bles de fun -
dar una nue va cul tu ra po lí ti ca y, en úl ti ma
ins tan cia, una nue va ca li dad de vida per so -
nal y co lec ti va ba sa das en la au to no mía y en 
el au to go bier no, en la des cen tra li za ción y
en la de mo cra cia par ti ci pa ti va, en el coo pe -
ra ti vis mo y en la pro duc ción so cial men te
útil. La po li ti za ción de lo so cial, de lo cul tu -
ral e in clu so de lo per so nal, abre un in men -
so cam po para el ejer ci cio de la ciu da da nía y 
re ve la, al mis mo tiem po, las li mi ta cio nes de 
la ciu da da nía de ex trac ción li be ral, in clu so
de la ciu da da nía so cial, cir cuns cri ta al mar -
co del Esta do y de lo po lí ti co por el cons ti tui -
do.”14

d) Los nue vos mo vi mien tos re pre sen tan un 
vi ra je de lar go alien to, la crí ti ca al es ta -
do cen tris mo y la afir ma ción de nue vas
te rri to ria li da des.

Para Raúl Zi be chi, in ves ti ga dor y edi -
tor de Inter na cio na les de la Re vis ta Bre cha
de Uru guay, no sólo hay que va lo rar la in -
men sa pro duc ti vi dad po lí ti ca de los mo vi -
mien tos so cia les en el tiem po re cien te en
Amé ri ca La ti na,15 sino ad mi tir que ellos re -
pre sen tan “un vi ra je de lar go alien to” con
re la ción a la vie ja orien ta ción es ta tal de los 
mo vi mien tos tra di cio na les, pro pia de los
años se sen ta cuan do “la ac ción so cial per -
se guía el ac ce so al Esta do para mo di fi car
las re la cio nes de pro pie dad, y ese ob je to
jus ti fi ca ba las for mas es ta do cén tri cas de la 
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...al iden ti fi car los mo vi mien tos so cia les
nue vas for mas de opre sión que so bre pa san las

re la cio nes de pro duc ción... abo gan por un nue vo
pa ra dig ma so cial que se ba sa ría me nos en la
ri que za y el bie nes tar y más en la cul tu ra y la

ca li dad de vida. Lo que otor ga a los mo vi mien tos 
“una ra di ca li dad sin pre ce den tes”...

11 Boaventura de Sousa Santos. Los nuevos movimientos sociales. En: OSAL N° 5, CLACSO, Buenos Aires,
septiembre de 2001. pp. 177-184. 

12 Ibidem. p. 178
13 Ibidem. p. 181
14 Ibidem.
15 A este respecto, existe ya una abundante literatura en torno a los movimientos sociales y su impacto en la política 

latinoamericana reciente: los movimientos indígenas y campesinos en México, Ecuador y Bolivia; el Movimiento
de los Sin Tierra en Brasil; los movimientos urbanos en Argentina, etcétera. 



or ga ni za ción, asen ta das en el cen tra lis mo,
la di vi sión en tre di ri gen tes y di ri gi dos y la
dis po si ción pi ra mi dal de la es truc tu ra de
los mo vi mien tos.”16

Para Zi be chi, los nue vos mo vi mien tos
es ta rían dan do cuen ta de una se rie de nue -
vas ca rac te rís ti cas: te rri to ria li za ción; au to -
no mía del Esta do y de los par ti dos po lí ti cos;
rea fir ma ción de sus cul tu ras e iden ti da des;
for ma ción de sus pro pios in te lec tua les; un
nue vo pa pel de las mu je res, preo cu pa ción
por las or ga ni za cio nes del tra ba jo y la re la -
ción con la na tu ra le za; re cha zo a las for mas
de or ga ni za ción pi ra mi dal; y nue vas for mas 
de ac ción más cer ca nas a la toma y la ocu pa -
ción de es pa cios que a la huel ga. De este
con jun to de ca rac te rís ti cas, Zi be chi in di ca
que “las nue vas te rri to ria li da des son el ras -
go di fe ren cia dor más im por tan te de los mo -
vi mien tos so cia les la ti noa me ri ca nos y lo
que les está dan do la po si bi li dad de re ver tir
la de rro ta es tra té gi ca.”17

En suma, como se apre cia en este su cin to 
ba lan ce, la cues tión de los mo vi mien tos so -
cia les ha dado lu gar a di ver sas apre cia cio nes 
y de ba tes que tran si tan des de un pa ra dig ma 
más so cio-estructural (las con tra dic cio nes de 
cla se) ha cia un pa ra dig ma que ten ta ti va -

men te po dría mos lla mar so cio-cultural, des -
de el cual se hace ne ce sa rio in te rro gar y re -
pen sar la po lí ti ca, como lo hace De Sou sa.
Pero, a de cir ver dad, no hay una con tra dic -
ción in sal va ble en tre am bos pa ra dig mas si
se tie ne en cuen ta –como lo hizo el his to ria -
dor in glés E.P. Thomp son- que la “cla se” no
es una “cosa” sino una “re la ción”, una ex pe -
rien cia vin cu la da a las re la cio nes de pro duc -
ción en que hom bres y mu je res na cen y en
las que en tran de modo in vo lun ta rio –como
ha bía in di ca do Marx-, mien tras que “la con -
cien cia de cla se –anota Thomp son- es la for -
ma en que se ex pre san es tas re la cio nes en
tér mi nos cul tu ra les: en car na das en tra di cio -
nes, sis te ma de va lo res, ideas y for mas ins ti -
tu cio na les.”18 O sea, des de el en fo que
“thomp so nia no”, la pers pec ti va de cla se re -
quie re ser re co no ci da y ana li za da tam bién
des de “cla ves cul tu ra les”. 

Lo que pro ba ble men te nos in di ca la ex -
pe rien cia y la re fle xión so bre los mo vi -
mien tos so cia les en Amé ri ca La ti na se
re la cio na, grosso modo, con dos ti pos de
pro ble mas que de man dan tan to nue vas ac -
ti tu des como nue vos co no ci mien tos. Por
una par te, las com ple jas y di ver sas for mas
que ha to ma do his tó ri ca men te la do mi na -
ción en nues tros paí ses (como re pro duc ción 
de la vida a par tir de re la cio nes de ex plo ta -
ción, sub or di na ción, alie na ción, “re gu la -
ción”, et cé te ra) y por otra, los pro ce sos de
sub je ti va ción y pro duc ción cul tu ral que es -
tán a la base de los di ver sos mo vi mien tos
so cia les que se ma ni fies tan pe rió di ca men -
te en nues tras so cie da des. Pro ba ble men te
sea este úl ti mo cam po el que re quie ra de
ma yor in ves ti ga ción, re fle xión y es tu dio,
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La po li ti za ción de lo so cial, de
lo cul tu ral e in clu so de lo
per so nal, abre un in men so

cam po para el ejer ci cio de la
ciu da da nía y re ve la, al mis mo
tiem po, las li mi ta cio nes de la

ciu da da nía de ex trac ción li be ral, 
in clu so de la ciu da da nía so cial,
cir cuns cri ta al mar co del Esta do

y de lo po lí ti co por el

“las nue vas te rri to ria li da des son el ras go
di fe ren cia dor más im por tan te de los

mo vi mien tos so cia les la ti noa me ri ca nos y lo
que les está dan do la po si bi li dad de re ver tir la

de rro ta es tra té gi ca.”
16 Zibechi, Raúl,  “Los movimientos sociales latinoamericanos: tendencias y desafíos”, en, Observatorio Social de

América Latina N° 9, CLACSO, Buenos Aires, enero 2003. p. 185. 
17  Ibidem.
18  Thompson, E. P.  La formación de la clase obrera en Inglaterra. Ed. Crítica. España, 1989, Vol. I. Prefacio, pp.

XIV y XV. 



ya que como in di can los di ver sos au to res
que he mos re fe ri do, los mo vi mien tos es tán
bus can do trans for mar “las re la cio nes so -
cia les exis ten tes”, po nien do en jue go nue -
vas “ener gías y ló gi cas eman ci pa to rias” así 
como re de fi nien do los cam pos y al can ces de 
sus es tra te gias mo di fi can do o in te rro gan -
do las vie jas orien ta cio nes es ta do cén tri cas.

3. EL DESARROLLO DE LOS
MOVIMIENTOS: LA CUESTIÓN
POLÍTICA Y LA CUESTIÓN
EDUCATIVA

® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ®

3.1 La cues tión po lí ti ca

Cier ta men te, el de ba te en tor no a los
mo vi mien tos so cia les ha te ni do que ir re co -
no cien do los cam bios que se es ta ban pro du -
cien do, no sólo en el cam po de las ini cia ti vas 
po pu la res, sino tam bién las pro fun das
trans for ma cio nes que se es ta ban ve ri fi can -
do en la eco no mía y el “sis te ma po lí ti co”
mun dial, como pro duc to de la re vo lu ción
tec no ló gi ca, la pro gre si va des re gu la ción de
las eco no mías na cio na les, el de rrum be de la 
Unión So vié ti ca, el pre do mi nio del ca pi tal
fi nan cie ro, la glo ba li za ción y el neo li be ra lis -
mo, to dos fe nó me nos que se pro fun di za ron
en la dé ca da de los no ven ta. 

Estos cam bios de es ce na rios y di ná mi -
cas del ca pi ta lis mo glo ba li za do, su ma dos al

he cho que ya en los no ven ta se ce rra ba el ci -
clo de las dic ta du ras en el Cono Sur y de la
gue rra en Cen troa mé ri ca, han pues to en el
con ti nen te en el pla no po lí ti co como cues tio -
nes cen tra les los te mas de la de mo cra cia, la
go ber na bi li dad y la ciu da da nía. 

Como se ría muy lar go re fe rir nos a es tos
fe nó me nos, me pa re ce im por tan te po ner
muy su cin ta men te en re la ción la cues tión
de la de mo cra cia y de los mo vi mien tos so -
cia les. Con re la ción a este bi no mio, lo pri -
me ro que hay que re co no cer y afir mar es
que la de mo cra cia no ha sido una ex pe rien -
cia de lar ga data, ca paz de ge ne rar una cul -
tu ra de mo crá ti ca en nues tros paí ses. Al
con tra rio, como ha in di ca do re cien te men te
un his to ria dor la ti noa me ri ca no, la de mo -
cra cia ha sido una per ma nen te di fi cul tad: 

“Si se exa mi na la evo lu ción del con jun -
to de paí ses la ti noa me ri ca nos, se ad -
vier te que és tos tie nen va rias
di fe ren cias im por tan tes en cuan to a su
ni vel de de sa rro llo, a su com po si ción ét -
ni ca y a su cul tu ra. Sin em bar go, to dos
tie nen algo en co mún: las enor mes di fi -
cul ta des que han ex pe ri men ta do en
for jar una so cie dad me dia na men te
igua li ta ria, don de los de re chos hu ma -
nos sean res pe ta dos y al mis mo tiem po 
en cons truir un sis te ma po lí ti co que
fun cio ne en base al res pe to a las le yes y
a la opi nión ciu da da na.”19

En efec to, des de un pun to de vis ta his -
tó ri co, los la ti noa me ri ca nos com par ti mos
un pa sa do au to ri ta rio mo nár qui co (un lar -
go pa sa do co lo nial, tan to de Espa ña como
de Por tu gal); re gí me nes oli gár qui cos post
in de pen den cia; y di sí mi les pro ce sos de de -
mo cra ti za ción en el si glo XX –bajo for mas
po pu lis tas y de sis te mas de par ti dos- ja lo -
na dos por re cu rren tes re gre sio nes au to ri ta -
rias, la úl ti ma de las cua les do mi nó gran
par te de Amé ri ca La ti na si guien do la ló gi ca
de la con train sur gen cia y la doc tri na de la
Se gu ri dad Na cio nal. De este modo, la ex pe -
rien cia de mo crá ti ca es re la ti va men te dé bil,
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por no de cir frá gil, y en mu chos paí ses de
tiem pos muy re cien tes. 

Tal vez, por esta mis ma ra zón, los pro -
ce sos de de mo cra ti za ción más sus tan ti vos
que han vi vi do nues tras so cie da des se han
ve ri fi ca do cuan do las ma yo rías po pu la res
han sido ca pa ces de cons ti tuir vi go ro sos
“mo vi mien tos so cia les” (¿có mo ex pli car si
no los pro ce sos re vo lu cio na rios y de re for -
ma en Amé ri ca La ti na, como la re vo lu ción
me xi ca na, bo li via na, cu ba na, ni ca ra güen -
se, o el pe ro nis mo en Argen ti na y la Uni -
dad Po pu lar en Chi le?). Los pro ce sos de
re for ma so cial y po lí ti ca, así como la par ti -
ci pa ción po pu lar, se han ve ri fi ca do, ex ten -
di do y mul ti pli ca do cuan do nues tros
pue blos se han “mo vi li za do”. No ha sido, en 
la ma yo ría de nues tros paí ses, la “den si -
dad” de la so cie dad ci vil la que ha es ti mu -
la do y ani ma do los pro ce sos de
de mo cra ti za ción, sino que las ca pa ci da des
des ple ga das por una di ver si dad de mo vi -
mien tos po pu la res en alian za, en mu chos
ca sos, con las cla ses me dias de nues tros
paí ses.

Des de esta pers pec ti va, si bien pa re ce
ne ce sa rio apren der de las tra di cio nes li be -
ra les con re la ción a la so cie dad ci vil y la ciu -
da da nía, ne ce si ta mos con ma yo res ra zo nes
y fun da men tos, apren der de las di ná mi cas
y tra di cio nes que han ge ne ra do los mo vi -
mien tos so cia les po pu la res que, aso cián do -
se y mo vi li zán do se, han cons trui do
prác ti cas pro pias e iné di tas de ciu da da nía. 
Cómo si no va lo rar y apren der de las prác -
ti cas de “co mu ni dad” que ani man y prác ti -
ca men te fun dan la iden ti dad de mu chos de
nues tros pue blos ori gi na rios. O cómo si no
re co no cer que han sido las “tra di cio nes or -
ga ni za ti vas” de nues tros pue blos lo que les
ha per mi ti do me jo rar sus con di cio nes de
per te nen cia so cial, ya sea a tra vés del sin -
di ca to, el co mi té de ba rrio, las agru pa cio -
nes es tu dian ti les. O, cómo ni de jar de
sor pren der nos ante las nue vas for mas de
or ga ni za ción y mo vi li za ción del Mo vi mien -
to de los Sin Tie rra en Bra sil.

La ac tual fase de de mo cra ti za ción que
re co rre a mu chas de las so cie da des la ti noa -
me ri ca nas re quie re de un for ta le ci mien to

de la so cie dad ci vil, tra di cio nal men te pre ca -
ria y con es ca sos gra dos de au to no mía del
Esta do, pero ese de sa rro llo no se ex pan di rá
si no se ve es ti mu la do por la ac ción de los
mo vi mien tos so cia les, que cons ti tu ye no el
úni co pero sí uno de los prin ci pa les mo dos
en que nues tros pue blos han in gre sa do a lo
pú bli co, o de otra ma ne ra, a “la po lí ti ca” en
un sen ti do am plio, aun que tam bién es tric -
to, cuan do han sido ca pa ces de mo di fi car las 
re la cio nes de po der pree xis ten tes.

3.2 La cues tión edu ca ti va

En cier tos sen ti dos, la edu ca ción po pu lar ha 
sido fuer te men te in te rro ga da en los úl ti mos 
15 años cuan do hizo cri sis el “cam po so cia -
lis ta” eu ro peo y de cli na ron los pro yec tos po -
pu la res de ca rác ter de mo crá ti co na cio nal,
como el de Ni ca ra gua, en Amé ri ca La ti na.
Una des gra cia da con fluen cia de fac to res in -
te rro gó en ton ces los ho ri zon tes po lí ti cos de
la edu ca ción po pu lar, en el sen ti do de la di -
fi cul tad de re fe rir sus prác ti cas a un “mo de -
lo al ter na ti vo de so cie dad”. La “cri sis del
so cia lis mo”, en tre otras ra zo nes, debe ser
en ten di da como una cri sis de ho ri zon te o
una cri sis de fu tu ro. 

Sin em bar go, toda cri sis de sen ti do abre
po si bi li da des de nue vas lec tu ras de la rea li -
dad así como de los su je tos co lec ti vos y sus
orien ta cio nes. Abre tam bién la po si bi li dad
de re vi sar las pro pias prác ti cas de los edu -
ca do res po pu la res y los sen ti dos más es pe cí -
fi cos que las ani man. Des de esta
pers pec ti va, me pa re ce ne ce sa rio in di car
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que ha ha bi do una “re la ción fun dan te” en -
tre edu ca ción po pu lar y “mo vi mien tos so -
cia les”, ya que re co no cien do y va lo ran do
crí ti ca men te el he cho de que la edu ca ción
po pu lar haya par ti ci pa do del pa ra dig ma de
la “re vo lu ción” en Amé ri ca La ti na en los
años se sen ta y has ta los ochen ta, hay tam -
bién que ad mi tir que lo hizo po ten cian do el
de sa rro llo des de la edu ca ción de una di ver si -
dad de su je tos co lec ti vos po pu la res (de los
“mo vi mien tos po pu la res”, de los “mo vi mien -
tos so cia les”). La edu ca ción po pu lar, en un

sen ti do frei rea no, que ría ser un apor te es -
pe cí fi co al cam bio so cial re vo lu cio na rio,
aquél que po día po ten ciar un nue vo tipo de
edu ca ción que for ma ba su je tos in di vi dua les 
y co lec ti vos y que apos ta ba al pro ta go nis mo
de esos su je tos como una con di ción para el
de sa rro llo de su pro pia his to ri ci dad. Otra
cosa dis tin ta, y que por cier to com pro me te 
y obli ga a re vi sar crí ti ca men te las prác ti -
cas de EP, son los de rro te ros del cam bio
so cial y po lí ti co y los mo dos en que és tos
-más allá de la ac ción de sus ene mi gos-
con tri bu ye ron real men te a po ten ciar las

ca pa ci da des y el pro ta go nis mo de nues tros
pue blos.20

La di ná mi ca ac tual de los mo vi mien -
tos so cia les en Amé ri ca La ti na –como re -
co no cen los au to res más arri ba ci ta dos-
está in di can do la per sis ten cia y el de sa -
rro llo de nue vas “ener gías eman ci pa to -
rias” así como de nue vos su je tos y
orien ta cio nes para la ac ción co lec ti va, de 
las que no han sido aje nas las prác ti cas
de edu ca ción po pu lar. Por esta mis ma
ra zón, que no se tra ta de prác ti cas aje -
nas a la EP, es que se de ben re co no cer
nue vos de sa fíos edu ca ti vos en me dio de
es tas prác ti cas. Entre otros, co bra, a mi
jui cio, par ti cu lar im por tan cia re co no cer, 
va lo rar y po ten ciar los “sen ti dos so cia -
les” (o me jor tal vez, los “sen ti dos de lo
pú bli co”) que emer gen des de los mo vi -
mien tos so cia les, como una pro duc ción
cul tu ral cla ve para los pro ce sos de de mo -
cra ti za ción. Aque llo que hoy se de no mi -
na “po lí ti cas pú bli cas”, no es asun to que
com pe te pu ra men te al Esta do, sino que a 
la so cie dad. Si ésta y los mo vi mien tos so -
cia les no es tán im pli ca dos en la cons ti tu -
ción de lo pú bli co, bajo ló gi cas
neo li be ra les, las po lí ti cas pú bli cas ine vi -
ta ble men te de vie nen en prác ti cas de
tipo tec no crá ti cas, ins tru men ta les o
clien te lís ti cas. 

La edu ca ción po pu lar, de cara al de sa -
rro llo de los mo vi mien tos so cia les, debe
ser ca paz de tra ba jar en con se cuen cia
muy am plia men te las tra di cio nes, ideas,
va lo res y pro po si cio nes de so cie dad (de
nue vos ti pos de re la cio nes so cia les) que
emer gen des de los pro pios mo vi mien tos.
En este úl ti mo sen ti do, evi den te men te
hay que re co no cer que exis te un vi ra je
des de las no cio nes es ta do cén tri cas de los
años se sen ta ha cia no cio nes “so -
cio-territoriales”, pero ello no im pli ca que 
el Esta do haya de ja do de ser una re fe ren -
cia fun da men tal para los mo vi mien tos.
La cues tión es, sin em bar go, que los mo vi -
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20 Este es por cierto, un debate abierto y aún insuficientemente elaborado sobre el pasado de la izquierda
latinoamericana con relación a sus enfoques y estrategias. Sin embargo, se puede también hacer notar que las
propias prácticas y orientaciones de muchos de los movimientos sociales actuales representan ya una forma de
superación de ese pasado. 



mien tos no pue den ago tar se en su re la -
ción con el Esta do (y mien tras más
po ten cien su au to no mía, ma yo res po si bi -
li da des de de sa rro llo ten drán), pero al
mis mo tiem po tam po co pue den re nun ciar 
a ver en el Esta do una ins tan cia que in -
flu ye en los pro ce sos de de mo cra ti za ción
de la so cie dad (y que éste, el Esta do, se
debe a la so cie dad en sen ti do am plio y no
sólo a las di ná mi cas del mer ca do). 

De este modo, la edu ca ción po pu lar
debe ser con ce bi da como un com po nen te
de las di ná mi cas de los mo vi mien tos so -
cia les, aquél que co la bo ra en los pro ce sos
de au to con cien cia in di vi dual y co lec ti va;
que re fuer za los pro ce sos de au to no mía y
crea ción cul tu ral; que fa vo re ce el de sa -
rro llo de ini cia ti vas que for mu lan y re -
crean per ma nen te men te “lo pú bli co”; y,
que en me dio de es tos pro ce sos, fa vo re ce
tam bién “el sal to” de la di ver si dad ha cia
pro ce sos iné di tos y de mo crá ti cos de uni -
dad de nues tros pue blos. 
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EDUCACIÓN POPULAR Y DEMOCRATIZACIÓN DE
LAS ESTRUCTURAS POLÍTICAS Y ESPACIOS
PÚBLICOS

Pe dro Pon tual1

Cre ce hoy en día, en el ám bi to de los mo vi -
mien tos so cia les, de las ONG, de go bier nos
de mo crá ti cos y de frag men tos de la in te lec -
tua li dad, la com pren sión de que la pro li fe ra -
ción de prác ti cas par ti ci pa ti vas en los
es pa cios pú bli cos vie ne pro vo can do una ne -
ce sa ria re de fi ni ción de las re la cio nes en tre
Esta do y socie dad civil. La par ti ci pa ción ciu -
da da na es ele men to sus tan ti vo para po si bi li -
tar efec ti va men te una am plia ción de la base
de mo crá ti ca de con trol so cial so bre las ac cio -
nes del Esta do. Estas prác ti cas par ti ci pa ti -
vas, ge ne ra das tan to a par tir de las
or ga ni za cio nes de la so cie dad ci vil como de
la ac ción in duc to ra del Esta do, crean una si -
ner gia ca paz de al te rar sub stan ti va men te la
re la ción en tre am bos ac to res. En este pro ce -
so, se am plía y pro fun di za la prác ti ca de la
de mo cra cia y se cons tru ye una ciu da da nía
ac ti va.

Las prác ti cas de par ti ci pa ción ciu da da -
na han dado una sig ni fi ca ti va con tri bu ción

en la cons ti tu ción de las nue vas es fe ras pú -
bli cas de mo crá ti cas y en la pro mo ción de un 
pro ce so pro gre si vo de re cu pe ra ción del ca -
rác ter pú bli co del Esta do y de de ses ta ti za -
ción de la so cie dad. Ta les prác ti cas,
de sa rro lla das so bre todo en el ám bi to de los
es pa cios de po der lo cal, bus can la su pe ra -
ción de una vi sión de la re la ción Esta do y
so cie dad ci vil como po la ri da des ab so lu tas
en fa vor de una com pren sión más di ná mi ca
de re la cio nes de in ter de pen den cia com bi na -
das con el re co no ci mien to de la es pe ci fi ci -
dad y au to no mía de cada ac tor. 

A par tir del fi nal de los años cin cuen ta
en Bra sil y de modo más ge ne ral en Amé ri -
ca La ti na, la edu ca ción po pu lar se cons ti tu -
yó en un im por tan te re fe ren cial teó ri co e
ins tru men tal para el for ta le ci mien to de los
di ver sos ac to res so cia les y po lí ti cos (so bre
todo los mo vi mien tos so cia les) en el cam po
de la so cie dad ci vil, lo que ha con tri bui do

123

La Piragua

® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ®

1 Presidente del CEAAL y Coordinador de la Escuela de Ciudadanía del Instituto Polis, São Paulo, Brasil. Actuó en 
los años setenta y ochenta como Educador Popular en diversas ONG en Brasil y como asesor pedagógico de
diversas organizaciones populares como la CUT (Central Única de los Trabajadores) y CMP (Central de los
Movimientos Populares). Fue uno de los fundadores y actuó en la coordinación pedagógica del Instituto Cajamar.
Durante la gestión de Paulo Freire (1989-1991) en la Secretaría Municipal de Educación de la Prefectura de São
Paulo desarrolló el trabajo de coordinación de las políticas de educación de jóvenes y adultos. De 1997 a 2002,
coordinó el Núcleo de Participación Popular y fue Secretario de Participación y Ciudadanía en la Prefectura
Municipal de Santo André-SP, Brasil. Doctor en Educación por la Pontificia Universidad Católica de São Paulo
(PUC).



para la bús que da de una nue va ca li dad de
la re la ción de és tos con el Esta do.

Tra du cien do este acu mu la do his tó ri co,
vale re cor dar la de fi ni ción de edu ca ción po -
pu lar pre sen te en el do cu men to del CEAAL
ti tu la do Edu ca ción po pu lar para una de mo -
cra cia con ciu da da nía y equi dad:

“La edu ca ción po pu lar cons ti tu ye una
prác ti ca re fe ri da al ha cer y al sa ber de las
or ga ni za cio nes po pu la res, que bus ca for -
ta le cer la en cuan to su je tos co lec ti vos y así, 
con tri buir a tra vés de su ac ción-reflexión
al ne ce sa rio for ta le ci mien to de la so cie -
dad ci vil y de las trans for ma cio nes re que -
ri das, tan to para la cons truc ción
de mo crá ti ca de nues tros paí ses, como
para el de sa rro llo eco nó mi co con jus ti cia
so cial.” (ene ro 1994, p.73) 

A par tir de me dia dos de los años no ven -
ta, di ver sos es tu dios so bre los de sa fíos de la
edu ca ción po pu lar, en el fi nal del si glo XX e
ini cio del nue vo mi le nio, apun ta ban la ne ce -
si dad de una re vi sión crí ti ca de las prác ti -
cas y con cep cio nes has ta en ton ces vi gen tes
en la edu ca ción po pu lar, a la luz de las
gran des trans for ma cio nes en cur so en el
mun do y, de modo par ti cu lar, en las so cie -
da des la ti noa me ri ca nas. Este de ba te de no -
mi na do “re fun da men ta ción de la edu ca ción
po pu lar” bus có re de fi nir su pa pel, sus ta -
reas, su con cep ción me to do ló gi ca y crear
nue vos ins tru men tos para su in ter ven ción.
De este am plio cam po de dis cu sión des ta co,
para fi nes de este tex to, aque llos as pec tos
re fe ren tes a las con tri bu cio nes de la edu ca -
ción po pu lar para los pro ce sos de cons truc -
ción de una ciu da da nía ac ti va, y de
de mo cra ti za ción de las es truc tu ras po lí ti -
cas y es pa cios pú bli cos.

Como pun to de par ti da, se pue de en -
con trar en Pau lo Frei re (1995) una vi sión
siem pre dia léc ti ca acer ca del al can ce y de
los lí mi tes de una prác ti ca edu ca ti va en la
cons truc ción de la ciu da da nía:

“No se pue de de cir que la edu ca ción ge ne -
re ciu da da nía de quien sea. Pero, sin
edu ca ción, es di fí cil cons truir ciu da da -
nía. La ciu da da nía se crea con una pre -

sen cia ac ti va, crí ti ca de ci di da, de to dos
no so tros con re la ción a los asun tos pú bli -
cos. Eso es di fi ci lí si mo, pero es po si ble.
La edu ca ción no es la lla ve para la trans -
for ma ción, pero le es in dis pen sa ble. La
edu ca ción sola no la hace, pero sin ella
tam po co se hace la ciu da da nía.” (1995,
p.74)

Cas ti llo y Oso rio (1997) dis cu ten la im -
por tan cia de la edu ca ción, aso cia da a los
pro ce sos de cons truc ción de la ciu da da nía
en nues tros días en Amé ri ca La ti na. Al sin -
te ti zar el abor da je de una edu ca ción para la
ciu da da nía, afir man que se tra ta de una
edu ca ción vol ca da al ob je ti vo glo bal de for -
mar ciu da da nos au tó no mos y crí ti cos. Esto
sig ni fi ca, con si de rar la ciu da da nía como
una cua li dad so cial de la de mo cra cia y en -
ten der que la edu ca ción debe orien tar se,
pri mor dial men te, en el sen ti do del for ta le -
ci mien to de la de mo cra cia por me dio de la
crea ción de ca pa ci da des en los ciu da da nos
para par ti ci par en ins ti tu cio nes de la so cie -
dad ci vil, ejer cer aso cia ti va men te el po der
de con trol so bre el go bier no y re sol ver pa cí -
fi ca men te los con flic tos.

Asi mis mo los au to res, al dis cu tir la te -
má ti ca de la edu ca ción para la ciu da da nía a 
par tir de la óp ti ca y per ti nen cia de la edu ca -
ción po pu lar y des de el ám bi to del de ba te de 
su re fun da men ta ción, ma ni fies tan:

“Una edu ca ción po pu lar que pro mue va
el de sa rro llo de apren di za jes para la
com pren sión de la rea li dad com ple ja en
la que se vive, y la de ci sión so bre los mo -
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La par ti ci pa ción ciu da da na es
ele men to sus tan ti vo para

po si bi li tar efec ti va men te una
am plia ción de la base

de mo crá ti ca de con trol so cial
so bre las ac cio nes del Esta do. 



dos de in ter ve nir so bre la mis ma. En
este sen ti do, po de mos de cir que la edu -
ca ción po pu lar es una pe da go gía de lo
pú bli co, de la de ci sión, de la cons truc -
ción de un sen ti do de lo co mún. La edu -
ca ción po pu lar es una edu ca ción
ciu da da na, una es fe ra pú bli ca. Al ha -
blar de edu ca ción po pu lar, nos re fe ri -
mos a la crea ción en dis tin tos ám bi tos
(es cue las, ba rrios, mo vi mien tos so cia les, 
fa mi lias) de es fe ras pú bli cas que per mi -
tan que las per so nas se reú nan en lu ga -
res di ver sos para ha blar, in ter cam biar
in for ma ción, es cu char, ha cer ne go cia -
cio nes.” (1997 p.42-43)

Cas ti llo y Oso rio, des pués de re fe rir se a
al gu nas de las prin ci pa les con cep cio nes de
edu ca ción ciu da da na y sus for mu la cio nes
pe da gó gi cas, afir man que el pun to cen tral es 
cons ti tuir una pe da go gía que sus ci te la ne ce -
si dad de pen sar en nue vos ho ri zon tes y
orien ta cio nes para la prác ti ca edu ca ti va en
to dos los es pa cios so cia les. Con clu yen do su
re fle xión, afir man los au to res acer ca de los
ob je ti vos ge ne ra les de una edu ca ción ciu da -
da na:

“La edu ca ción ciu da da na debe con tri -
buir con el de sa rro llo de es tra te gias ciu -
da da nas de in ter ven ción en las agen das
pú bli cas y con la ca pa ci ta ción para el
lob bing ciu da da no; con tri buir con las
ac cio nes de in te rés pú bli co y la ge ne ra -
ción de mo vi mien tos ciu da da nos efi cien -
tes y crea ti vos, ca pa ces de tra ba jar como

re des de ac to res so cia les. Del mis mo
modo, debe pro mo ver la apro pia ción crí -
ti ca de los te mas emer gen tes de la ciu da -
da nía, es pe cial men te los re la cio na dos
con jus ti cia, gé ne ro, re la cio nes in ter cul -
tu ra les e in ter ge ne ra cio na les, em po de -
ra mien to y go bier no de las ciu da des y de 
las re gio nes.” (1997 p.63)

Ya en ton ces, la ob ser va ción y sis te ma ti -
za ción de di ver sas prác ti cas par ti ci pa ti vas
que in vo lu cra ban go bier nos lo ca les y ac to -
res de la so cie dad ci vil, po si bi li ta ba una vi -
sión cla ra so bre la ne ce si dad de una ac ción
edu ca ti va pla nea da y de la crea ción de un
ins tru men tal pe da gó gi co ca paz de pro pi ciar 
ca li dad sub stan ti va men te de mo crá ti ca a la
in ter ven ción de los di ver sos ac to res en los
es pa cios pú bli cos y ca na les de par ti ci pa ción
ciu da da na. Se tra ta de de sa rro llar una pe -
da go gía de la ges tión de mo crá ti ca ca paz de
con tri buir a la cons truc ción de nue vas for -
mas de ejer ci cio del po der en el te rre no de la 
so cie dad ci vil y en las for mas de ac tuar del
Esta do.

En este con tex to, se pue de afir mar que
las di ver sas prác ti cas par ti ci pa ti vas de sa -
rro lla das en la pers pec ti va de de mo cra ti za -
ción de los es pa cios pú bli cos se vie nen
cons ti tu yen do como pro ce sos edu ca ti vos, y
que pro por cio nan im por tan tes apren di za jes 
para los ac to res de la so cie dad ci vil y de los
go bier nos que se im pli can en ellas. 

Mar ques (1995), al re fe rir se al apren -
di za je que ocu rre a par tir de la me dia ción
del es pa cio pú bli co y de la pra xis po lí ti ca,
se re mi te a la im por tan cia de las com pe -
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...la edu ca ción debe orien tar se,
pri mor dial men te, en el sen ti do del

for ta le ci mien to de la de mo cra cia por me dio de
la crea ción de ca pa ci da des en los ciu da da nos
para par ti ci par en ins ti tu cio nes de la so cie dad

ci vil, ejer cer aso cia ti va men te el po der de
con trol so bre el go bier no y re sol ver

pa cí fi ca men te los con flic tos.
Se tra ta de de sa rro llar una

pe da go gía de la ges tión
de mo crá ti ca ca paz de con tri buir  

a la cons truc ción de nue vas
for mas de ejer ci cio del po der en
el te rre no de la so cie dad ci vil y

en las for mas de ac tuar del
Esta do.



ten cias co mu ni ca ti vas (Ha ber mas) en la
cons ti tu ción del su je to au tó no mo, crea ti -
vo, aten to a las múl ti ples po si bi li da des,
abier to y ca paz de ac tuar en un mun do
mar ca do por las in cer ti dum bres y por la
com ple ji dad. Las per so nas sólo se rán ra -
cio nal men te res pon sa bles de su des ti no
co lec ti vo en la me di da en que re fle xio nen
so bre sus in te re ses y ne ce si da des y los so -
me tan a una crí ti ca pú bli ca. Y la so cie dad
eman ci pa da de pen de de la ins ti tu cio na li -
za ción de la de mo cra cia pau ta da por una
in te gra ción más fe liz en tre la cul tu ra, la
so cie dad y la per so na li dad sin gu la ri za da.
(p.43)

Para Mar ques (1995), el yo com pe ten te
(y sin gu lar men te au tó no mo) sig ni fi ca, de
esa ma ne ra, la ca pa ci dad de au -
to-afirmación de cada cual en la po si ción
sin gu lar que ocu pa y en el co ra je de orien -
tar se y or ga ni zar se en el mun do. (p.48) Con -
clu ye que, en las com ple jas y
mul ti de ter mi na das so cie da des mo der nas,
se mul ti pli can las al ter na ti vas hi po té ti cas y 
se quie bran las ca de nas de las leal ta des
par ti cu la ris tas, exi gién do se el apren di za je
de la bús que da de con sen so a la base de los
me jo res ar gu men tos, esto es, de aque llos
que ob ten gan el con sen ti mien to de los in di -
vi duos a un en ten di mien to nue vo, so me ti do
a las re glas co mu nes de la con fron ta ción crí -
ti ca. Pero para eso se exi gen su je tos cons -
cien tes de su pro pio pro ce so for ma ti vo,
su je tos que se re co noz can a sí mis mos como
otros en su li ber tad, en aper tu ra ra di cal a
sus po si bi li da des y a la li ber tad de to dos.
(p.50)

Sa waia (1997), al ana li zar el con cep to
de la par ti ci pa ción so cial como cues tión de
le gi ti mi dad sub je ti va, afir ma que el apren -
di za je de una re gla no con du ce ne ce sa ria -
men te a la ac ción, pues el com pro mi so
po lí ti co no es una cues tión de op ción pu ra -
men te cog ni ti vo–ins tru men tal ya que es vi -
vi do como ne ce si dad del yo, como de seo.
Aún cuan do el in di vi duo ac túa en nom bre
del bien co mún, la ac ción im pli ca ejer ci cio
de la mo ti va ción in di vi dual; por lo tan to, vo -
lun tad y afec ti vi dad son dos di men sio nes
fun da men ta les. To man do de Ha ber mas el

con cep to de “ca pa ci dad ar gu men ta ti va”,
con clu ye la au to ra:

“Ca pa ci dad ar gu men ta ti va es sen ti -
mien to de le gi ti mi dad para par ti ci par
en la cons truc ción de po lí ti cas so cia les
de for ma que los unos no se alie nen en
los otros, con si de ra dos due ños del sa ber. 
Es ca pa ci dad de de fen der las pro pias
ne ce si da des, res pe tan do las de los otros,
esto es, ha bi li dad de li diar con el de seo
pro pio y del otro, cons tru yen do un no so -
tros. Por lo tan to, es ejer ci cio de sen sa ción
y re fle xión para que el su je to se sien ta le gi -
ti ma do como miem bro del pro ce so dia lo -
gís ti co–de mo crá ti co.” (1997, p.156)

Ense gui da con clu ye Sa waia acer ca de la 
par ti ci pa ción:

“La ac ción par ti ci pa ti va pue de y debe
ser lo cal, es pe cí fi ca y mo ti va da por in te -
re ses per so na les y gru pa les, pero el ho ri -
zon te debe ser uni ver sal para no
tor nar se cor po ra ti vis ta. Los par ti ci pan -
tes son sin gu la ri za cio nes del gé ne ro hu -
ma no y en cuan to ta les de ben orien tar
sus prác ti cas por la me dia ción de la éti -
ca uni ver sal, para que ella se con tex túe.” 
(1997, p.157) 

Frei re (1997) en su obra “Pe da go gia da
Au to no mia” tra ta la te má ti ca del apren di -
za je di rec ta men te aso cia do a la cons ti tu -
ción de la au to no mía. Mien tras en el
idea rio neo li be ral la no ción de au to no mía
vie ne aso cia da al es tí mu lo del in di vi dua lis -
mo y de la com pe ti ti vi dad, en Frei re está
aso cia da a la so li da ri dad como com pro mi so 
his tó ri co en tre hom bres y mu je res, a una
éti ca uni ver sal del ser hu ma no y a una pe -
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...Y la so cie dad eman ci pa da de pen de de la
ins ti tu cio na li za ción de la de mo cra cia pau ta da 
por una in te gra ción más fe liz en tre la cul tu ra,
la so cie dad y la per so na li dad sin gu la ri za da. 



da go gía de la au to no mía. Así Frei re se re -
fie re al acto de apren der:

“Apren der para no so tros es cons truir,
re cons truir, cons ta tar para cam biar, lo
que no se hace sin aper tu ra al ries go y a
la aven tu ra del es pí ri tu.” (1997, p.77)

Para Frei re, lo esen cial en las re la cio nes 
en tre edu ca dor y edu can do, en tre au to ri dad 
y li ber ta des, es la rein ven ción del ser hu ma -
no en el apren di za je de su au to no mía. Para
él, la li ber tad se vuel ve ma du ra en la con -
fron ta ción con otras li ber ta des, en la de fen -
sa de sus de re chos fren te a la au to ri dad de
los pa dres, del pro fe sor, del Esta do. La au -
to no mía se cons ti tu ye en la ex pe rien cia de
va rias, de in nu me ra bles de ci sio nes que van
sien do to ma das. Es en esta pers pec ti va que
una pe da go gía de la au to no mía debe es tar
cen tra da en ex pe rien cias es ti mu la do ras de
la de ci sión y de la res pon sa bi li dad, vale de -
cir, en ex pe rien cias res pe tuo sas de la li ber -
tad. Y con clu ye afir man do que de ci dien do
es que se apren de a de ci dir. 

Es jus ta men te en este con tex to que ad -
qui rió par ti cu lar re le van cia en el de ba te so -
bre la edu ca ción po pu lar, la te má ti ca del
po der lo cal y de una pe da go gía de mo crá ti ca
ca paz de con tri buir para la cons truc ción de
nue vas prác ti cas de ejer ci cio del po der, fun -
da men tal men te a par tir del cam po de la so -
cie dad ci vil y en el ejer ci cio de las ac cio nes
de go bier no, en el sen ti do de que és tas es tén 
cons tan te men te ali men ta das y re -
tro-alimentadas por la prác ti ca viva de los
pro ce sos y su je tos so cia les.

En esta di rec ción se con fir ma que es
pre ci so edu car, for mar, ca pa ci tar a los di fe -
ren tes ac to res que van a crear y a ejer cer
esas nue vas for mas de po der. A pe sar de su

re co no ci da prio ri dad de in ter ven ción con re -
la ción a los ac to res de la so cie dad ci vil, la
edu ca ción po pu lar vie ne sien do de sa fia da
tam bién a in ci dir so bre una pe da go gía de -
mo crá ti ca de las ac cio nes de go bier no.

Aquí vale re cor dar, en la obra de Frei re
(1992), la im por tan cia que atri bu ye a la ac -
ción pe da gó gi ca de un go bier no ra di cal men -
te de mo crá ti co:

“Todo debe ser vi si ble. Todo debe ser ex -
pli ca do. El ca rác ter pe da gó gi co del acto 
de go ber nar, su mi sión for ma do ra,
ejem plar, que de man da por eso mis mo
de los go ber nan tes, se rie dad in ne ga ble.
No exis te go bier no que per sis ta ver da -
de ro, le gi ti ma do, dig no de fe, si su dis -
cur so no es con fir ma do por su prác ti ca,
si apa dri na y fa vo re ce ami gos, si es bien 
duro ape nas con los opo si cio nis tas y
sua ve, ame no con los co rre li gio na rios.”
(1992, p .174)

Den tro de esta pers pec ti va, se par te de
la hi pó te sis que la edu ca ción po pu lar tie ne
un im por tan te pa pel en el sen ti do de la ca li -
fi ca ción (tan to del pun to de vis ta éti -
co-político como de co no ci mien tos
ins tru men ta les) de los mo vi mien tos so cia -
les y de los go bier nos para me jo rar su ca pa -
ci dad de in ter ven ción en la ela bo ra ción y
ges tión de las po lí ti cas pú bli cas.
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Ca pa ci dad ar gu men ta ti va.  Es ca pa ci dad de
de fen der las pro pias ne ce si da des, res pe tan do

las de los otros, esto es, ha bi li dad de li diar con 
el de seo pro pio y del otro, cons tru yen do un

no so tros.

Mien tras en el idea rio
neo li be ral la no ción de

au to no mía vie ne aso cia da al
es tí mu lo del in di vi dua lis mo y de
la com pe ti ti vi dad, en Frei re está
aso cia da a la so li da ri dad como

com pro mi so his tó ri co en tre
hom bres y mu je res, a una éti ca
uni ver sal del ser hu ma no y a

una pe da go gía de la au to no mía. 



En este sen ti do, la sis te ma ti za ción de
ex pe rien cias y el de ba te pro mo vi do en el in -
te rior de la Red de Edu ca ción Po pu lar y Po -
der Lo cal (REPPOL) del CEAAL, apun tan
nue vas te má ti cas y nue vos én fa sis que vie -
nen sien do in cor po ra dos a los pro gra mas de
in ter ven ción de la edu ca ción po pu lar:

a) pe da go gía de mo crá ti ca para el ejer ci cio
del go bier no lo cal;

b) cons truc ción de pro gra mas de edu ca ción 
para la ciu da da nía en tor no de la te má ti -
ca de los de re chos y de una nue va éti ca
del bien pú bli co;

c) mé to dos de mo crá ti cos de ges tión y ad -
mi nis tra ción de las or ga ni za cio nes;

d) mé to dos de mo crá ti cos de pla nea mien to
(es tra té gi co y par ti ci pa ti vo) y, en es pe -
cial, su apli ca ción al te rri to rio y no sólo a 
las or ga ni za cio nes;

e) in cor po ra ción ac ti va de la plu ra li dad del 
sa ber téc ni co que, a par tir de la pers pec -
ti va de una pe da go gía li ber ta do ra, pue -
da con tri buir para me jo rar la ca li dad y
la pro fun di dad de los pro gra mas de in -
ter ven ción te rri to rial de la edu ca ción po -
pu lar y de los mo vi mien tos so cia les;

f) co no ci mien to ins tru men tal ne ce sa rio a
la apro pia ción de los me ca nis mos de
fun cio na mien to del Esta do y a una me -
jor ca li dad de la in ter ven ción en re la ción 
a la for mu la ción y ges tión de las po lí ti -
cas pú bli cas;

g) ca pa ci ta ción del em plea do pú bli co en la
pers pec ti va de su va lo ri za ción como pro -
fe sio nal (nue vas me to do lo gías e ins tru -
men tos par ti ci pa ti vos), como ser vi dor
pú bli co y como ciu da da no;

h) ca pa ci ta ción, tan to de los mo vi mien tos
so cia les como de los agen tes de la ad mi -
nis tra ción, para el ejer ci cio de co par ti ci -
pa cio nes pú bli cas con “au to no mía” de
los ac to res y una efec ti va prác ti ca de
des cen tra li za ción del po der;

i) nue vos ins tru men tos de co mu ni ca ción
po pu lar ca pa ces de con tri buir a la cons -

truc ción de nue vos va lo res, ac ti tu des y
com por ta mien tos de los ac to res en los
pro ce sos y ca na les de par ti ci pa ción ciu -
da da na.

Vale la pena re cor dar que los pro ce sos
par ti ci pa ti vos de sen ca de na dos por la cons -
truc ción del po der lo cal tien den a pro vo car
nue vos con flic tos, o la agu di za ción de los ya
exis ten tes en tre los ac to res que par ti ci pan
en ellos. De ahí la im por tan te me dia ción
edu ca ti va en el sen ti do de “pe da go gi zar los
con flic tos”, po si bi li tan do que ellos, al con -
tra rio de pro vo car di so cia ción y frag men ta -
ción, pue dan con tri buir para la
cons truc ción de nue vas prác ti cas de ejer ci -
cio del po der sub stan ti va men te de mo crá ti -
cas.

La crea ción de nue vas for mas y ca na les
de par ti ci pa ción ciu da da na en fren ta una
arrai ga da cul tu ra po lí ti ca eli tis ta y au to ri ta -
ria que no se trans for ma de un mo men to a
otro. Hay una ló gi ca his tó ri ca men te pre do mi -
nan te en la re la ción de la po bla ción con el
Esta do, im preg na da de apa tía, clien te lis mo,
su mi sión, po pu lis mo, coop ta ción y otros tan -
tos efec tos per ver sos de esta he ren cia cul tu -
ral. 

Las ex pe rien cias en cur so han de mos tra -
do que no es su fi cien te la crea ción de es pa -
cios y ca na les de par ti ci pa ción, sien do
ne ce sa rio pro pi ciar las con di cio nes para que
esta par ti ci pa ción ocu rra de he cho, ca pa ci -
tan do los di ver sos ac to res (de la so cie dad ci -
vil y del Esta do) para el ejer ci cio de una
nue va prác ti ca de ges tión pú bli ca de mo crá ti -
ca.

Por lo tan to, la aper tu ra de nue vas for -
mas y ca na les de par ti ci pa ción re quie re una 
prác ti ca pe da gó gi ca pla nea da ca paz de
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...la edu ca ción po pu lar vie ne
sien do de sa fia da tam bién a
in ci dir so bre una pe da go gía

de mo crá ti ca de las ac cio nes de
go bier no.



orien tar el ne ce sa rio pro ce so de cam bio de
ac ti tu des, va lo res, men ta li da des, com por ta -
mien tos, pro ce di mien tos, tan to por par te de 
la po bla ción como de aque llos que es tán en
el in te rior del apa ra to es ta tal.

Un pro ce so de de mo cra ti za ción de la
ges tión debe te ner la ac ción edu ca ti va como
eje ar ti cu la dor para ase gu rar un ma yor al -
can ce y ca li dad del apren di za je pro du ci do.
De ahí la ne ce si dad de una pe da go gía de la
ges tión de mo crá ti ca como di men sión in dis -
pen sa ble para po si bi li tar que los ac to res ad -
quie ran efi ca cia y po ten cia de ac ción en el
ejer ci cio de la de mo cra cia, de la ciu da da nía
ac ti va, en la crea ción de es fe ras pú bli cas de -
mo crá ti cas y trans pa ren tes y en la cons -
truc ción de una nue va cul tu ra po lí ti ca. A
con ti nua ción se in di can al gu nos de los ele -
men tos cons ti tu ti vos de tal pe da go gía:

a) es me to do ló gi ca men te de li be ra ti va, es
de cir, debe pro por cio nar la po si bi li dad
efec ti va del ejer ci cio de de ci dir so bre los
asun tos pú bli cos en la ciu dad;

b) debe es ti mu lar prác ti cas de co ges tión
(en tre go bier no y co mu ni dad lo cal), de sa -
rro llan do la ac ti tud de
co-responsabilidad y la prác ti ca de co par -
ti ci pa ción en tre los ac to res lo ca les en la
re so lu ción de pro ble mas y cons truc ción
de al ter na ti vas para el fu tu ro de los mu -
ni ci pios;

c) es una pe da go gía de lo pú bli co, de la
cons truc ción del sen ti do de lo co mún, a
par tir de la cons truc ción de es fe ras pú -

bli cas trans pa ren tes y de mo crá ti cas, en
las que se ejer ci ta la de li be ra ción ba sa da 
en cri te rios ob je ti vos, com par ti dos e im -
per so na les;

d) se rea li za en el pro pio ejer ci cio de la ciu -
da da nía ac ti va, de sa rro llan do la con -
cien cia de que, cui dar de su y de nues tra
ciu dad, es un de re cho (que in clu ye la
co-responsabilidad) y que cuan do es
ejer ci do, las co sas su ce den;

e) bus ca for mar ciu da da nos au tó no mos y
crí ti cos, con ca pa ci da des co mu ni ca ti vas
y ar gu men ta ti vas para par ti ci par en
ins ti tu cio nes de la so cie dad ci vil, para
ejer cer aso cia ti va men te el con trol so bre
go bier nos y re sol ver pa cí fi ca men te y de -
mo crá ti ca men te los con flic tos;

f) ins tru men ta a los ac to res de la so cie dad
ci vil y de los go bier nos para nue vas for -
mas de ejer ci cio del po der en que la
trans pa ren cia de las ac cio nes, la ca pa ci -
dad de oír, dia lo gar, re co no cer le gi ti mi -
dad en el otro, son ac ti tu des
in dis pen sa bles;

g) fa ci li ta la apro pia ción de co no ci mien tos
téc ni co-políticos que am plían la ca pa ci -
dad de los ciu da da nos de ac tuar como
agen tes en la de fi ni ción y ges tión de las
po lí ti cas pú bli cas;

h) au men ta los co no ci mien tos so bre el te -
rri to rio (ba rrio-ciudad-región) y sus di -
ver sos ele men tos de iden ti dad,
fa ci li tan do la ac ción in te gra da de las po -
lí ti cas pú bli cas y la par ti ci pa ción y con -
trol de los ciu da da nos so bre las mis mas;

i) de sa rro lla la au toes ti ma, las ca pa ci da des 
de co mu ni ca ción y re la ción in ter per so na -
les, crean do así mo ti va ción per so nal para 
la par ti ci pa ción en ac cio nes co lec ti vas;

j) de sa rro lla los va lo res de so li da ri dad,
jus ti cia, unión, res pe to al otro, to le ran -
cia, hu mil dad, es pe ran za, aper tu ra a lo
nue vo, dis po ni bi li dad al cam bio, como
ele men tos de una éti ca uni ver sal que
debe es tar en la base de las ac cio nes de
edu ca ción para la ciu da da nía.

Con clu yen do, una de las prin ci pa les pa -
ra do jas que se vive hoy en Amé ri ca La ti na
es que, al mis mo tiem po que se am plia ron
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...de mo cra ti zar la de mo cra cia,
apun ta la prio ri dad de dis cu tir

los nue vos pa ra dig mas de la
edu ca ción po pu lar en res pues ta a 

las dos gran des ta reas del
mo men to: pro mo ver pro ce sos
efec ti vos de in clu sión so cial y

for ta le cer prác ti cas de
de mo cra cia par ti ci pa ti va.



los pro ce sos de de mo cra ti za ción y con cien -
cia ciu da da na, cre ció la po bre za y la de si -
gual dad, se am plió el de sem pleo y la
pre ca rie dad del tra ba jo, y se de te rioró el te -
ji do so cial. Esta con tra dic ción plan tea la ur -
gen cia del de ba te so bre la ca li dad de
nues tras de mo cra cias, so bre el pa pel del
Esta do en la ga ran tía de los de re chos ci vi -
les, po lí ti cos, eco nó mi cos, so cia les, cul tu ra -
les y am bien ta les, y so bre la
res pon sa bi li dad de la so cie dad ci vil y den tro 
de ésta, par ti cu lar men te, de los mo vi mien -
tos so cia les. En me dio de esta si tua ción, se
mul ti pli can los go bier nos lo ca les con quis ta -
dos por fuer zas de mo crá ti cas que tam bién
con quis ta ron nue vos es pa cios de po der en el 
ám bi to na cio nal, en tre los cua les, el go bier -
no de Lula en Bra sil me re ce des ta car se por
la es pe ran za que pro vo ca en todo el con ti -
nen te la ti noa me ri ca no.

Den tro de este es ce na rio más ge ne ral,
la afir ma ción que se hizo en el III Foro So -
cial Mun dial en Por to Ale gre (ene ro de
2003) so bre la ne ce si dad es tra té gi ca de de -
mo cra ti zar la de mo cra cia, apun ta la prio -
ri dad de dis cu tir los nue vos pa ra dig mas de
la edu ca ción po pu lar en res pues ta a las dos 
gran des ta reas del mo men to: pro mo ver
pro ce sos efec ti vos de in clu sión so cial y for -
ta le cer prác ti cas de de mo cra cia par ti ci pa -
ti va como con di cio nes para un de sa rro llo
in te gral, in clu si vo, con equi dad y sos te ni -
ble de nues tras so cie da des. 
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EDUCACIÓN POPULAR Y DEMOCRATIZACIÓN DE
LAS ESTRUCTURAS POLÍTICAS Y DE LOS
ESPACIOS PÚBLICOS

Ro cío Lom be ra1

1. INTRODUCCIÓN

® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ®

Cabe des ta car la im por tan cia de abrir un
es pa cio como es el CEAAL para pro fun di zar 
el aná li sis y pro pues tas para for ta le cer la
Pe da go gía de la De mo cra cia en nues tras
rea li da des. En el ac tual con tex to de cri sis
de mo crá ti ca, esta dis cu sión no sólo es vi -
gen te sino fun da men tal, ya que como in tro -
du ce Her bert de Sou za2, uti li zan do una
fra se de Nor bert Lech ner  “Para cons truir
la de mo cra cia hay que ima gi nar la”, y plan -
tea “...por eso es fun da men tal in ven tar la a
to dos los ni ve les en cada mo men to”, ya que
“La de mo cra cia es… Una idea-fuerza que
ilu mi na la his to ria hu ma na… mo tor per -

ma nen te de trans for ma ción de la pro pia hu -
ma ni dad”. Por ella, se han des mo ro na do
im pe rios, aca bó el feu da lis mo, sur gió y se
con so li dó el ca pi ta lis mo y el so cia lis mo
anun ció un mun do y un hom bre nue vos.

De mo cra cia: dos sen ti dos,
dos en fo ques

Para abrir el de ba te es ne ce sa rio re fle -
xio nar, en prin ci pio, el sen ti do y en fo que so -
bre el cual ana li zar los de sa fíos y cons truir
los apor tes de una Pe da go gía de la De mo -
cra cia. Des ta ca mos acá dos pers pec ti vas, ya 
co lo ca das por Her bert de Sou za3 y rea fir ma -
das por Alfor ja en 1997:4
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1 Arquitecta. Especialista en diseño y planeación de vivienda y poblamiento popular organizado; políticas y
gestión urbanas; municipalismo democrático; democracia y desarrollo local; gestión pública y poder local;
participación ciudadana, construcción de ciudadanía y gobernabilidad participativa. Actualmente,
Coordinadora del Programa de Desarrollo y Gestión Municipal del Centro Operacional de Vivienda y
Poblamiento, A.C., (COPEVI). En su trayectoria ha sido Consultora de la Comisión de Naciones Unidas para
los Asentamientos Humanos – Hábitat (CNUAH) y Asesora Regional en Gobernabilidad Participativa del
Programa de Gestión Urbana para América Latina y el Caribe de Hábitat de Naciones Unidas
(PGU/ALC-CNUAH y PNUD). Actual Coordinadora de la Red de Educación Popular y Poder Local del Consejo
de Educación de Adultos de América Latina (REPPOL).

2 De Souza, Herbert José.  Construir a utopia: proposta da democracia, Editorial Vozes/Ibase, Colección Fazer, No. 
28, Petrópolis, Brasil, 1987.  p.7.

3 De Souza, Herbert. Ibid, pp. 7-8
4 ALFORJA, Desafíos y dilemas de la construcción del poder local, San José, 1997.



a) De mo cra cia como ré gi men po lí -
ti co: de mo cra cia for mal re pre sen -
ta ti va

En un sen ti do res tric ti vo, para al gu nos
la de mo cra cia es un con jun to de re glas, nor -
mas y pro ce di mien tos para que los ciu da da -
nos de li be ren los asun tos pú bli cos, eli jan
go ber nan tes y adop ten de ci sio nes po lí ti cas,
ba sa dos en cier tos prin ci pios: se pa ra ción
Esta do-sociedad, trans pa ren cia elec to ral,
prin ci pio de re pre sen ta ción, un con jun to de
ins ti tu cio nes de go bier no, la se pa ra ción de 
po de res, el re co no ci mien to de los de re chos,
ga ran tías y li ber ta des ci vi les, de ci sio nes de
ma yo ría con res pe to de las mi no rías y los
idea les de mo crá ti cos. Este en fo que, en la
prác ti ca, re du ce la de mo cra cia a una for ma
de go bier no don de el he cho más so bre sa -
lien te son las elec cio nes di rec tas y por ello,
se dice, sólo exis te en los paí ses ca pi ta lis tas.

b) De mo cra cia como pro yec to de
so cie dad: de mo cra cia in te gral par -
ti ci pa ti va

En un sen ti do más am plio, para otros la
de mo cra cia es algo más pro fun do que afec ta 
a to das las re la cio nes de la so cie dad (eco nó -
mi cas, so cia les, po lí ti cas, cul tu ra les, co ti -
dia nas) y, por lo mis mo, no exis te en las
so cie da des ca pi ta lis tas; es el modo de con vi -
ven cia po lí ti co-social or ga ni za do por la so -
cie dad con base en la vo lun tad ge ne ral y el
bien co mún; es la ca li dad que im preg na to -
das las di men sio nes de la vida, re la cio nes
re cí pro cas y el fun cio na mien to de la so cie -
dad, cu yos prin ci pa les ele men tos son: con -
vi ven cia de mo crá ti ca; re la cio nes so cia les de 
bie nes tar para la ma yo ría; equi dad y jus ti -
cia so cial en to dos los ám bi tos. La de mo cra -
cia in te gral par ti ci pa ti va in clu ye la
de mo cra cia for mal re pre sen ta ti va, pero no
al re vés.

Es en este sen ti do que asu mi mos la con -
cep ción que Leo nar do Boff y Mar cos Arru -

da5 plan tean: “la de mo cra cia del ca pi tal es
se lec ti va y ex clu yen te en lo que se re fie re a
los que pue den usu fruc tuar la, es res tric ti va
en tér mi nos de los di fe ren tes as pec tos y di -
men sio nes de la exis ten cia hu ma na y so cial
que abar ca... la de mo cra cia in te gral se -
ría el sis te ma po lí ti co que ga ran ti ce a cada
uno y a to dos los ciu da da nos la par ti ci pa -
ción ac ti va y crea ti va, en cuan to su je tos en
to das las es fe ras del po der y del sa ber de la
so cie dad. El sis te ma que ga ran ti ce a cada
uno y a to dos el de re cho de ser coau to res del
mun do... para eso, cada uno y to dos los ciu -
da da nos de la so cie dad son lla ma dos a par -
ti ci par, en cuan to su je tos, al mis mo tiem po
sin gu la res y plu ra les del de sa rro llo y de to -
das las ins ti tu cio nes re la cio na das con éste,
des de (la fa mi lia) la al dea, el ba rrio y las
uni da des pro duc ti vas has ta el Esta do.”

De mo cra cia y po lí ti ca

Vi vi mos un mo men to crí ti co para la de -
mo cra cia y el de sa rro llo so cial, eco nó mi co y
po lí ti co de toda Amé ri ca La ti na, ya que la
po lí ti ca, ins tru men to base para lo grar la
con so li da ción de es pa cios de mo crá ti cos, ha
sido pro fun da men te de fi ci ta ria y está to tal -
men te de va lua da, ge ne ran do gra ves pro ble -
mas de go ber na bi li dad de mo crá ti ca en toda
la re gión.

Por un lado, exis te un in cre men to ab so -
lu to de la po bre za, ex clu sión (eco nó mi ca, so -
cial, ét ni ca, ge né ri ca, ge ne ra cio nal),
in se gu ri dad ciu da da na, vio len cia so cial, que
tie nen ba ses es truc tu ra les; y, en pa ra le lo, se
da una cre cien te apa tía y des mo vi li za ción
po lí ti ca en res pues ta a for ma lis mos po lí ti cos
y au sen cia de so lu cio nes efec ti vas para el de -
sa rro llo so cioe co nó mi co. La cri sis del Esta do, 
re fle ja da en el aban do no de las po lí ti cas so -
cia les y en la cri sis de re pre sen ta ción y de le -
gi ti mi dad de las ins ti tu cio nes, in clui dos los
par ti dos po lí ti cos, ha traí do con si go el sur gi -
mien to de nue vos ac to res que se ma ni fies tan 
en los más di ver sos cam pos de la vida so cial,
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5 Referencia a una reflexión de Leonardo Boff y Marcos Arruda en su trabajo Educacao e desenvolvimento na
perspectiva da democracia integral, publicado en Caderno de Fe e Política, No. 12, 1994, pp. 61 y 66; citado por
Pedro Pontual. Construyendo una pedagogía democrática del poder local. Documentos de Trabajo para la
REPPOL, junio de 1995.



eco nó mi ca y cul tu ral, in cor po ran do di ná mi -
cas iné di tas. 

Actual men te, don de los su je tos de ben
ac tuar en un mun do de ma yor in cer ti dum -
bre y op cio nes in di vi dua les, la po lí ti ca ha
per di do cen tra li dad, es una ne ce si dad y exi -
gen cia re cu pe rar una po lí ti ca más cer -
ca na, con ma yor sin to nía con los
ciu da da nos.

De mo cra ti za ción como pro ce so
his tó ri co y so cial

La de mo cra cia y la de mo cra ti za ción son
al mis mo tiem po un pro ce so y un fin; un
con jun to de pro ce di mien tos po lí ti cos y una
for ma de con vi ven cia so cial; un ob je ti vo po -
lí ti co y una prác ti ca hu ma na y so cial co ti -
dia na, me to do ló gi ca y or ga ni za ti va. “En el
sen ti do de la de mo cra cia par ti ci pa ti va la
de mo cra cia es un prin ci pio sin fin y las ta -
reas de la de mo cra ti za ción sólo se sus ten -
tan cuan do ellas mis mas son de fi ni das por
pro ce sos de mo crá ti cos más exi gen tes.”6

Sien do la de mo cra ti za ción un pro ce so,
des ta ca mos aquí la im por tan cia de te ner
una vi sión his tó ri ca. Exis ten co yun tu ras
his tó ri cas que ge ne ran avan ces o re tro ce -
sos; las tran si cio nes de mo crá ti cas nor mal -
men te pro du cen res pues tas de mo vi li za ción 
ar ti cu la to ria, crea ción de nue vas ins ti tu cio -
nes y me ca nis mos y una mo vi li za ción de
cons truc ción de mo crá ti ca. 

Se ría im por tan te va lo rar en nues tras
rea li da des lo ca les las co yun tu ras his tó ri cas 
que han im pul sa do pro ce sos de mo cra ti za -

do res; qué ele men tos ar ti cu la do res, ins ti tu -
cio na les, de mo crá ti cos, se han ge ne ra do,
cómo se ex pre san o no en la vida co ti dia na y
en nues tros te rri to rios de ac ción.

Para esta re fle xión nos pre gun ta mos,
¿qué pro ce sos son sus tan ti vos para la de mo -
cra ti za ción de las es truc tu ras po lí ti cas y los
es pa cios pú bli cos? ¿qué les da cier ta sus ten -
ta bi li dad y au to sos te ni bi li dad a los pro ce -
sos de mo crá ti cos? 

2. EJES DE REFLEXION Y
DEBATE 

® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ®

Des de al gu nas ex pe rien cias y apor tes
con cre tos de la edu ca ción po pu lar, res ca -
ta mos al gu nos ejes que con si de ra mos
apor tan sus tan ti va men te a los pro ce sos
de de mo cra ti za ción po lí ti ca y pú bli ca para 
nues tro de ba te:

•Re co no ci mien to de de re chos

•Inclu sión/ex clu sión so cial

•Cons truc ción de ciu da da nía, for ta le ci -
mien to de ca pa ci da des y apren di za je so -
cial

•Par ti ci pa ción so cial, po lí ti ca y ciu da da na

•Des cen tra li za ción del po der, cons truc ción
de lo pú bli co y lo lo cal

•Ejer ci cio de mo crá ti co de go bier no, go ber -
na bi li dad par ti ci pa ti va

•Ges tión de mo crá ti ca del te rri to rio en lo lo -
cal y en lo glo bal

•Trans for ma ción y éti ca de mo crá ti ca de la
ad mi nis tra ción y de la ges tión pú bli ca, (vi -
si bi li dad, trans pa ren cia, ren di ción de
cuen tas, ac ce si bi li dad, mo der ni za ción tec -
no ló gi ca)

•Re for ma del Esta do (toma de de ci sio nes,
rol eco nó mi co, rol par ti dos po lí ti cos, in ter -
fa se con el sis te ma po lí ti co, de mo cra cia re -
pre sen ta ti va-democracia par ti ci pa ti va)
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Exis ten co yun tu ras his tó ri cas que ge ne ran
avan ces o re tro ce sos; las tran si cio nes
de mo crá ti cas nor mal men te pro du cen

res pues tas de mo vi li za ción ar ti cu la to ria,
crea ción de nue vas ins ti tu cio nes y me ca nis mos 

y una mo vi li za ción de cons truc ción
de mo crá ti ca. 

6 De Sousa Santos, Boaventura.  (org.), Democratizar a Democracia: os caminhos da democracia participativa,
Volumen  1, Editorial Civilizacao Brasileira, Río de Janeiro, 2002,p.75



A con ti nua ción de sa rro lla mos al gu nos
ele men tos de re fle xión en relación a los ejes
se ña la dos para ani mar el de ba te den tro de
nues tros re fe ren tes or ga ni za ti vos e ins ti tu -
cio na les en tor no a la ne ce sa ria de mo cra ti -
za ción de es pa cios pú bli cos y es truc tu ras
po lí ti cas.

Re co no ci mien to de de re chos

La de mo cra cia no pue de te ner otra
base que el res pe to a los de re chos hu ma -
nos, a la vida, a la li ber tad y a la se gu ri -
dad de las per so nas, a la in clu sión so cial,
al re co no ci mien to y res pe to a su na cio na -
li dad y cre do, a la par ti ci pa ción en los
asun tos pú bli cos y a la pro tec ción de la
ley, como pre go na la De cla ra ción Uni ver -
sal de los De re chos Hu ma nos.

No obs tan te to dos es tos de re chos in di -
vi dua les y so cia les es tán ga ran ti za dos en
las Cons ti tu cio nes de nues tros paí ses, és -
tos son ne ga dos a tra vés de las po lí ti cas
que la ma yo ría de nues tros Esta dos de sa -
rro llan ac tual men te y que con lle van una
no ción de ciu da da nía, de ma triz au to ri ta -
ria y li be ral, que con si de ra al ciu da da no
como ob je to de la ac ción, a ma ne ra de dá -
di va, del Esta do y no como su je to de de re -
chos ga ran ti za dos por éste. Igual men te,
se plan tea la cues tión de los de re chos
como un pro ble ma de los in di vi duos fren -
te al Esta do y los ac to res so cia les como ta -
les no en cuen tran un es pa cio le gí ti mo,
don de los De re chos Eco nó mi cos, So cia les, 
Cul tu ra les y Ambien ta les (DESCA) se re -
co noz can tan to en su di men sión in di vi -
dual como so cial.

Por ello, la lu cha por el ejer ci cio y rea li -
za ción ple na de to dos los de re chos es un ele -
men to sus tan ti vo de cons truc ción de
ciu da da nía y de de mo cra ti za ción de nues -
tras so cie da des. En este eje se han de sa rro -
lla do una gran can ti dad de mo vi mien tos de
mu je res, po bla do res, pro duc to res, in dios,
ne gros, con tri bu yen tes, ju bi la dos, eco lo gis -
tas, rei vin di can do so cial men te sus de re -
chos, lo que mues tra la apro pia ción de una
con cien cia de de re chos so cia les que da fuer -
za y sen ti do a es tas lu chas.

Los prin ci pa les de sa fíos aquí van en el
sen ti do de ¿có mo ga ran ti zar so cial men te la
efec ti va rea li za ción de to dos los de re chos?
Las ex pe rien cias y pro pues tas de EP de sa -
rro lla das so cial men te en este cam po nos
apor tan tres ele men tos cla ve para avan zar
en ello: 

•Un tra ba jo am plio de in for ma ción, pro mo -
ción, di fu sión y apro pia ción so cial de la
rea li dad prác ti ca y po lí ti ca del ejer ci cio de
los de re chos en cada rea li dad, en cada
país; en este sen ti do es tán las cam pa ñas
de sa rro lla das en tor no a los DESCA en su
con jun to y par ti cu lar men te.

•El de sa rro llo de ca pa ci da des so cia les
para la de fen sa y ejer ci cio ple no de sus
de re chos, a par tir de pro ce sos de for ma -
ción e ins tru men ta ción con cre ta para la
ac ción ha cia su con se cu ción, de nun cia y
se gui mien to so cial de vio la cio nes, do cu -
men ta ción, aná li sis e in for mes pú bli cos
so bre su si tua ción real.

•La mo vi li za ción y ne go cia ción para in ci dir 
en que más allá de ga ran ti zar un de re cho
en la Cons ti tu ción y las le yes, se ga ran ti ce 
tam bién con re cur sos pre su pues ta les cla -
ra men te de fi ni dos y pú bli ca men te trans -
pa ren tes.

Inclu sión/ex clu sión so cial

Du ran te es tas úl ti mas dé ca das, Amé ri -
ca La ti na está atra ve san do un pe rio do de
pro fun di za ción de los pro ce sos de ex clu sión 
so cial. De fi ni ti va men te, la cues tión de la
ex clu sión y la in clu sión so cial es un tema
de de ba te y de con tro ver sia, ba sa dos en las
con cep cio nes con tra dic to rias en tor no a la
po bre za. Los neo li be ra les ha blan de la po -
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...la lu cha por el ejer ci cio y rea li za ción ple na 
de to dos los de re chos es un ele men to sus tan ti vo 

de cons truc ción de ciu da da nía y de
de mo cra ti za ción de nues tras so cie da des. 



bre za como aque llo que es ca pa a las le yes
del mer ca do, como aza res de la vida mis ma
(Mil ton Fried man) y en fun ción de eso pro -
po nen po lí ti cas com pen sa to rias para aque -
llos que no lo gran ade cuar se a la
ra cio na li dad pro pia del mer ca do. Po lí ti cas
que van en ca mi na das a eli mi nar cual quier
tipo de ac ce so a los be ne fi cios y de re chos y
sus ti tuir los por lo que lla man “im pues to de 
in gre so ne ga ti vo”. En esta vi sión, los neo li -
be ra les des ca li fi can las pro pias no cio nes
de ex clu sión, in clu sión y jus ti cia so cial,
asu mien do la idea de po bre za en sí, va cia -
da de otros con te ni dos re la cio na dos con
ella. Como ex pre sa Ro ber to Cam pos. “Otra
es plén di da bo be ría se mán ti ca es la ex pre -
sión jus ti cia so cial. Eso pre su po ne la exis -
ten cia de un club de jus ti cie ros ca pa ces de
dis tin guir me jor que el mer ca do en tre
quien me re ce y quien no me re ce.”

Re to man do el dis cur so de Aldaí za Spo -
sa ti7, afir ma mos que la ex clu sión so cial es no 
sólo la pér di da de con di cio nes de vida an tes
ad qui ri das sino la cla ra con cien cia de que
sec to res con si de ra bles de la po bla ción nun ca 
con se gui rán te ner el ac ce so a ellas. Enton -
ces, no sólo es la pér di da sino es la con di -
ción del ac ce so, lo que es la ver da de ra
lí nea de con fron ta ción con el neo li be ra lis mo.
Actual men te, fren te a este prin ci pio neo li be -
ral de Esta do Mí ni mo, te ne mos des de el
pun to de vis ta so cial una gue rra do ble, es de -
cir, am pliar el ac ce so en con di cio nes poco fa -

vo ra bles para la con cre ción efec ti va de esos
ac ce sos.

Den tro de este con tex to sur ge la pro -
pues ta de in clu sión y co lo ca nue va men te al
cen tro la cues tión de la de pen den cia fren te
a la au to no mía. Y des ta ca tam bién la dis cu -
sión de la in clu sión más allá de la dis cu sión
de la po bre za, co lo can do la lu cha por la in -
clu sión con un ho ri zon te mu cho ma yor que
el de la po bre za. Aldai za hace una con si de -
ra ción in te re san te: “toda vez que ha bla mos
de po bre za, y cen tra mos nues tra ac ción en
ella, nues tro uni ver so que da po bre tam bién
por que po bre za es un pa drón (están dar) ob -
so le to de vida, no es de seo de con di ción de
vida para na die. Cuan do cam bia mos la mo -
ne da y mi ra mos del lado de la re la ción ex -
clu sión/in clu sión, sa li mos de ese uni ver so
ce rra do y to ma mos re fe ren cial men te la di -
rec ción de la in clu sión... no nos que da mos
li mi ta dos a ho ri zon tes com pen sa to rios, de
re duc ción de ten sio nes, sino que pro yec ta -
mos un ho ri zon te de ciu da da nía (de de re -
chos); in clu sión su po ne ne ce sa ria men te
ciu da da nía, su po ne ne ce sa ria men te de mo -
cra cia.” Afir ma que la con cep ción de po bre -
za trans for ma a las per so nas en
ne ce si ta dos, sin voz, y no en su je tos. Entre
po bre za e in clu sión hay un sal to cua li ta ti vo
crí ti co que nos lle va a plan tear nos la cons -
truc ción de pa dro nes bá si cos de in clu sión
como aque lla con di ción ne ce sa ria para el
ple no ejer ci cio de la ciu da da nía y de los de -
re chos.

Un de sa fío cen tral en ton ces es la con si -
de ra ción de tra ba jar como par ex clu sión/in -
clu sión en lo co ti dia no de la vida de las
per so nas, lo que nos lle va a cen trar y re cu -
pe rar lo sub je ti vo, lo par ti cu lar, lo cer ca no
de to das y cada una de las per so nas en te rri -
to rios con cre tos; “sa lir de un uni ver so de
dis cu tir me dias de si tua cio nes y ob ser var
con cre ta men te cómo está la vida co ti dia na
de las per so nas.” 
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7 Ponencia presentada en el Seminario internacional Inclusión Social, realizado en Santo André, SP, Brasil en
abril de 1999.



Cons truc ción de ciu da da nía,
for ta le ci mien to de ca pa ci da des
y apren di za je so cial

Un pro ce so de de mo cra ti za ción debe
abrir es pa cio a una ciu da da nía ac ti va y
de li be ra ti va, cri te rio cla ve para dis cer nir
el sig ni fi ca do de la par ti ci pa ción. Va mas
allá de que la gen te se be ne fi cie de las po lí ti -
cas pú bli cas, su po ne tan to el in te rés de la
gen te como su po si bi li dad real para in ter ve -
nir e in fluir ac ti va men te en los pro ce sos de
toma de de ci sio nes que ata ñen lo co lec ti vo.

Aquí una re fle xión cla ve es, ¿qué ciu da -
da nía es ta mos cons tru yen do?, ¿qué ciu da -
da nía cons truir? De acuer do con el sen ti do
de de mo cra cia in te gral que asu mi mos arri -
ba y si, como dice Enri que Co rrea8, “la ciu -
da da nía no es re du ci ble a una sola
di men sión, el ciu da da no tie ne una di men -
sión de elec tor pero tam bién… es ve ci no…
es con tri bu yen te y pue de exi gir sus de re -
chos como tal… es con su mi dor… es clien -
te… es usua rio y tam bién es opi nión
pú bli ca”, se ría ne ce sa rio mi rar la ciu da da -
nía en re la ción tan to con la de mo cra ti za -
ción del Esta do como con un nue vo
con cep to de lo pú bli co y de lo pri va do.

Este plan tea mien to nos lle va a pro po -
ner apor tes para cons truir ciu da da nía en
dos sen ti dos:

a) Una ciu da da nía como con cien cia de 
per te nen cia a la so cie dad po lí ti ca
don de la co di fi ca ción de de re chos y de be -
res ciu da da nos es ele men to fun da men -
tal en la for ma ción de la na ción y la
par ti ci pa ción está en el cen tro de su
ser y rol (Tou rai ne).

La cons truc ción de una ciu da da nía ac -
ti va en esta pers pec ti va, debe for ta le cer
un  com pro mi so cí vi co y de li be ra ción co -
lec ti va de to dos los te mas de la co mu ni dad 
po lí ti ca y sólo tie ne po si bi li dad de ser en el 
es pa cio en que se cons ti tu ye lo pú bli co;
don de es pa cio pú bli co, más que re qui si to
para que las per so nas in te rio ri cen el ideal

ciu da da no, es don de se pro du ce y co bra
sen ti do la ciu da da nía, don de se ejer ce. En
la es fe ra pú bli ca es don de los ciu da da nos
in te rac túan y de ci den acer ca de los te mas
de in te rés co mún. Aquí, el nú cleo de la
par ti ci pa ción es el po der, como ca pa ci -
dad de in ter ve nir en la toma de de ci sio nes
pú bli cas (Arendt).

En el con tex to ac tual glo ba li za do, con
cre cien tes di ná mi cas mi gra to rias y de mo -
vi li dad y des pla za mien to so cial, con fuer te
emer gen cia de nue vas iden ti da des e in te re -
ses, se evi den cia la in su fi cien cia de la cul tu -
ra po lí ti ca para aco ger es tas nue vas
ma ni fes ta cio nes de la mul ti cul tu ra li dad ge -
ne ra da y la con se cuen te am plia ción ne ce sa -
ria del sen ti do y con te ni do de ciu da da nía
para in cluir es tas ex pre sio nes. 

b) Una ciu da da nía como prác ti cas so -
cia les y cul tu ra les que dan sen ti do
de per te nen cia e iden ti dad don de se
ejer cen nue vas for mas de par ti ci pa ción
so cial que tie nen su base tan to en la co -

mu ni dad como en el mer ca do (Brun ner). 

Des de la pers pec ti va co mu ni ta ria, los
ciu da da nos en una so cie dad com ple ja no
pue den ser y es tar al mar gen de las vin cu la -
cio nes so cia les que los cons ti tu yen como su -
je tos, y aquí las pre mi sas del ciu da da no
in di vi dual se li mi tan ya que toda con duc ta
y de ci sión hu ma na está re fe ri da a con tex tos 
so cia les, te rri to ria les, cul tu ra les e his tó ri -
cos es pe cí fi cos.

En re la ción al mer ca do, la par ti ci pa -
ción se da en tor no a prác ti cas de con su mo
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su pe ra ción de la ex clu sión y la re la ción en tre
po bre za y ciu da da nía, en ten dien do todo el

tema de la po bre za como un tema de ac ce so a
for mas cada vez más fuer tes de ciu da da nía.

8 En su ponencia Participación Ciudadana y Gobernabilidad presentada en el Primer seminario conceptual sobre
Participación Ciudadana y Evaluación de Políticas Públicas,  organizado por FLACSO-Sede Chile y Fundación
Ford en Santiago de Chile el 30 de julio de 1997.



sea de bie nes, ser vi cios o men sa jes me diá -
ti cos. Mu chas pre gun tas de los ciu da da nos
se con tes tan más en el con su mo que en las
re glas abs trac tas de la de mo cra cia por la
par ti ci pa ción en es pa cios pú bli cos y la no -
ción de ser ciu da da no no tie ne que ver sólo
con de re chos re co no ci dos y bie nes y ser vi -
cios otor ga dos por apa ra tos es ta ta les sino
por la ac ce si bi li dad a bie nes y ser vi cios
pri va dos. Esto se pro fun di za con la po lí ti -
ca neo li be ral que avan za en la pri va ti za -
ción de bie nes y ser vi cios bá si cos, an tes
co mu ni ta rios o pú bli cos (edu ca ción, sa lud, 
agua, luz, pro duc tos de con su mo bá si co,

tie rras co mu na les) y sin los cua les el fu tu -
ro de una vida hu ma na dig na se ve can ce -
la do para la ma yo ría de la so cie dad.

Se hace muy di fí cil ha blar de ciu da da -
nía cuan do te ne mos una so cie dad tan de si -
gual como la nues tra. El pri mer gran tema
a dis cu tir para el for ta le ci mien to de la ciu -
da da nía es el de la su pe ra ción de la ex clu -
sión y la re la ción en tre po bre za y
ciu da da nía, en ten dien do todo el tema de la
po bre za como un tema de ac ce so a for mas
cada vez más fuer tes de ciu da da nía. Esto
re co lo ca nue va men te en el de ba te la are na
de lo pri va do a la luz de las de li be ra cio nes
pú bli cas. Tal es el caso de asun tos como la
vio len cia in tra fa mi liar, los ni ños en si tua -
ción de ca lle, de ser ción es co lar, em ba ra zo
pre coz, et cé te ra. Pa re ce que la his to ria se
re gre sa o se re pi te, aun que aho ra a par tir
de las ac tua les pro ble má ti cas que -da das
las con di cio nes de pro fun di za ción de la po -
bre za y la ex clu sión por la po lí ti ca de re -
duc ción de la res pon sa bi li dad so cial del
Esta do y la pri va ti za ción de bie nes, ser vi -
cios y ac ti vi da des esen cia les para la vida

hu ma na- de pri va das pa sa ron a ser pú bli -
cas.

Hoy en día ne ce si ta mos ciu da da nos lo
más ac ti vos, crí ti cos y des con fia dos po si -
ble, que sean un ver da de ro ele men to de -
mo cra ti za dor. Como so cie dad no de be mos
te ner mie do a esto sino a lo con tra rio, a te -
ner ciu da da nos pa si vos, apá ti cos, ab sor bi -
dos por el con su mis mo, la dro ga, la
apo lí ti ca. For ta le cer y no abor tar la ca pa -
ci dad crí ti ca de los ciu da da nos es un prin -
ci pio fun da men tal de la cons truc ción de la
de mo cra cia y su pro fun di za ción (Joan
Font).9 Por otro lado, so cie dad y Esta do re -
quie ren hoy más que nun ca la par ti ci pa -
ción y ac tua ción res pon sa ble y ac ti va de
los ciu da da nos en el ejer ci cio res pon sa ble
y cí vi co de su “po der pri va do”. Los ciu da -
da nos, en tan to, re que ri mos del Esta do,
no ins ti tu cio nes rí gi das, sino ga ran tías de
es pa cios pú bli cos para el ejer ci cio ple no de 
nues tra ciu da da nía.

Los prin ci pa les apor tes en este eje han
ido por el lado de:

•Cons truir una ciu da da nía en lo pú bli co
vin cu la da a su lu cha por sus de re chos es -
pe cí fi cos.

•Ampliar los es pa cios pú bli cos de li be ra ti vos
en tor no a po lí ti cas y pro gra mas de go bier -
no.

•Inten tar de mo cra ti zar las re la cio nes so -
cie dad-gobierno, so bre todo a ni vel del eje -
cu ti vo, pero tam bién del le gis la ti vo y
ju di cial.

•“Ciu da da ni zar” al gu nas es truc tu ras po lí -
ti cas ta les como ins tan cias elec to ra les e
in clu so or ga ni za cio nes de lu cha po lí ti -
ca-electoral (can di da tos ciu da da nos, aso -
cia cio nes po lí ti cas lo ca les o na cio na les).

Sin em bar go, los de sa fíos po lí ti -
co-pedagógicos aquí son pro fun dos. ¿Có mo 
ar ti cu lar efi caz men te los con te ni dos para
la cons truc ción de una ciu da da nía “po lí ti -
ca y pú bli ca” con la ac ción de los ciu da da -
nos en el ám bi to pri va do? ¿Po de mos
ha blar de ciu da da nía “pri va da” o “en lo
pri va do” o sólo en lo pú bli co? ¿Có mo ar ti -
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de la cons truc ción de la de mo cra cia y su
pro fun di za ción (Joan Font).

9  Exposición en el Seminario Democratizar la democracia, Sao Paulo, julio 2002.



cu lar los de re chos y de be res re co no ci dos
for mal men te en la re la ción Esta -

do-sociedad con el ejer ci cio del res pe to, to -
le ran cia, equi dad y jus ti cia so cial en las
re la cio nes co ti dia nas a ni vel fa mi liar, es -
co lar, la bo ral, eco nó mi co, co mer cial? ¿La
ciu da da nía debe o no ac tuar ac ti va men te
y de li be rar so bre el rol del Esta do fren te al 
ac cio nar del mer ca do, so bre las re la cio nes
en tre Esta do y mer ca do? ¿Dón de y cómo
que dan aho ra los lí mi tes en tre lo pú bli co y 
lo pri va do? ¿Dón de que dan igual men te los 
lí mi tes en tre lo po lí ti co y lo pú bli co en el
ac cio nar ciu da da no? ¿Los pro ce sos ciu da -
da nos de ben com pe tir con los par ti dos po -
lí ti cos en la are na po lí ti co-electoral o
de ben com ple men tar se? ¿Có mo cons truir
ciu da da nía y re cu pe rar su res pon sa bi li -
dad cí vi ca, tan to en el ám bi to pú bli co
como en el pri va do, en un con tex to de pro -
fun da ex clu sión so cial y po lí ti ca y con una
so cie dad ci vil dé bil, frag men ta da e ines ta -
ble?

Para con cluir, cua tro de sa fíos des de la
pers pec ti va de gé ne ro fren te al tema:

•La uni ver sa li dad, de acuer do a los mo de -
los mas cu li nos de cons truc ción de ciu da -
da nía.

•La se pa ra ción ta jan te en tre es pa cio pú bli -
co y es pa cio pri va do, o bien a las mo di fi ca -
cio nes en tre es tos es pa cios, que in cor po ra
ex clu si va men te la es fe ra de lo eco nó mi co y 
no la es fe ra fa mi liar. 

•La ex clu sión de los de re chos re pro duc ti -
vos en el de ba te so bre la ciu da da nía ple na, 
como el tema que más cen tral men te no
con ci ta el con sen so po lí ti co ne ce sa rio. 

•El re co no ci mien to de la di ver si dad, no
sólo de las di fe ren cias en tre hom bres y
mu je res, sino tam bién en tre las pro pias
mu je res; hay un lla ma do a mi rar las
otras ex pre sio nes de he te ro ge nei dad
más allá de la cla se, eco nó mi cas, de gé -
ne ro, se tra ta de di fe ren cias pro pias de
nues tras so cie da des y que ha bi tual men -
te no es tán pre sen tes cuan do se ha bla
de ciu da da nía, por que se en tien de que
se está ha blan do de los de re chos en tér -
mi nos abs trac tos. 

Par ti ci pa ción so cial, po lí ti ca
y ciu da da na

Si como dice Tou rai ne, la par ti ci pa -
ción es el cen tro del ser y rol de la ciu -
da da nía es fun da men tal re fle xio nar so bre
ella y su pa pel en los pro ce sos de de mo cra ti -
za ción po lí ti ca y pú bli ca.

La par ti ci pa ción exis te real men te cuan -
do hay so cie da des vi vas, cuan do hay ciu da -
da nía for ta le ci da, cuan do la ciu da da nía se
gana la po si bi li dad efec ti va de par ti ci par en 
los di ver sos ám bi tos de su vida. Cuan do
hay, o pa re ce ha ber, un es pa cio abier to para 
in fluir en las de ci sio nes, los ciu da da nos
par ti ci pan en los asun tos pú bli cos, or ga ni -
zán do se y mo vi li zán do se. La par ti ci pa ción

im pli ca algo tan prác ti co como tiem po y tra -
ba jo, que na die está dis pues to a di la pi dar,
por lo que la par ti ci pa ción in vo lu cra una
cier ta ex pec ta ti va de que algo se pue de lo -
grar.

La ex pe rien cia co mu ni ta ria sub ra ya un
pun to cla ve y a la vez bas tan te evi den te, la
par ti ci pa ción im pli ca la cons ti tu ción
de su je tos. Los su je tos ne ce sa ria men te tie -
nen ros tro: tie nen iden ti da des y pro yec tos.
Cuan do los ex clui dos se cons ti tu yen en su -
je tos, en ton ces pue den in ten tar en trar en la 
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vida ciu da da na. No bas ta con abrir ca na les
de par ti ci pa ción si no hay su je tos. Y los su -
je tos no se cons tru yen a par tir de las ins ti -
tu cio nes, sino a par tir de sus pro pias
prác ti cas y pro yec tos. Di cho de otro modo,
de trás del ciu da da no debe ha ber su je tos con 
iden ti da des es pe cí fi cas y di ver sas. Si no es
así, el ciu da da no se hace for mal y va cío. 

El de sa fío aquí es en ton ces la cons ti tu -
ción de su je tos y el de sa rro llo de ca pa -

ci da des ciu da da nas para in ci dir, en
for ma in di vi dual y co lec ti va, como su je tos
por ta do res de de re chos, sea en su pa pel de
po bla do res, usua rios, clien tes o con su mi do -
res. Este es un he cho pro fun da men te de mo -
crá ti co, por que es ta mos ha blan do de un
cier to cam po que se arre ba ta al mo no po lio
de los par ti dos por un lado, y por otro, es un
modo de aco tar la fuer za y el peso de los po -
de res fác ti cos. Tal como se ex pre só al ini cio,
se rei te ra que la par ti ci pa ción ciu da da na es
un tema sub stan cial, por que en Amé ri ca La -
ti na te ne mos, en ge ne ral, un Esta do con bas -
tan te ini cia ti va, un mer ca do bas tan te
di ná mi co, pero una so cie dad bas tan te iner te. 

La re fle xión so bre par ti ci pa ción ciu da -
da na y, prin ci pal men te el de ba te so bre su
ins ti tu cio na li za ción o no, nos ha lle va do a la
ne ce si dad de dis tin guir en tre la par ti ci pa -
ción so cial, la par ti ci pa ción po lí ti ca y la par -
ti ci pa ción ciu da da na. La pri me ra
ne ce sa ria men te es au tó no ma y res pon de
ex clu si va men te a los in te re ses par ti cu la res 
del gru po u or ga ni za ción so cial que se tra te, 
en la bús que da de so lu ción y sa tis fac ción de
sus ne ce si da des, de man das y pro yec tos pro -
pios; por tan to, su ins ti tu cio na li za ción se -
ría una abe rra ción. La par ti ci pa ción so cial

no se con si de ra par ti ci pa ción ciu da da na
sino en tan to y en cuan to se re la cio na con
“ac cio nes pú bli cas”, es de cir, de in te rés co -
lec ti vo de to dos los ciu da da nos. 

La par ti ci pa ción po lí ti ca, par tien do de
in te re ses y pro yec tos par ti cu la res de un gru -
po u or ga ni za ción, plan tea una mo vi li za ción
am plia de la po bla ción en tor no a di chos pro -
yec tos e in te re ses y una ac ción que bus ca lo -
grar ejer cer el po der pú bli co de po si ta do en
las ins ti tu cio nes po lí ti cas del Esta do (par ti -
dos po lí ti cos, po der eje cu ti vo, le gis la ti vo y ju -
di cial). 

La no ción de par ti ci pa ción ciu da da na es 
re la ti va men te re cien te y ca re ce de una de fi -
ni ción pre ci sa; nor mal men te se hace re fe -
ren cia a ella con si de rán do la, grue sa men te,
como una “in ter ven ción de los par ti cu la res
en ac ti vi da des pú bli cas en tan to por ta do res
de in te re ses so cia les”. Tal de fi ni ción es su fi -
cien te men te am plia como para abar car una
gran can ti dad de for mas de par ti ci pa ción de 
dis tin to ori gen, em plean do di ver sos me dios, 
por di fe ren tes ór ga nos, cum plien do dis tin -
tas fun cio nes, en nu me ro sos ni ve les y otras
es pe ci fi ca cio nes, con lo cual la es pe ci fi ci dad
de la par ti ci pa ción ciu da da na se es ca pa, y
pro du ce se rias du das acer ca de la uti li dad
del tér mi no.

La par ti ci pa ción ciu da da na co rres pon -
de a in te re ses pri va dos (aun que sean co lec -
ti vos) de la so cie dad ci vil y re co no ce
in te re ses y po de res pú bli cos y po lí ti cos,
ante los que ape la. La par ti ci pa ción ciu da -
da na no al te ra la re pre sen ta ción po lí ti ca de
quien de ten ta el po der pú bli co, pues to que
más bien su po ne su exis ten cia. Lo que está
pi dien do es pre ci sa men te el re co no ci mien to 
del ca rác ter pú bli co que tie ne su in te rés pri -
va do. 

Des de esta pers pec ti va, la par ti ci pa ción
ciu da da na como pro pia de la so cie dad ci vil,
esto es, co rres pon dien te al in te rés par ti cu -
lar, pue de ser con tra dic to ria con la par ti ci -
pa ción po lí ti ca. No obs tan te, al gu nos
as pec tos que se se ña lan como par ti ci pa ción
ciu da da na son pro pia men te cues tio nes de
par ti ci pa ción po lí ti ca, con lo cual pier de
bas tan te su de li mi ta ción aquel con cep to.
Así ocu rre con pro pues tas de des cen tra li za -
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ción de las de ci sio nes del po der pú bli co, re -
fe rén dum de ca rác ter na cio nal o re gio nal,
ini cia ti va po pu lar, au dien cias pú bli cas y
otras ini cia ti vas so bre pro ce di mien tos que
se de fi nen como de de mo cra cia di rec ta, o re -
gu la cio nes y con tro les en tre po de res del
Esta do. 

Po lí ti ca men te, la par ti ci pa ción ciu da da -
na apun ta al tema del ré gi men po lí ti co, en
cuan to pro ce di mien to de cons ti tu ción de la
vo lun tad po lí ti ca; en con cre to, ha es ta do re -
fe ri da a la sus ti tu ción o com ple men ta ción
de la de mo cra cia re pre sen ta ti va. 

La apli ca ción más res tric ti va del tér mi -
no par ti ci pa ción ciu da da na a la in ter ven ción 
de in te re ses pri va dos co lec ti vos en ac ti vi da -
des pú bli cas, pa re cie ra co rres pon der a un
tipo de ac ti vi dad di ver sa a la par ti ci pa ción
po lí ti ca (ins ti tu cio nal o no) y dis tin ta tam -
bién de la par ti ci pa ción so cial de tipo aso -
cia ti vo o co mu ni ta rio. Des de es tas
con si de ra cio nes, se con clu ye que el es pa cio
de par ti ci pa ción ciu da da na co rres pon de a
la fun ción pú bli ca, a lo que se de no mi na ge -
né ri ca men te como apa ra to del Esta do. Cla -
ra men te en la idea de par ti ci pa ción
ciu da da na es tán com pren di dos dos ele men -
tos que ca re cen de una sig ni fi ca ción uní vo -
ca: Esta do y so cie dad ci vil, así como la
re la ción en tre am bos. En este sen ti do, la
par ti ci pa ción ciu da da na en glo ba a todo tipo 
de ac ti vi da des re fe ri das al es pa cio y al po -
der pú bli co. 

Para este de ba te, asu mi mos el pro ce so
de cons truc ción de la par ti ci pa ción
ciu da da na como una prác ti ca co ti dia na
de toma de de ci sio nes co lec ti vas res -
pec to a lo pú bli co; como in vo lu cra mien to
en el di se ño, ges tión y con trol de las po lí ti ca
pú bli cas de la pro pia so cie dad, res pe tan do
to das las for mas que ésta ha de sa rro lla do;
com bi nan do me ca nis mos de de mo cra cia di -
rec ta, se mi-directa y re pre sen ta ti va e ins ti -
tu yen do ca na les y es pa cios para que la
co mu ni dad se ex pre se, no de ma ne ra au xi -
liar o con sul ti va, sino con ór ga nos pro pios,
per ma nen tes y au tó no mos de toma de de ci -
sio nes. 

En este sen ti do, los prin ci pa les apor tes
y de sa fíos es tán en los si guien tes ele men tos 

es tra té gi cos para ha cer efec ti va la par ti ci -
pa ción ciu da da na:
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1. El di se ño es pe cí fi co de una es truc -
tu ra ción so cial para la par ti ci pa -
ción de la ciu da da nía, con ca rác ter
au tó no mo, so bre la base de un con jun to
de ins tan cias y fi gu ras (in di vi dua les y
co lec ti vas) que ga ran ti cen la com ple -
men ta rie dad e in te gra li dad de la par ti -
ci pa ción en di fe ren tes mo da li da des,
ám bi tos y ni ve les de la vida pú bli ca de la 
ciu dad; cui dan do no afec tar la iden ti dad
y la in te gra ción so cial y ga ran ti zan do la
re pre sen ta ción plu ral de in te re ses que
se ar ti cu lan en el es pa cio pú bli co lo cal.

2. El re di se ño y/o ge ne ra ción es pe cí fi -
ca de otra es truc tu ra ción en el go -
bier no y la ad mi nis tra ción pú bli ca ,
con tra par te a la es truc tu ra ción de la
ciu da da nía, que igual men te res pon da a
los ám bi tos, ni ve les y ti pos de ins tan -
cias, con ca rác ter de obli ga to rie dad; que
ade más, pro fun di ce la des cen tra li za ción 
de atri bu cio nes y com pe ten cias a lo in -
ter no del go bier no y pro mue va la vi sión
in te gral y ac cio nes in te gra do ras a lo in -
ter no de las es truc tu ras gu ber na men ta -
les.

3. La cons ti tu ción de es pa cios pú bli -
cos de mo crá ti cos de con cer ta ción en -
tre las par tes, que ga ran ti ce un es pa cio
nor ma do para el diá lo go, ne go cia ción,
ma ne jo de con flic tos y crea ción de con -
sen sos en tre to dos los ac to res -los ciu da -
da nos y ac to res so cia les en tre sí y con el
go bier no-, con po der de de ci sión so bre
los asun tos de su com pe ten cia y don de el 
cum pli mien to de los acuer dos ten ga ca -
rác ter obli ga to rio para las par tes.

4. La ins ti tu ción de un mar co ju rí di -
co-normativo, que re gu le fun cio nes,
atri bu cio nes y com pe ten cias, de re chos
y de be res de cada ins tan cia, re pre sen -
ta ti vi dad, me ca nis mos de elec ción, re -
cur sos e ins tru men tos ne ce sa rios para
ha cer efec ti vas la des cen tra li za ción y
la par ti ci pa ción y con fe rir les un ca rác -
ter ins ti tu cio nal.

5. Ge ne ra ción de ca pa ci da des téc ni -
co-políticas y de una cul tu ra de par -
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Si con ce bi mos al pro ce so de
des cen tra li za ción...  como una for ma de

de mo cra ti za ción del Esta do, del go bier no y de
la pro pia so cie dad debemos plantearnos

acciones claras para... distribuir efectivamente
el poder entre la sociedad.



ti ci pa ción en la vida pú bli ca tan to en 
los ciu da da nos como en las au to ri da des y
fun cio na rios, que debe in te grar pro ce sos
de: pro mo ción y or ga ni za ción, in for ma -
ción y co mu ni ca ción ciu da da na, edu ca ción
ciu da da na, for ma ción de fun ciona rios
pú bli cos y la sis te ma ti za ción de toda la
ex pe rien cia, pro mo vien do una apro pia -
ción so cial efec ti va que ase gu re la ins ti -
tu cio na li za ción y sos te ni bi li dad de las
pro pues tas.

6. El di se ño cohe ren te de ins tru men -
tos cla ros que es truc tu ren y ope ren

la des cen tra li za ción y la par ti ci pa -
ción, acor des con el con tex to real en el
cual ac túan, sus lí mi tes y po si bi li da -
des, que per mi tan un acer ca mien to
pro ce sual de los di ver sos ac to res in vo -
lu cra dos en tér mi nos de un apren di za -
je y una apro pia ción so cial.

7. La in cor po ra ción de re cur sos ne ce -
sa rios  para im ple men tar la pro pues ta,
que ga ran ti cen su ade cua da ope ra ción,
in clu yen do re cur sos or ga ni za ti vos, ad -
mi nis tra ti vos, ins ti tu cio na les, hu ma -
nos, ma te ria les, fi nan cie ros.

Des cen tra li za ción del po der, cons -
truc ción de lo pú bli co y lo lo cal

Si con ce bi mos al pro ce so de des cen -
tra li za ción, no como ele men to fun cio nal al
mo de lo para des con cen trar fun cio nes y pri -
va ti zar res pon sa bi li da des, o como es tra te gia 

de dis per sión de con flic tos, sino como una
for ma de de mo cra ti za ción del Esta do,
del go bier no y de la pro pia so cie dad, del con -

jun to de re la cio nes eco nó mi cas, po lí ti cas, so -
cia les y cul tu ra les, de be mos plan tear nos
ac cio nes cla ras para trans fe rir efec ti va men -
te una se rie de de ci sio nes, atri bu cio nes y
com pe ten cias, así como los re cur sos ne ce sa -
rios a ni ve les de go bier no y ac ción cada vez
más cer ca nos a la so cie dad, es de cir, dis tri -
buir efec ti va men te el po der en tre la so cie -
dad.

Ha bla mos de una des cen tra li za ción
como re cu pe ra ción del es pa cio pú bli co 
-prin ci pal es pa cio don de pue de ser ejer ci da
la par ti ci pa ción ciu da da na y una prác ti ca
de de li be ra ción y con sen so de los di ver sos
ac to res con sus iden ti da des, in te re ses y pro -
pues tas pro pias-, como una rup tu ra de la
pri va ti za ción que las es truc tu ras po lí ti cas
au to ri ta rias han he cho del Esta do y de lo
pú bli co, que es de re cho y pa tri mo nio de
toda la so cie dad y no sólo de unos cuan tos.
Una des cen tra li za ción que fo men te un
prin ci pio des cen tra lis ta, ins tru men tan do la 
ca pa ci dad po lí ti ca, eco nó mi ca, fi nan cie ra y
ad mi nis tra ti va, tan to de los ni ve les de go -
bier no más cer ca nos a la po bla ción, como de
las di ver sas ins tan cias ciu da da nas, para
res pon der por sí mis mos a sus pro pias ne ce -
si da des.  Una des cen tra li za ción en ten di da
como un pro ce so de dos vías don de el que
des cen tra li za debe, ne ce sa ria e in dis cu ti -
ble men te, ca pa ci tar y apo yar al que se le
des cen tra li za, y éste debe asu mir y ser ca -
paz de res pon der a los re tos de su co mu ni -
dad con este apo yo y ca pa ci ta ción; esto es
ne ce sa rio tan to en tre los di ver sos ni ve les de 
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De fi ni ti va men te es con los
go bier nos lo ca les don de más han 

po di do ex pre sar y avan zar
pro ce sos par ti ci pa ti vos que
pue dan dar sus ten to a una
De mo cra cia Par ti ci pa ti va.

...el gran de sa fío está en se guir for ta le cien do 
a las so cie da des ci vi les lo ca les para que

al can cen ma yo res ni ve les de or ga ni za ción y
mo vi li za ción que per mi tan una in ci den cia más 

pro fun da y per ma nen te en la toma de
de ci sio nes en tor no a los asun tos pú bli cos.



go bier no, como des de el go bier no ha cia la
ciu da da nía y or ga ni za cio nes lo ca les.

En lo fun da men tal, las po lí ti cas de des -
cen tra li za ción han sido ge ne ra das e im pul -
sa das des de los cen tros po lí ti cos (go bier nos
y con gre sos na cio na les). La sig ni fi ca ción de
es tas po lí ti cas ra di ca en ha ber abier to el
“es pa cio lo cal” como un es pa cio po lí ti co dis -
pu ta ble que gana en im por tan cia. 

En Amé ri ca La ti na, a par tir de fi nes de
los años ochen ta, apa re cen con fuer za los
pro ce sos de for ta le ci mien to lo cal y lu cha
por la des cen tra li za ción des de una pers -
pec ti va de mo crá ti ca y po pu lar. Los mo vi -
mien tos co mu ni ta rios, los sec to res
po pu la res y ciu da da nos han co lo ca do la lu -
cha mu ni ci pal y lo cal como ban de ra es tra -
té gi ca y han ac ce di do, cada vez con ma yor
am pli tud, a los es pa cios de ges tión y de go -
bier no lo cal, más como una ne ce si dad de
re to mar la con duc ción y de mo cra ti za ción
de su vida lo cal y con tar con au to ri da des
que res pon dan a sus pro pios in te re ses,
para así lo grar la ges ta ción de nue vas re la -

cio nes en tre la so cie dad y el go bier no.
Actual men te, es en el pla no de los go -

bier nos lo ca les don de se de sa rro llan las
prác ti cas más fe cun das de con cre ción de po -
lí ti cas pú bli cas efi ca ces, en ten di das como
aque llas ca pa ces de pro mo ver una re dis tri -
bu ción del in gre so y una efec ti va de mo cra ti -
za ción en las re la cio nes Esta do-sociedad
civil, a tra vés de las más di ver sas prác ti cas
de par ti ci pa ción ciu da da na en la ela bo ra -
ción, ges tión y con trol de las po lí ti cas pú bli -
cas de sa rro lla das por los go bier nos lo ca les. 

Así mis mo, co mien zan a apre ciar se
para la re gión avan ces im por tan tes en la
cons truc ción de un po der lo cal real. Es de -
cir, en lo lo cal se po si bi li ta un en tre na mien -

to tan to en el ejer ci cio del ser vi cio pú bli co,
como de la ciu da da nía para la con so li da ción 
de la de mo cra cia par ti ci pa ti va y una go ber -
na bi li dad que pro cu ra in cluir los as pec tos
eco nó mi cos y so cia les den tro del es que ma
de re la cio nes en tre ac to res, que tie ne mu -
cho que ver con la ne ce sa ria ca pa ci ta ción y
pre pa ra ción de és tos para con du cir y con so -
li dar pro ce sos de de mo cra cia in te gral.

De fi ni ti va men te es con los go bier nos lo -
ca les don de más han po di do ex pre sar y
avan zar pro ce sos par ti ci pa ti vos que pue -
dan dar sus ten to a una De mo cra cia Par ti ci -
pa ti va. En di ver sas ex pe rien cias lo ca les se
ha po di do pal par que to das las áreas y ta -
reas de go bier no pue den y han sido su je tas
a la de mo cra ti za ción y a la par ti ci pa ción
ciu da da na; unas aquí, otras allá, co lo can do
a los es pa cios lo ca les como ver da de ros se mi -
lle ros de ex pe rien cias que pro fun di zan
nues tras de mo cra cias.

Sin em bar go, el gran de sa fío está en se -
guir for ta le cien do a las so cie da des ci vi les
lo ca les para que al can cen ma yo res ni ve les
de or ga ni za ción y mo vi li za ción que per mi -
tan una in ci den cia más pro fun da y per ma -
nen te en la toma de de ci sio nes en tor no a los 
asun tos pú bli cos. Mien tras ello no ocu rra,
la des cen tra li za ción ten drá mu cho de for ma 
o re cur so ins ti tu cio nal y, en lo que se re fie re 
a la pro fun di za ción de la de mo cra cia, pre do -
mi na rán las in ten cio nes y no las rea li za cio -
nes. Pa re ce in ge nuo es pe rar que quien
de ten ta el po der lo en tre gue por vo lun tad
pro pia. La des cen tra li za ción efec ti va con
una par ti ci pa ción ciu da da na ac ti va ha ría
po si ble al can zar una so cie dad au to rre gu la -
da, que ne ce si ta, a su vez, de una so cie dad
ci vil fuer te y que asu ma su res pon sa bi li dad
en la uti li za ción de es tos es pa cios ins ti tu -
cio na les de par ti ci pa ción, de mo cra ti zan do
el ejer ci cio de go bier no a ni vel lo cal y re cu -
pe ran do para los ciu da da nos su ver da de ro
pa pel, la in ci den cia efec ti va en las de ci sio -
nes pú bli cas.
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La re cu pe ra ción de nues tra ca pa ci dad de
go bier no, de nues tra go ber na bi li dad, no es ya

un lujo de los po lí ti cos, es una cues tión de
so bre vi ven cia hu ma na ante esta rea li dad

so cial y am bien tal ex plo si va.



Ejer ci cio de mo crá ti co de go bier -
no, go ber na bi li dad par ti ci pa ti va

Uno de los com po nen tes bá si cos de la
de mo cra cia y que mo vi li za a sec to res im por -
tan tes de la so cie dad den tro del pro ce so de
de mo cra ti za ción po lí ti ca y pú bli ca es la go -
ber na bi li dad.

La no ción de go ber na bi li dad en los años
se ten ta y ochen ta se cen tra ba en la cons ti tu -
ción de ins ti tu cio nes fuer tes, ca pa ces de cons -
tre ñir de man das so cia les que pu die ran
com pli car la pues ta en mar cha de las re for -
mas y del mo de lo eco nó mi co. Se re fe ría al
puro re for za mien to del lí mi te de la ra zón de
Esta do. Con el de sa rro llo del fe nó me no de mo -
crá ti co, cada vez más go ber na bi li dad em pie za 
a com pren der se y a me dir se en gra dos: tan to
cuan to más flui da sea la re la ción del Esta do
con los ciu da da nos, cuan to las ins ti tu cio nes
re pu bli ca nas y es ta ta les sean ca pa ces efec ti -
va men te de ga nar le gi ti mi dad ciu da da na. 

Este con cep to es muy in te re san te, por -
que hace re po sar la go ber na bi li dad, no sólo
en el en ten di mien to po lí ti co de las fuer zas
sus tan ti vas en tor no a po lí ti cas de Esta do
-eso ha sido la go ber na bi li dad des de que se
em pe zó a ha blar de ella-, sino tam bién en la
coa li ción so cial con for ma da por la per cep -
ción de be ne fi cios com par ti dos en re la ción
con el mo de lo en cur so que tie nen to dos los
sec to res. O di cho de ma ne ra ne ga ti va, de los 
per jui cios ca tas tró fi cos que po dría aca rrear
el fin o la trans for ma ción del mo de lo. 

Por otro lado, re to man do lo que dice
Her bert Sou za, “Como pro pues ta de fu tu ro 
la de mo cra cia es siem pre re fle xión y pro -
ble ma di fe ren te en cada épo ca y en cada
país. Los que lu chan por la de mo cra cia en
Esta dos Uni dos, Áfri ca del Sur, Pa ra guay
y Bra sil bus can la mis ma cosa pero di fe -
ren te”, no po de mos plan tear nos un mo de lo 
de go ber na bi li dad úni co apli ca ble a to dos
los pue blos del pla ne ta, sino asu mir la
“bio di ver si dad” no sólo a ni vel am bien tal
sino tam bién a ni vel cul tu ral, so cial y po lí -
ti co. No po de mos im po ner una úni ca vi -
sión so bre la ins ti tu cio na li dad y prác ti ca
po lí ti ca ni un ré gi men po lí ti co uni ver sal.
Lo que po de mos pro po ner son cier tas pre -

mi sas y ele men tos es tra té gi cos para cons -
truir go ber na bi li da des par ti ci pa ti vas, ba -
sa das en una de mo cra cia in te gral.

Esto nos lle va a re fle xio nar so bre una

go ber na bi li dad con otros in gre dien tes en
don de, más que la no ción oc ci den tal li be ral
de con trol y de ca pa ci dad y efi ca cia po lí ti ca
y ad mi nis tra ti va por par te de un solo ac tor,
el go bier no, pri ve la de la cons truc ción de
ma yor ca pa ci dad de ges tión y de ci sión
po lí ti ca en la base de la so cie dad, de
ge ne ra ción de con sen sos pú bli cos y re -
so lu ción de con flic tos en tre los di ver -
sos ac to res so cia les, eco nó mi cos y
po lí ti cos y en tre és tos y el go bier no; pri -
vi le gian do la ca li dad y equi li brio en la
in ter lo cu ción, así como el de sa rro llo de
ca pa ci da des y equi dad de opor tu ni da -
des en tre los di ver sos ac to res, for ta le -
cien do pro ce sos de coo pe ra ción y
co ges tión en lo pú bli co, como de iden ti -
dad, au to no mía y au to ges tión en lo so -
cial.

La re cu pe ra ción de nues tra ca pa ci dad
de go bier no, de nues tra go ber na bi li dad, en
el sen ti do am plio de toma de de ci sio nes,
con duc ción y vi gi lan cia de la so cie dad so bre
las di ná mi cas que ge ne ra, de ca pa ci dad de
la so cie dad para en fren tar po si ti va men te
los de sa fíos, crear con di cio nes para lo grar
pro pó si tos co mu nes, ge ne rar con sen sos en
la di ver si dad y prac ti car una éti ca so cial e
ins ti tu cio nal real men te de mo crá ti ca, no es
ya un lujo de los po lí ti cos, es una cues tión
de so bre vi ven cia hu ma na ante esta rea li -
dad so cial y am bien tal ex plo si va.
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Para el lo gro de una ver da de ra
go ber na bi li dad par ti ci pa ti va, la par ti ci pa ción

ciu da da na debe ser una op ción y una
prio ri dad cla ra y ex plí ci ta del go bier no. El
fac tor esen cial aquí es la vo lun tad po lí ti ca

para trans for mar la en un mé to do de go bier no,
apli ca ble en to das las áreas.



Esta Go ber na bi li dad Par ti ci pa ti va, go -
ber na bi li dad con par ti ci pa ción ciu da da na,
como no so tros la de no mi na mos, está ba sa -
da en cier tas pre mi sas bá si cas (Pe dro Pon -
tual, 1998), sis te ma ti za das des de la
cons truc ción de pro pues tas y pues ta en
mar cha de ex pe rien cias de go ber na bi li dad
lo cal par ti ci pa ti va; mis mas que nos di bu jan 
los de sa fíos cen tra les en este tema:

•La go ber na bi li dad par ti ci pa ti va es
un pro ce so que no sólo com pe te a los go -
bier nos, sino que in clu ye a la di ver si -
dad de ac to res que com po nen la

so cie dad.

•Para el lo gro de una ver da de ra go -
ber na bi li dad par ti ci pa ti va, la par ti -
ci pa ción ciu da da na debe ser una
op ción y una prio ri dad cla ra y ex plí -
ci ta del go bier no. El fac tor esen cial aquí 
es la vo lun tad po lí ti ca para trans for -
mar la en un mé to do de go bier no, apli ca ble 
en to das las áreas.

•Los pro ce sos de go ber na bi li dad par -
ti ci pa ti va pre ci san pro du cir un cam -
bio ma te rial en las con di cio nes
con cre tas de vida de los ciu da da nos.
La po bla ción lo cal debe per ci bir que su
par ti ci pa ción es efec ti va y pro du ce re sul -
ta dos po si ti vos en el me jo ra mien to de su
ca li dad de vida.

•Los pro ce sos de go ber na bi li dad par -
ti ci pa ti va pre ci san cons truir ca na -
les, es pa cios ins ti tu cio na les para la
de fi ni ción y ges tión de las po lí ti cas
pú bli cas. La cons ti tu ción de una es -
fe ra pú bli ca no es ta tal es un ele men to

es tra té gi co para las prác ti cas
par ti ci pa ti vas en la ges tión lo cal y una
nue va re la ción go bier no-sociedad y en tre
lo pú bli co y lo pri va do.

•Los pro ce sos de go ber na bi li dad par -
ti ci pa ti va pre ci san in cor po rar al ciu -
da da no no or ga ni za do a tra vés de
pro ce sos y me ca nis mos par ti ci pa ti vos, lle -
gar a cada in di vi duo des de su iden ti dad,
su sub je ti vi dad, su ima gi na rio.

•La efec ti vi dad de los pro ce sos de go -
ber na bi li dad par ti ci pa ti va tie nen
que ver mu cho con la dis po ni bi li dad
de in for ma ción, de la trans pa ren -
cia, de la ren di ción de cuen tas. El
go bier no debe in ten cio nar un es fuer zo
pe da gó gi co y de sa rro llar pro gra mas de
co mu ni ca ción y edu ca ción para la ciu da -
da nía so bre lo pú bli co.

•Los pro ce sos de go ber na bi li dad par -
ti ci pa ti va de ben in cluir tam bién la
di men sión so cio-cultural, la sub je ti vi -
dad, la co ti dia ni dad, los es pa cios de so cia -
bi li dad de la ciu dad, lo éti co, lo ge né ri co, lo 
ge ne ra cio nal, lo ét ni co.

•Los pro ce sos de go ber na bi li dad par ti -
ci pa ti va de ben in cor po rar la trans for -
ma ción de mo crá ti ca y la
mo der ni za ción del apa ra to ad mi nis tra -
ti vo, crear una cul tu ra de par ti ci pa ción y
una ac ti tud de ser vi cio pú bli co con ca li dad y
efi cien cia en los fun cio na rios mu ni ci pa les.

•Estos pro ce sos apun tan a una ne ce sa ria
com ple men ta rie dad del ejer ci cio de
la de mo cra cia par ti ci pa ti va y de la
de mo cra cia re pre sen ta ti va, evi tan do
ten sio nes y opo si cio nes in ne ce sa rias.

Ges tión de mo crá ti ca del te rri to rio 
en lo glo bal y lo lo cal

El ni vel te rri to rial lo cal re pre sen ta
opor tu ni da des va lio sas para sus ten tar pro -
ce sos de par ti ci pa ción ciu da da na con ca pa -
ci dad de in ci dir en la cons truc ción de
po lí ti cas pú bli cas y po ner en la dis cu sión
pú bli ca te mas “de la gen te”, in clui do el de la 
dis tri bu ción de la ri que za y los re cur sos.
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...las co mu ni da des lo ca les y sus
or ga ni za cio nes, tie nen hoy la opor tu ni dad de
ana li zar, di se ñar e im ple men tar so lu cio nes
es tra té gi cas ade cua das y afian zar un nue vo
es ti lo de ha cer po lí ti ca, una po lí ti ca “de la

gen te” que de sa fía a la po lí ti ca ofi cial de los
par ti dos en el po der y del Esta do.



Estas opor tu ni da des ra di can, en bue na
me di da, en los con flic tos lo ca les que son agu -
di za dos por los pro ce sos de glo ba li za ción eco -
nó mi ca y las con se cuen tes ten den cias del
po bla mien to re sul ta do de las fuer tes mi gra -

cio nes y mo vi li dad de la po bla ción en el te rri -
to rio pro du ci das por aqué lla. Pa ra dó ji ca men -
te, las glo ba li za cio nes eco nó mi ca y cul tu ral
-con si de ra das como ele men tos de des te rri to -
ria li za ción- agu di zan y ele van la im por tan cia
de ten sio nes de ca rác ter te rri to rial.

Las iden ti da des so cia les mues tran ten -
den cias en con tra das en lo re fe ren te a su di -
men sión te rri to rial. Por una par te, está la
iden ti dad por asi mi la ción al mo de lo “glo bal”,
la cual se con si gue in te grán do se a los pa tro -
nes de con su mo y cul tu ra les que se im po nen
a ni vel pla ne ta rio. Esta es la ten den cia do mi -
nan te, la que nos lle va a una ho mo ge nei -
zación cre cien te, im pli can do un cier to de bi li -
ta mien to de nues tras iden ti da des te rri to ria -
les. Sin em bar go, por otra par te está la
iden ti dad so cial por di fe ren cia ción que tie ne
una base te rri to rial im por tan te. Se abre
paso como una fuer za de de fen sa de la ca li -
dad de vida y de los sis te mas de vida, fren te
al ava sa lla mien to de las fuer zas eco nó mi cas
que tras to can el es pa cio y la na tu ra le za en
fun ción de ob je ti vos eco nó mi cos. 

En el ori gen de los pro ble mas te rri to -
ria les con flu yen fac to res geo grá fi cos, cul -
tu ra les, eco nó mi cos y de mo grá fi cos que
re pre sen tan de sa fíos téc ni cos con si de ra -
bles para la ges tión pú bli ca. Por otro lado,
se ope ran res pues tas “na cio na les” que no
lo gran dar cuen ta de las es pe ci fi ci da des
geo grá fi cas, so cia les y cul tu ra les de cada

lu gar. Esto se debe, en par te, al he cho de
que la par ti ci pa ción de las co mu ni da des
lo ca les es per ma nen te men te ex clui da en
lo téc ni co y obs trui da en lo po lí ti co. La mo -
vi li za ción de las co mu ni da des lo ca les es
vis ta por las au to ri da des cen tra les y por
los ac to res pri va dos como una di fi cul tad
adi cio nal, más que como una po si ble con -
tri bu ción a las so lu cio nes, y así mis mo,
como una po ten cial pér di da de po der.

A ni vel de lo te rri to rial, la mo vi li za ción
reac ti va de las co mu ni da des lo ca les fren te a 
la glo ba li za ción eco nó mi ca abre un de sa fío
fun da men tal para la de mo cra ti za ción de la
vida lo cal. A tra vés de la par ti ci pa ción para
la pla nea ción y ges tión de mo crá ti ca de su
te rri to rio, las co mu ni da des lo ca les y sus or -
ga ni za cio nes, la po bla ción de lo ca li da des
im pac ta das por el des plie gue eco nó mi co,
tie nen hoy la opor tu ni dad de ana li zar, di se -
ñar e im ple men tar so lu cio nes es tra té gi cas
ade cua das y afian zar un nue vo es ti lo de ha -
cer po lí ti ca, una po lí ti ca “de la gen te” que de -
sa fía a la po lí ti ca ofi cial de los par ti dos en el
po der y del Esta do; una po lí ti ca que abre un
nue vo ca mi no para con tri buir a la cons truc -
ción de mo crá ti ca de po lí ti cas pú bli cas y que
pue de ayu dar a dar nue va men te un lu gar
cen tral al tema de la dis tri bu ción de la ri que -
za; una po lí ti ca que, a pe sar de ser reac ti va,
en cie rra po si bi li da des de cam bio so cial ya
que la par ti ci pa ción co mu ni ta ria pue de te -
ner pro yec cio nes po lí ti cas más am plias, en
la me di da que los pro ble mas abor da dos son
co mu nes con mu chas otras lo ca li da des y
pue den te ner ori gen en me ca nis mos y fac to -
res que se de fi nen en una es ca la es pa cial
ma yor, como en el caso del Plan Pue bla Pa -
na má y el Acuer do de Li bre Co mer cio de las
Amé ri cas (ALCA). 

Otro de sa fío im por tan te es el ge ne ra do
por el ca rác ter in te gral de los pro ble mas te -
rri to ria les que in ter pe la la coor di na ción e
in te gra ción de to dos los ac to res so cia les,
cul tu ra les, eco nó mi cos y gu ber na men ta les
en la bús que da y con cre ción de so lu cio nes
igual men te in te gra les. 
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Los pro ce sos de de mo cra cia
par ti ci pa ti va pue den ge ne rar un

cuar to po der; y, aquí es
im por tan te que no por

cons truir lo y for ta le cer lo se
sa cri fi que la de mo cra ti za ción de

los otros tres po de res. 



3. REFLEXIONES FINALES

® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ®

Me pa re ce opor tu no com par tir aquí al -
gu nas re fle xio nes fi na les del Se mi na rio
“De mo cra ti zar la De mo cra cia”, que se lle vó
a cabo en Sao Pau lo en ju nio del 2002, co lo -
ca das tal cual como pre gun tas y de sa fíos a
res pon der por nues tras prác ti cas de EP:

¿A quién re fuer zan las prác ti cas de mo -
cra ti za do ras? Igual las apo yan aho ra los
par ti dos de iz quier da que el Ban co Mun -
dial.

¿Qué tie ne que ver en ton ces la po lí ti ca y 
los pro yec tos de so cie dad con los pro ce sos
de mo cra ti za do res? Me jor de cir, ¿qué pro ce -
sos de mo cra ti za do res re fuer zan qué pro yec -
tos po lí ti cos? La res pues ta pue de ser, si lo
ha cen unos es de iz quier da, si lo ha cen otros 
es de de re cha. La res pues ta en ton ces tal vez 
no está en quién los ge ne ra, qué par ti do lo
ge ne ra, sino qué se ge ne ra: pa ter na lis mo,
clien te lis mo, cor po ra ti vis mo o ciu da da nía
ac ti va, so li da ria y co rres pon sa ble en lo pú -
bli co.

¿Por qué los pro ce sos par ti ci pa ti vos
ge ne ran opo si ción en tre la so cie dad ci vil,
los mo vi mien tos so cia les y los go bier nos?
¿Por qué un par ti do que go bier na y pro po -
ne un pro ce so de mo cra ti za dor ten dría pro -
ble mas en com par tir el po der con la
so cie dad ci vil? Un par ti do no tie ne pro ble -

mas de com par tir el po der con SU so cie -
dad ci vil afín -y aún así no se da en to dos
los ca sos-, pero sí con su opues ta.

¿Quién está pre pa ra do o no para de mo -
cra ti zar la de mo cra cia? ¿Has ta dón de la gen -
te, los go bier nos, es tán dis pues tos a des ti nar 
tiem po, es fuer zos y re cur sos a pro ce sos de
de mo cra cia par ti ci pa ti va? Hay un pro ble ma
de en tra da y es que los téc ni cos, los fun cio -
na rios y los po lí ti cos no com par ten la idea de
de sa rro llar pro ce sos par ti ci pa ti vos (nun ca
hay tiem po su fi cien te, siem pre hay otras
prio ri da des). Pero lo peor es que la pro pia so -
cie dad ci vil, la po bla ción, la gen te opi na lo
mis mo.

Los pro ce sos de de mo cra cia par ti ci pa ti va
pue den ge ne rar un cuar to po der; y, aquí es
im por tan te que no por cons truir lo y for ta le -
cer lo se sa cri fi que la de mo cra ti za ción de los
otros tres po de res. Es im por tan te ar ti cu lar
es tra té gi ca men te la de mo cra ti za ción tan to
de los es pa cios pú bli cos de la de mo cra cia par -
ti ci pa ti va como las es truc tu ras po lí ti -
co-institucionales de la de mo cra cia
re pre sen ta ti va.

A ve ces la gen te par ti ci pa más en la
toma de de ci sio nes que en su con trol, es de -
cir, en ase gu rar que se con cre ten esas de ci -
sio nes (se avan za en acuer dos que lue go no
se cum plen, no se ate rri zan). Por ello la de -
mo cra cia y su de mo cra ti za ción no debe ser
una ac ción pun tual, sino un pro ce so sis te -
má ti co, que ne ce si ta ga ran ti zar se y pro fun -
di zar se en lo co ti dia no.
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LA EDUCACIÓN POPULAR FRENTE A LOS
DESAFÍOS
DE LA DIVERSIDAD Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL

Ale jan dra Do mín guez1Las re fle xio nes ver ti das en este es pa cio,
son fru to del de ba te co lec ti vo que se rea li za
des de la Red de Edu ca ción Po pu lar en tre
Mu je res de Amé ri ca La ti na y el Ca ri be
(REPEM). Des de la REPEM y otras or ga ni -
za cio nes, ar ti cu la cio nes y re des fe mi nis tas,
hace tiem po que es ta mos em pe ña das en
ins ta lar en el de ba te pú bli co y en las ac cio -
nes de los di fe ren tes mo vi mien tos so cia les,
el re co no ci mien to y res pe to por la di ver si -
dad y las di fe ren cias, sean és tas de cla se,
gé ne ro, raza o et nia, op ción se xual, ge ne ra -
ción, cre do, pro ce den cia, en tre otras.

En REPEM se plan tea como ob je ti vo el
apor tar a la cons truc ción de una ciu da da nía 
ac ti va. Ello re quie re, ne ce sa ria men te, con -
tri buir a la cons ti tu ción de su je tos que pue -
dan ejer cer ple na men te los de re chos ci vi les, 
eco nó mi cos, po lí ti cos y cul tu ra les, re co no -
cien do en to dos ellos la di ver si dad y las di fe -

ren cias para apor tar al for ta le ci mien to de
la de mo cra cia. 

“La ciu da da nía como cons truc ción re -
quie re la pues ta en ac ción, el ejer ci cio de
los de re chos des de la igual dad de po si -
bi li da des don de el gé ne ro, la edad, la op -
ción se xual, la et nia, la raza, la cla se,
cons ti tu yan atri bu tos, sin gu la ri da des
pre sen tes en los de re chos, y no que ope -
ren como atri bu tos de di fe ren cia ción ne -
ga ti va, de ex clu sión, de
vul ne ra bi li dad.”2

A los de ba tes so bre la di ver si dad, las
múl ti ples for mas de ex clu sión y la dis cri mi -
na ción so cial, eco nó mi ca, cul tu ral o se xual,
las fe mi nis tas han con tri bui do es pe cial men -
te, al co lo car al “gé ne ro”3 como una ca te go ría
de aná li sis que nos ha per mi ti do sen tar po si -
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1 Licenciada en Trabajo Social. Feminista. Coordinadora adjunta de SEAP (Servicio a la Acción Popular).
Integrante del Comité Directivo de REPEM y de la Mesa de Mujeres “Confluencia”. Docente e investigadora de la 
Escuela de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Trabaja con sectores de mujeres en 
pobreza extrema.

2 Soldevila, Alicia y Domínguez, Alejandra, El proceso de constitución de la ciudadanía en las mujeres. Mimeo,
2001.

3 El género tiene que ver con una construcción que es social, una construcción que es desigual, que está basada en
la existencia de jerarquías entre ambos sexos y basada además en relaciones de poder asimétricas que se generan 
a partir de allí, es decir, como un proceso de constitución social que instituye diferencias de sexo y que
socialmente se traduce en mandatos que son vividos como naturales, conformándose en identidades sociales.



ción po lí ti ca e ideo ló gi ca des de don de rea li -
zar la lec tu ra del es ce na rio y la for mas de
cómo se cons ti tu yen los su je tos y sus iden ti -
da des. 

El con cep to de gé ne ro “co lo có al cuer po,
en la agen da po lí ti ca”, es el cuer po el que
mar ca las di fe ren cias, nos di fe ren cia el
sexo, el co lor de piel, la es truc tu ra y es ta tu -
ra; el cuer po es el que po si bi li ta, el que pro -
du ce y re pro du ce.

La cul tu ra ca pi ta lis ta y pa triar cal es la
que mar ca y es truc tu ra la con for ma ción y
cons truc ción de iden ti da des, iden ti da des
atra ve sa das por la opre sión, la dis cri mi na -
ción y la se gre ga ción, cons ti tu yen do sub je ti -
vi da des en las que in trín se ca men te aflo ra el
ejer ci cio del po der como do mi nio, el po der de
unos so bre otros, re for zan do la dis cri mi na -
ción.

En el pro ce so de cons ti tu ción de sub je ti -
vi da des e iden ti da des, des de la in ter ven -
ción como edu ca do res/as po pu la res te ne mos 
mu cho por de cir y por ha cer. Este es un
cam po pri vi le gia do de in ter ven ción, por que
son cons truc cio nes so cia les y como ta les no
son na tu ra les, son crea das cam bian tes,
mol dea das... pro du cen y re pro du cen la cul -
tu ra y la so cie dad, en ellas se ex pre sa o no,
el ejer ci cio de los de re chos.

Des de el mo vi mien to de mu je res, he -
mos con tri bui do a in ci dir en el pro ce so de

cons truc ción de las iden ti da des a tra vés
de vi si bi li zar y pro mo ver el re co no ci -
mien to de los de re chos de las mu je res como
par te de los de re chos hu ma nos, al re co no ci -
mien to de las di fe ren cias. Los de re chos hu -
ma nos y de las hu ma nas, como cam po
esen cial de res pe to para el re co no ci mien to
de la di ver si dad y la no dis cri mi na ción.

Sa be mos que, ade más de trans for mar e
ins ta lar los dis cur sos, es ne ce sa rio trans for -
mar nues tras prác ti cas, nues tro ha cer, y
allí está el de sa fío y las opor tu ni da des que
te ne mos como edu ca do res/as po pu la res
para po ner de ma ni fies to nues tra crea ti vi -
dad y la com ple ji dad de lec tu ras que rea li -
za mos de los es ce na rios y de los su je tos que
in ter vie nen en nues tras prác ti cas.

Pie rre Bour dieu nos plan tea que “para
cam biar el mun do es ne ce sa rio cam biar las
ma ne ras de ha cer el mun do, es de cir, las vi -
sio nes del mun do y las ope ra cio nes prác ti -
cas por las cua les los gru pos son pro du ci dos
y re pro du ci dos”, allí en ton ces está nues tro
ma yor de sa fío en las in ter ven cio nes so bre
las vi sio nes y las prác ti cas.

Cam bios glo ba les y so cia les

“La gran no ve dad (en)... la era del “fin
de las ideo lo gías” es la des po li ti za ción
ra di cal de la es fe ra de la eco no mía: el
modo en que la eco no mía fun cio na (...) es 
acep ta do como un sim ple dato del es ta -
do de co sas ob je ti vo. Sin em bar go, en la
me di da en que esta des po li ti za ción fun -
da men tal de la es fe ra eco nó mi ca sea
acep ta da, to das las dis cu sio nes so bre la
ciu da da nía ac ti va y so bre los de ba tes
pú bli cos de don de de be rían sur gir las
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“...para cam biar el mun do es ne ce sa rio
cam biar las ma ne ras de ha cer el mun do, es

de cir, las vi sio nes del mun do y las ope ra cio nes
prác ti cas por las cua les los gru pos son

pro du ci dos y re pro du ci dos”.

La cul tu ra ca pi ta lis ta y
pa triar cal es la que mar ca y
es truc tu ra la con for ma ción y
cons truc ción de iden ti da des,

iden ti da des atra ve sa das por la
opre sión, la dis cri mi na ción y la

se gre ga ción, cons ti tu yen do
sub je ti vi da des en las que

in trín se ca men te aflo ra el ejer ci cio
del po der como do mi nio, el po der
de unos so bre otros, re for zan do la

dis cri mi na ción.



de ci sio nes co lec ti vas, se gui rán li mi ta -
das a cues tio nes “cul tu ra les”, de di fe ren -
cias re li gio sas, se xua les o ét ni cas —es
de cir, di fe ren cias de es ti los de vida— y
no ten drán in ci den cia real en el ni vel
don de se to man las de ci sio nes de lar go
pla zo que nos afec tan a to dos. En suma,
la úni ca ma ne ra de crear una so cie dad
don de las de ci sio nes crí ti cas de lar go
pla zo sur jan de de ba tes pú bli cos que in -
vo lu cren a to dos los in te re sa dos, es po -
ner al gún tipo de lí mi te ra di cal a la
li ber tad del Ca pi tal, sub or di nar el pro -
ce so de pro duc ción al con trol so cial. La
re po li ti za ción ra di cal de la eco no mía.”4 

To dos y to das han asis ti do a los pro fun -
dos y ver ti gi no sos cam bios acae ci dos en los
úl ti mos años del si glo XX e ini cio del si glo
XXI. Los pro ce sos de la lla ma da “glo ba li za -
ción” se ins ta la ron bajo los pa rá me tros del
pen sa mien to neo li be ral, como un mo de lo
“úni co” que per mi ti ría re sol ver los pro ble -
mas de la po bre za y el de sa rro llo, la in jus ti -
cia en la dis tri bu ción de los bie nes y con
ello, el de sa rro llo.

Muy por el con tra rio de lo pro me ti do y
es pe ra do, los pro ce so de glo ba li za ción han
re for za do las es truc tu ras del mo de lo ca pi ta -
lis ta pa triar cal y son esas es truc tu ras las
que in ten ta mos po ner en ja que. Este mo de -
lo re for zó de si gual da des, ine qui da des e in -
jus ti cias eco nó mi cas, so cia les y cul tu ra les,
por la con cen tra ción de ri que za y la ex clu -
sión en el ac ce so a los re cur sos eco nó mi cos,
po lí ti cos, so cia les y cul tu ra les, pero tam -
bién so mos cons cien tes que se han pro fun -
di za do las si tua cio nes de dis cri mi na ción
ra cial, ét ni ca, po lí ti ca y de gé ne ro, en tre
otras múl ti ples for mas.

Como bien se ña la C. La mar ca La puen -
te, a lo lar go de es tos años, en no po cas opor -
tu ni da des “he mos lle ga do a pen sar que este
es el úni co mun do po si ble, que la glo ba li za -
ción es un pro ce so im pa ra ble e irre ver si ble.
To dos sus mi tos, dis fra za dos de ob je ti vi dad
y ra cio na li dad, son los que nos im pi den ac -
tuar, los que nos ha cen creer que sólo es po -

si ble la res pues ta del prag ma tis mo, la acep -
ta ción y la adap ta ción.”

Se han ido cons tru yen do y for ta le cien do 
nu me ro sas ins tan cias de re sis ten cia, lu -
chas y pro pues tas or ga ni za das, han emer gi -
do or ga ni za cio nes, re des y mo vi mien tos que 
se han ex pre sa do en di fe ren tes es ce na rios
lo ca les, na cio na les o in ter na cio na les. Estas
ins tan cias son las que nos han per mi ti do
cons ta tar que no hay un “mo de lo úni co” sino 
que es po si ble cons truir otros mo de los, aun -
que aún sean muy in ci pien tes. Expre sio nes
de ello se re fle jan en el gran es ce na rio del
Foro So cial Mun dial, aquel que ex pre sa la
pro pues ta glo bal or ga ni za da y que nos
mues tra que “OTRO MUNDO ES
POSIBLE si la gen te quie re”.

En el es pa cio del Foro So cial Mun dial,
en tre otras múl ti ples ex pre sio nes en las que
las or ga ni za cio nes fe mi nis tas y de mu je res
han de mos tra do que lo pri va do, lo do més ti co
y lo in di vi dual está en tre la za do a lo pú bli co y 
a lo co lec ti vo, las mu je res, las fe mi nis tas, los
mo vi mien tos so cia les y po lí ti cos, ve ni mos
dan do ba ta lla al mo de lo ca pi ta lis ta y pa -
triar cal, in ten ta do ins ta lar dis cur sos y pro -
pues tas que se apro xi men a ese otro mun do
po si ble.

La re fle xión que rea li za Cán di do
Grzybowsky res pec to de cómo es ta mos cons -
tru yen do ese “otro mun do po si ble”, es por de -
más elo cuen te ya que re fle ja una de las
tan tas preo cu pa cio nes que plan tea de sa fíos.
Él dice, “mi ran do des de una pers pec ti va fe -
me ni na, la ta rea es bas tan te más gi gan tes ca 
de lo que pa re ce. Sin du das es ta mos in co mo -
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 Sin du das es ta mos
in co mo dan do al pen sa mien to

úni co do mi nan te, ¿pe ro es ta mos
in co mo dán do nos no so tros mis mos, 
con nues tro ma chis mo, ra cis mo y

otras in to le ran cias? 

4  Slavoj Zizek, Dije economía política, estúpido, www.politicasnet



dan do al pen sa mien to úni co do mi nan te, ¿pe -
ro es ta mos in co mo dán do nos no so tros
mis mos, con nues tro ma chis mo, ra cis mo y
otras in to le ran cias? La es pe ci fi ci dad del
Foro So cial Mun dial es es ta ble cer un diá lo go 
en tre los di ver sos, esto da ori gi na li dad y
fuer za al Foro en la cons truc ción de una glo -
ba li za ción de la ciu da da nía en el pla ne ta tie -
rra. Pero el ca mi no es lar go y lle no de
obs tácu los. Espe ro que las mu je res nos ha -
gan ser ra di ca les, ac tuan do como has ta aho -
ra, ha cien do co bran zas e in co mo dan do.”
(2002).

Este es el pun to más de li ca do del plan -
tea mien to: ¿has ta dón de es ta mos in vo lu -
crán do nos cada uno y cada una de
no so tras? ¿cuán to nos pre gun ta mos so bre
la com ple ji dad de nues tras rea li da des, de
las in ter ven cio nes? ¿nos cues tio na mos
ver da de ra men te como edu ca do res/as po -
pu la res so bre nues tras pro pias con cep cio -
nes de gé ne ro, raza, di ver si dad se xual,
so cial, et cé te ra? ¿las rea li da des de las di -
fe ren cias de gé ne ro, raza, et nia, ge ne ra -
ción in ter pe lan nues tras prác ti cas?

Emer gen va rios cues tio na mien tos
que ha cen a las con cep cio nes, a los dis -
cur sos, a las prác ti cas, a la for ma de con -
ce bir el po der y de re pen sar la po lí ti ca.
¿Qué sig ni fi ca la po lí ti ca? ¿re vi sar sus
con te ni dos, es truc tu ras y prio ri da des?
¿qué es lo po lí ti co? ¿y qué es lo po lí ti ca -
men te co rrec to? ¿cuan do pen sa mos en po -
lí ti ca es ta mos in vo lu cran do las
re fle xio nes y pen sa mien tos de lo di ver so,
de lo di fe ren te? ¿có mo es ta mos tra ba jan -
do lo po lí ti co?

Des de el fe mi nis mo, se tra ba ja so bre
lo an te rior men te men cio na do; tie ne que
ver con la di men sión po lí ti ca de nues tras
prác ti cas, es ne ce sa rio tra ba jar para de -
cons truir las ine qui da des y de si gual da -
des que pro vo ca el mo de lo neo li be ral,
pero tam bién la de pen den cia y so me ti -
mien to de la cul tu ra pa triar cal que con ti -
núa ins tau ran do iden ti da des mas cu li nas
he ge mó ni cas, an dro cén tri cas, con po der

de do mi nio e iden ti da des fe me ni nas de pen -
dien tes y sub va lo ra das.5

No hay pri me ras y se gun das lu chas, o
son jun tas o nue va men te cae re mos en la re -
pro duc ción de de si gual da des e ine qui da des
de los/as que so mos pre sos/as en este sis te -
ma.

Las fe mi nis tas es ta mos de sa fia das,
como dice So nia Co rrea, a “di se ñar es tra te -
gias que per mi tan una ar ti cu la ción de las
lu chas co lec ti vas de los mo vi mien tos so cia -
les y al mis mo tiem po in ten tar trans for -
mar su pers pec ti va en re la ción al
fe mi nis mo, a la di fe ren cia, al gé ne ro, los
pen sa mien tos múl ti ples.” (Co rrea 2001)

Re co no cer las di fe ren cias y res pe -
tar las, un lar go ca mi no...

Ha blar del cul ti vo de la di ver si dad y de
la su pe ra ción de to das las for mas de ex clu -
sión y dis cri mi na ción so cial, im pli ca re co no -
cer las múl ti ples po si cio nes que te ne mos
como su je tos, po si cio nes que es tán atra ve sa -
das por el lu gar se gún la cla se o el sec tor so -
cial al que per te ne cen, la edad y las
ca rac te rís ti cas mul ti cul tu ra les y plu riét ni -
cas de las so cie da des.

Son las po si cio nes que van mar can do y
cons tru yen do nues tra sub je ti vi dad e iden ti -
dad, por ello, la ne ce si dad que te ne mos
como edu ca do res/as po pu la res de re co no -
cer las, res pe tar las y te ner las pre sen tes al
mo men to del tra ba jo con las or ga ni za cio -
nes, gru pos y co mu ni da des. 
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Ha blar del cul ti vo de la di ver si dad y de la
su pe ra ción de to das las for mas de ex clu sión y
dis cri mi na ción so cial, im pli ca re co no cer las

múl ti ples po si cio nes que te ne mos como su je tos,
po si cio nes que es tán atra ve sa das por el lu gar

se gún la cla se o el sec tor so cial al que
per te ne cen, la edad y las ca rac te rís ti cas

mul ti cul tu ra les y plu riét ni cas de las so cie da des.

5 Reflexiones (Fanny Gómez y Cristina Pino) en el Seminario Virtual REPEM, Los caminos del empoderamiento de 
las mujeres: educación para la inclusión. La red como espacio de aprendizaje. Diciembre 2003.



En la cons truc ción de las iden ti da des se
pone el cuer po, y el cuer po hace a la cons -
truc ción de las sub je ti vi da des y de las re la -
cio nes so cia les. 

“Ha blar de ‘gé ne ro’, es ha blar de lo que
cada cul tu ra ela bo ra so bre la di fe ren cia se -
xual cuan do es ta ble ce pau tas y nor mas so -
cia les so bre las iden ti da des y ro les de
hom bres y mu je res en fun ción de sus cuer -
pos. La no ción de ‘cuer po’ es fun da men tal en
el aná li sis de la iden ti dad tan to en la no ción
de gé ne ro como en la de raza o et nia. Una di -
fe ren cia ción en la cons truc ción de iden ti da -
des se hace en fun ción de mar ca do res
cor po ra les: sexo, co lor de la piel, for ma de
los ojos, ca rac te rís ti cas del pelo... y se agre -
gan mar ca do res que ter mi nan sien do cul tu -
ra les. La iden ti dad nos da for ma, nos hace
di fe ren tes del res to, crea los lí mi tes, pero
tam bién se gre ga y cla si fi ca.” (Mi llán 1994)

Es ne ce sa rio in cor po rar a los mar cos
pro pios de la edu ca ción po pu lar las mi ra das 
y mar cos teó ri cos y con cep tua les del fe mi -
nis mo y de otros mo vi mien tos so cia les, que
han he cho ca mi no en ins ta lar en lo pú bli co
una mi ra da com ple ja de los su je tos, las sub -
je ti vi da des, las re la cio nes so cia les y la di -
ver si dad.

La con vo ca to ria es mi rar a cada uno de
los su je tos des de las múl ti ples po si cio nes,
des de las po si cio nes de cla se y tam bién de
gé ne ro, gé ne ro como con cep ción que ha bla
de la for ma de ver y ha cer el mun do, con cep -
ción po lí ti ca e ideo ló gi ca del mun do; im pli ca 
un cam bio ra di cal de cual quier pa ra dig ma,
es una ma ne ra de pen sar es tra te gias para
trans for mar ese mun do, es la ma ne ra en

cómo con ce bi mos la cons ti tu ción de los su je -
tos, va ro nes y mu je res.

Se de be rá ha cer el es fuer zo por mi rar a
los su je tos des de las múl ti ples per te nen -
cias, in te re ses, po si cio nes, de seos, es de cir,
no se pre sen ta de la mis ma ma ne ra las dis -
cri mi na cio nes por raza o et nia en los ni ños
que en las ni ñas, no tie nen las mis mas di fi -
cul ta des para ins ta lar se en el es pa cio pú bli -
co los va ro nes po bres que las mu je res
po bres, com par ten la po bre za pero las mu je -
res, ade más, com par ten las di fi cul ta des del
gé ne ro, y mu cho más si se su man las dis cri -
mi na cio nes de raza, edad, cre do o pro ce den -
cia. 

Aho ra bien, ¿có mo se pre sen ta para una
o para otro las si tua cio nes que ha cen a las
di ver sas po si cio nes? ¿qué le re pre sen ta a
las mu je res el es tar re le ga das al es pa cio do -
més ti co pri va do? ¿qué les re pre sen ta a los
va ro nes te ner ma yor pre sen cia en los es pa -
cios pú bli cos?

Será ne ce sa rio mi rar a cada su je to (va -
rón y mu jer) des de lo que es y des de como se
han cons trui do las re la cio nes his tó ri cas de
sub or di na ción en tre va ro nes y mu je res, en -
tre blan cos y ne gros, en tre pue blos ori gi na -
rios y co lo ni za do res, si no mi ra mos y
com pren de mos que esas re la cio nes de sub -
or di na ción es tán da das por el mo de lo
CAPITALISTA (neo li be ral), pero tam bién
por el mo de lo PATRIARCAL, si no com -
pren de mos esto, no po de mos de cir que es ta -
mos tra ba jan do re la cio nes de gé ne ro, de
di ver si dad, no po de mos com pren der ca bal -
men te las si tua cio nes de dis cri mi na ción y
ex clu sión que vive la mi tad de los su je tos
con los que a me nu do tra ba ja mos. 

Tal como plan tea Ce ci lia Mi llan, es ne -
ce sa rio “la bús que da de dis mi nuir los ni ve -
les de in to le ran cia y re du cir las si tua cio nes
de dis cri mi na ción so cial, ra cial, so cioe co nó -
mi ca, se xual, etá rea, de ori gen o pro ce den -
cia, re li gio sa, et cé te ra; en sín te sis, a
com ba tir por un lado, se cue las so cia les, eco -
nó mi cas, cul tu ra les y psi co ló gi cas de si tua -
cio nes pa sa das de vio len cia, cruel dad y
atro ci dad muy gran des, como fue ron la es -
cla vi tud, el co lo nia lis mo, el apart heid, la se -
gre ga ción, el na cio na lis mo, la

La Piragua

153

Es ne ce sa rio in cor po rar a los mar cos pro pios
de la edu ca ción po pu lar las mi ra das y mar cos
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en ins ta lar en lo pú bli co una mi ra da com ple ja
de los su je tos, las sub je ti vi da des, las re la cio nes 

so cia les y la di ver si dad.



dis cri mi na ción, y por otro lado, ex pre sio nes
con tem po rá neas como la xe no fo bia y los
fun da men ta lis mos.”

Una edu ca ción plu ra lis ta, di ver sa
y no se xis ta

De be re mos com pro me ter nos es pe cial -
men te a cons truir una edu ca ción po pu lar
que apor te al ejer ci cio de una ciu da da nía li -
bre de toda dis cri mi na ción. 

Será ne ce sa rio avan zar en la cons truc -
ción de una “edu ca ción que va lo re el plu ra -
lis mo y ga ran ti ce la igual dad de
opor tu ni da des para mu je res y va ro nes, ni -
ñas y ni ños de to das las eda des, una edu ca -
ción que pro mue va la so li da ri dad, la
cons truc ción de re la cio nes más igua li ta rias
en tre va ro nes y mu je res pero tam bién en tre
ca pi tal y tra ba jo.

“Que com pren da y res pe te nues tras di -
fe ren cias cul tu ra les, ét ni cas, de orien ta ción 
se xual, de ge ne ra ción, de cre do, de ca pa ci -
da des y de es ti los de vida.

“Que com pren da la cen tra li dad de las
re la cio nes de gé ne ro y de la se xua li dad en
la cons truc ción de las re la cio nes so cia les y 
co ti dia nas.

“Que pro mue va la jus ti cia de gé ne ro,
con si de ran do a las mu je res y a los va ro nes
como su je tos po lí ti cos y so cia les en igua les
con di cio nes, tan to en la es fe ra pri va da como 
en la pú bli ca, pro mo vien do así la cons ti tu -
ción de un su je to po lí ti co ca paz de rea li zar
el ple no ejer ci cio de los de re chos.”6

La edu ca ción po pu lar ne ce si ta avan zar
en sos te ner, a tra vés de pro pues tas, “una
edu ca ción a lo lar go de toda la vida”, que
tras cien da la edu ca ción for mal pero que la
con ten ga, que pro mue va el ejer ci cio ple no
de una ciu da da nía ac ti va y com pro me ti da
con la so cie dad en la que vi ven los su je tos,
con sus di fe ren cias y di ver si da des, res -
pe tán do las y re co no cién do las.

Com pren der e in cor po rar es tas con cep -
cio nes qui zás sea lo más com ple jo de sos te -

ner, no en los dis cur sos sino en las prác ti -
cas. Se ha ini cia do el trán si to en el ca mi no
de los dis cur sos, qui zás sea ne ce sa rio com -
par tir lo y pro fun di zar acer ca de las con cep -
cio nes de esos dis cur sos, pero de be mos
re co rrer aún un lar go ca mi no de trans for -
ma ción de nues tras prác ti cas an dro cén tri -
cas, ex clu yen tes y ra cis tas. 

Mu chas de nues tras prác ti cas aún si -
guen pro mo vien do y re for zan do dis cri mi na -
cio nes, tra tan do de for ta le cer a los su je tos
pero no de vi si bi li zar sus di fe ren cias y re co -
no cer y va lo rar la di ver si dad. Es así como
pro mo ve mos dis cri mi na cio nes de gé ne ro a
pe sar de con de nar las, o pro fun di za mos una
vi sión ra cis ta por no re co no cer que las di fe -
ren cias de ra zas, et nias, cre dos y op ción se -
xual es tán pre sen tes en las re la cio nes
so cia les que se es ta ble cen en tre los su je tos
y en tre ellos y los/as edu ca do res/as.

De ci mos pro mo ver el plu ra lis mo y la di -
ver si dad pero a la hora de pro mo ver la re -
pre sen ta ción po lí ti ca o so cial de al gún
di ri gen te, éste ter mi na sien do un va rón,
blan co y qui zás el que tie ne ma yo res ca pi ta -
les cul tu ra les, so cia les y edu ca ti vos. Es aquí 
en don de de be mos ana li zar cómo in clui mos
a las mu je res, a los/as no tan blan cos/as, y a
los/las que no tie nen tan tos ca pi ta les pero
que po de mos po ten ciar a par tir de for ta le -
cer el ejer ci cio de los li de raz gos en la de mo -
cra ti za ción del po der.

Pro mo ver la exis ten cia de pro gra mas
de edu ca ción, con ho ra rios ade cua dos, sis -
te mas fle xi bles cer ca nos a las po bla cio nes
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blan cos/as, y a los/las que no tie nen tan tos
ca pi ta les pero que po de mos po ten ciar a par tir
de for ta le cer el ejer ci cio de los li de raz gos en la

de mo cra ti za ción del po der.

6 Elaborado para difundir en el Foro Social Mundial 2002 por la Oficina de Educación y Género del Consejo
Internacional de Educación de Personas Adultas (GEO/ICAE), Red de Educación Popular entre Mujeres para
América Latina y el Caribe (REPEM), Alternativas de Desarrollo con Mujeres para una Nueva Era (DAWN) y
Red de Mujeres Africanas (FEMMET)



usua rias, así como la exis ten cia de me ca -
nis mos fa ci li ta do res para jó ve nes va ro nes
y mu je res, para jó ve nes em ba ra za das o
ma dres, para fa ci li tar el ac ce so y/o sos te ni -
mien to a la edu ca ción for mal, para que es -
tas mu je res no se vean for za das a de jar la
edu ca ción por el he cho de una ma ter ni dad
tem pra na.7 Pro mo ver la in cor po ra ción a la
cu rrí cu la de la edu ca ción for mal de con te ni -
dos que con tem plen la igual dad y la equi -
dad en las re la cio nes de gé ne ro y la
in cor po ra ción de edu ca ción se xual.

Esto sig ni fi ca que de be re mos te ner ini -
cia ti vas que pro mue van po lí ti cas pú bli cas
en las di fe ren tes ins tan cias de los go bier nos 
en don de la edu ca ción sea pen sa da des de
que na ce mos y sea una edu ca ción igua li ta -
ria para ni ños y ni ñas, re co no cien do las di -
fe ren cias de raza, et nia, cla se, que
vi si bi li ze, que mues tre, que no ocul te, que
ex pon ga a cada uno/a de ellos/as como su je -
tos con ne ce si da des y de re chos pro pios y di -
fe ren tes.
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LOS DESAFÍOS DE LA EDUCACIÓN POPULAR
FRENTE A LA DIVERSIDAD Y LA EXCLUSIÓN

Mar ce la Tchi mi no Nah mías1

La edu ca ción po pu lar emer gió en tiem -
pos di fí ci les de per se cu ción y atro pe llo a
los de re chos fun da men ta les. Y es jus ta -
men te por este con tex to que sur gió la ne -
ce si dad de tra ba jar por la li ber tad, por
ge ne rar una con cien cia co lec ti va so bre la
ca pa ci dad trans for ma do ra y li be ra do ra
que nos per mi tie ra rom per las ca de nas de 
la opre sión. Hoy afor tu na da men te po de -
mos de cir que en Amé ri ca La ti na no exis -
ten dic ta du ras mi li ta res, sin em bar go, se
ha le van ta do un nue vo tipo de opre sión,
ca rac te ri za do por el mer ca do, por la ex -
clu sión, por la de si gual dad e ine qui dad
en la dis tri bu ción de la ri que za, del po der
y del co no ci mien to.

Du ran te casi vein te años se han le van -
ta do dis cur sos des de la edu ca ción po pu lar
orien ta dos a la con quis ta de un pro ce so de
de sa rro llo na cio nal y para la par ti ci pa ción
crí ti ca en el mis mo. Para ello, se ha he cho
alu sión en in nu me ra bles oca sio nes a la ne -
ce si dad de en fren tar la he ge mo nía de las
cla ses do mi nan tes a tra vés de la con cien ti -
za ción po lí ti co-pedagógica.

El con tex to vi vi do, pro duc to de dic ta du -
ras mi li ta res, de ja ba cla ro el ob je ti vo de lu -
cha y los me ca nis mos para ello. En otras
pa la bras, exis tía un “ene mi go co mún” al
cual ha cer le fren te y la edu ca ción po pu lar
jugó un rol cla ve en vi si bi li zar los atro pe llos 
y bus car ca mi nos para la re sis ten cia y la ge -
ne ra ción de una con cien cia crí ti ca a tra vés
de un mé to do fun da men tal men te dia lo gal y
de es pí ri tu crí ti co.

En este es ce na rio, abor dar la di ver si dad 
como fuen te de em po de ra mien to de di ver -
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per mi tie ra rom per las ca de nas de la opre sión.

1 Magíster en educación. Co-coordinadora de la Red Latinoamericana de Educación para la Paz y los Derechos
Humanos de CEAAL. Presidenta del Foro de la Sociedad Civil de Chile. Educadora e Investigadora del Programa 
Interdisciplinario de Investigaciones en Educación (PIIE). Ha colaborado en procesos educativos comunitarios y
la elaboración de materiales didácticos en educación en derechos humanos. Es docente en diversos cursos para
incorporar elementos de la educación popular en la educación formal.



sos gru pos no era un ob je ti vo prio ri ta rio. La
con cep ción de pue blo (hoy, al me nos en Chi -
le no lo con ver ti mos en “la gen te”) in cor po -
ra ba a to dos y to das pero con es pe cial
én fa sis en los sec to res cam pe si nos y obre -
ros. La di ver si dad se nos fue ha cien do evi -
den te con el co rrer de los años y una vez
ter mi na dos los pe río dos dic ta to ria les.

Con el au men to de es pa cios de par ti ci -
pa ción y de rei vin di ca ción de de re chos de
gru pos es pe cí fi cos, la ne ce si dad de tra ba jar
con y des de la di ver si dad se hizo ne ce sa ria.
Pero a la vez, la vi si bi li dad de “lo otro” de la
mul ti pli ci dad de ex pre sio nes, in te re ses y
ca rac te rís ti cas de los gru pos hu ma nos fue
tam bién ge ne ran do al gu nas ten sio nes, pre -
jui cios, dis cri mi na ción y ex clu sión so cial. 

Enfren tar este di le ma es en gran par te
res pon sa bi li dad de la edu ca ción, y en par ti -
cu lar de la edu ca ción po pu lar, es pe cial men -
te por que el nue vo es ce na rio ca rac te ri za do
por la glo ba li za ción re quie re de una re vi -
sión de fon do del sen ti do y mé to do que has -
ta aho ra ha ca rac te ri za do a la EP.

Ha blar de di ver si dad cul tu ral des de la
edu ca ción po pu lar es ha blar de la in te rac -
ción, de la re ci pro ci dad, de la in ter de pen -
den cia y del in ter cam bio que ri gen las
re la cio nes en tre cul tu ras, se re fie re fun da -
men tal men te a la com pren sión del mun do.
La edu ca ción, des de esta pers pec ti va, cons -
ti tu ye la esen cia para ima gi nar pro yec tos
de so cie dad via bles.

Jun to con ello, es ne ce sa rio asu mir el
con tex to en el que es ta mos in mer sos, por -
que el pro ce so de glo ba li za ción está ge ne -
ran do pro ce sos de trans for ma ción que
abar can to dos los as pec tos de la vida so cial. 
La fuer za, mag ni tud y ve lo ci dad de este
pro ce so es de tal en ver ga du ra que no sólo

ha pro vo ca do mo di fi ca cio nes en el ám bi to
de las eco no mías de los paí ses y de los mo -
de los de de sa rro llo. Ade más, la glo ba li za -
ción ha dado ori gen al cues tio na mien to de
con cep tos tan esen cia les en la vida de las
per so nas como lo son el sen ti do de iden ti dad 
cul tu ral y per te nen cia te rri to rial.

Esta mos ante una si tua ción com ple ja
pues to que este pro ce so im pli ca cam bios y
trans for ma cio nes so cia les, cul tu ra les y edu -
ca cio na les.

El nue vo es ce na rio para la edu ca -
ción po pu lar

En gran me di da, el con tex to de aper tu -
ra te rri to rial y el flu jo de la in for ma ción
pro vis ta por el de sa rro llo tec no ló gi co, pue de 
fa vo re cer que la edu ca ción prio ri ce la for -
ma ción de una con cien cia pla ne ta ria en la
pers pec ti va de que el mun do es uno, to dos
vi vi mos en él y por tan to, como ciu da da nos
del mis mo mun do te ne mos de re chos, de be -
res y res pon sa bi li da des com par ti das. 

El res pe to y la va lo ra ción de la di ver si -
dad cul tu ral, la vo lun tad para ha cer del
mun do un lu gar equi ta ti vo y sus ten ta ble
son, en tre otros, ele men tos que de be rían ca -
rac te ri zar a la edu ca ción en un con tex to glo -
ba li za dor. Es de cir, pro mo ver la ca pa ci dad
de com pren der a ca ba li dad que las ac cio nes
lo ca les tie nen una re per cu sión y pro yec ción
glo bal o mun dial.

Los prin ci pios de esta edu ca ción se en -
mar can den tro de al me nos tres pro pó si tos:

•El pri me ro, se orien ta a la pro mo ción y
de sa rro llo de una vi sión ho lís ti ca y rea lis -
ta del mun do, al for ta le ci mien to de la
com pren sión de de re chos y obli ga cio nes
pro pias como las de los otros (de re chos in -
di vi dua les y de re chos co lec ti vos). En este
sen ti do, es im por tan te es ti mu lar la com -
pren sión de la in ter de pen den cia glo bal,
el rol de la coo pe ra ción in ter na cio nal y el
pa pel de la cul tu ra en el de sa rro llo de las
so cie da des.

•El se gun do, apun ta al de sa rro llo de ha bi li -
da des so cia les que re fuer cen la ca pa ci dad
para ac tuar como miem bros de un gru po,
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de rei vin di ca ción de de re chos de gru pos

es pe cí fi cos, la ne ce si dad de tra ba jar con y
des de la di ver si dad se hizo ne ce sa ria.



para in te rac tuar y co mu ni car se con per so -
nas de di fe ren tes con di cio nes y cul tu ras.
En otras pa la bras, de sa rro llar ha bi li da -
des so cia les que nos dis pon gan a la par ti -
ci pa ción de mo crá ti ca.

•El ter cer pro pó si to, se di ri ge a la in cor po -
ra ción de una nue va éti ca, al de sa rro llo de
la au to con fian za y con fian za en los otros y
una vi sión po si ti va de sí y del en tor no y a
fo men tar un sen ti do de res pon sa bi li dad
per so nal y so cial. La so li da ri dad con na -
cio nes y gru pos que su fren la su mi sión, el
res pe to ha cia otras cul tu ras, en tre ellas,
la cul tu ra de los gru pos ét ni cos pre sen tes
en di fe ren tes paí ses, son te mas cons ti tu ti -
vos de esta edu ca ción.

Estos pro pó si tos tie nen en su base el
prin ci pio de que la edu ca ción ad quie re sig -
ni fi ca do en la vida de las per so nas cuan do
los apren di za jes ad qui ri dos en este pro ce so
se fun dan des de lo co ti dia no, es de cir, se
sus ten tan en la ne ce si dad de cam biar una
cul tu ra que trans mi te la va lo ra ción por lo
ex ter no, lo es pe cia li za do, lo pro fe sio nal, por
una cul tu ra que re co no ce en las si tua cio nes
con cre tas una opor tu ni dad edu ca ti va que
po ten cia el sen ti do de iden ti dad y per te nen -
cia con un en tor no y un con tex to. En este
sen ti do, se pro mue ve el va lor de la di ver si -
dad como un ele men to en ri que ce dor.

La di ver si dad cul tu ral y so cial al
cen tro de la edu ca ción po pu lar

Vi vi mos en so cie dad y co mu ni da des
mul ti cul tu ra les y por tan to las re la cio nes
que allí se ges tan y de sa rro llan de ben ser
con si de ra das tam bién como mul ti cul tu ra -

les. Sin em bar go, en oca sio nes los in ten tos
por vi si bi li zar la di ver si dad se re du cen a ac -
cio nes pa ter na lis tas (es pe cial men te ha cia
gru pos que su fren la ex clu sión so cial) o a ex -
pe rien cias que tie nen a “fol clo ri zar” a las
dis tin tas ex pre sio nes cul tu ra les re du cién -
do las a mues tras ar tís ti cas y gas tro nó mi cas 
que re pre sen tan fi nal men te una cu rio si dad
que se vi si bi li za es po rá di ca men te. Aún
más, el pe li gro de re du cir la di ver si dad cul -
tu ral al de sa rro llo de un con jun to de ac ti vi -
da des como las an tes se ña la das, es que
con tri bui mos de ma ne ra in vo lun ta ria a es -
con der o ne gar los con flic tos que sub ya cen
en las re la cio nes in ter cul tu ra les, a mi ni mi -
zar la re la ción de po der y do mi na ción que la
cul tu ra do mi nan te, ca rac te ri za da bajo el
for ma to de hom bre blan co y oc ci den tal, ha
ejer ci do so bre los gru pos que no se ajus tan a 
ese pa trón.

Enton ces, y en pa la bras del pro fe sor
Car bo nell, “el reto edu ca ti vo más im por tan -
te no es sólo con se guir la acep ta ción de la di -
ver si dad cul tu ral en sí mis ma, sino cómo
edu car las ac ti tu des y las con vic cio nes para
que no se uti li ce esta di ver si dad cul tu ral
como le gi ti ma ción de la ex clu sión so cial. No
se tra ta ría de po ner el acen to so bre la di ver -
si dad y el hi po té ti co en ri que ci mien to que
su po ne, sino so bre el he cho de ser igua les en 
dig ni dad y de re chos”.2 

En este sen ti do, se tra ta de en fo car la
edu ca ción des de la di ver si dad cul tu ral y so -
cial, se tra ta de trans for mar el re co no ci -
mien to de la di ver si dad y la plu ra li dad
cul tu ral pre sen tes co ti dia na men te y tra ba -
jar las va lo ran do po si ti va men te las di fe ren -
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cias. Ello, por que si ad mi ti mos que la
in ter de pen den cia del mun do de hoy nos in -
vo lu cra a to dos y to das, en ton ces qui zás de -
bié ra mos bus car nue vas for mas de vi vir
jun tos, de com pren der al otro como al guien
que debe ser res pe ta do pro fun da men te en
to das sus di fe ren cias.

Una edu ca ción que se abre a la di ver si -
dad cul tu ral pue de ser una he rra mien ta en
nues tros es fuer zos por com pren der la com -
ple ji dad del mun do. Más aún, pue de ser
una de las cla ves para abrir las puer tas de
una nue va so cie dad, ya que el apren di za je
in ter cul tu ral pue de per mi tir nos en fren tar
me jor los de sa fíos de la rea li dad ac tual. En
este sen ti do, el apren di za je in ter cul tu ral es
un pro ce so de cre ci mien to per so nal con im -
pli can cias co lec ti vas. 

El apren di za je in ter cul tu ral pue de ser
en ten di do des de dis tin tos ni ve les. En un ni -
vel más li te ral, se re fie re a un pro ce so in di vi -
dual de ad qui si ción de co no ci mien tos,
ac ti tu des o com por ta mien tos que es tán co -
nec ta dos con la in te rac ción de dis tin tas cul tu -
ras.

 El apren di za je, en este con tex to, se en -
tien de me nos des de un ni vel com ple ta men -
te in di vi dual por que acen túa el ca rác ter
abier to de este pro ce so di ri gi do ha cia una
“so cie dad” plu ri cul tu ral. 

En esta di rec ción la ac ción edu ca ti va
des de la pers pec ti va de la di ver si dad cul tu -
ral se orien ta:

•A la di ver si dad y di fe ren cia, al plu ra lis mo, 
la com ple ji dad y las pre gun tas abier tas, a
la re fle xión y al cam bio. 

•A apren der so bre tí y so bre mí, so bre las
re la cio nes, la so li da ri dad y a to mar al otro
en se rio. 

•A los con tex tos de vida di ver sos y al re la ti -
vis mo cul tu ral. 

•A apren der so bre la de mo cra cia y ciu da da -
nía, a es tar aler tas con tra la opre sión, la
ex clu sión y sus me ca nis mos de apo yo. 

•A tra tar con la me mo ria.

Pe da go gi zar la di ver si dad cul tu ral

Pe da go gi zar la di ver si dad cul tu ral re -
quie re de la con si de ra ción de di ver sas di -
men sio nes so cia les en don de ésta se
ma ni fies ta. Pero, por so bre todo, más que
ser con cien tes de que exis te tal di ver si dad,
se tra ta de ana li zar cómo es tas di men sio nes 
se re la cio nan con el pro ce so edu ca ti vo para
ha cer lo per ti nen te. Algu nas de ellas son:

•Pers pec ti va de gé ne ro. Para su pe rar la
re pro duc ción y le gi ti ma ción de las de si -
gual da des de gé ne ro, es pre ci so par tir re -
co no cien do que la iden ti dad de gé ne ro
obe de ce a pa tro nes cul tu ra les al ta men te
dis cri mi na do res y des de allí ana li zar las
for mas que la so cie dad ha te ni do para per -
pe tuar esta si tua ción. Abrir el diá lo go
para de ve lar qué prác ti cas res pon den a la
dis cri mi na ción de gé ne ro, pue de abrir una 
gran opor tu ni dad para cons truir pro ce sos
de re la ción in clu si vas.

•La his to ria y el con tex to. La cons ta ta -
ción del es ta ble ci mien to de un mun do y
una so cie dad glo bal pue de abrir po si bi li -
da des o re du cir mi ra das. En efec to “la ins -
tau ra ción de la vo rá gi ne y el
fun da men ta lis mo tec no ló gi co; la asis ten -
cia a una so cie dad don de la in no va ción
tec no ló gi ca ha lo gra do in cre men tar el nú -
me ro de co mu ni ca cio nes y la ra pi dez con
que se pro du cen y de sa pa re cen, ha pro du -
ci do que la me mo ria co lec ti va e in di vi dual
que de atra pa da en el ins tan te. La sa tu ra -
ción de in for ma ción en los ca na les de co -
mu ni ca ción ge ne ra una cul tu ra sin
me mo ria”.3 Tra ba jar so bre la me mo ria
den tro del con tex to abre ca mi nos a la
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cons truc ción de iden ti da des cul tu ra les
fuer te men te in flui das por pa tro nes cul tu -
ra les di ver sos, pero a la vez vi si bi li za ras -
gos cul tu ra les pro pios. 

•La ciu dad. En la ciu dad, en ten di da como 
el ba rrio, la co mu ni dad o el es pa cio pú bli -
co, se ma ni fies ta más cla ra men te lo mul ti -
cul tu ral, ya que en ellos con flu yen las
et nias, las cla ses so cia les, los mi gran tes,
et cé te ra. En este sen ti do, es im por tan te
in ten cio nar una aper tu ra a la ciu dad, in -
te gran do sus ma ni fes ta cio nes plu ri cul tu -
ra les.

Obvia men te mu chos te mas se nos que -
dan fue ra, pero am pliar la lis ta o fo ca li zar
en te mas es pe cí fi cos pue de ser un buen ini -
cio para en fren tar la di ver si dad cul tu ral
des de la edu ca ción po pu lar. Ha cer lo des de
los pro ce sos de edu ca ción pue de crear el es -
pa cio de mo crá ti co que haga po si ble el en -
cuen tro y el diá lo go de cul tu ras. Este
en fo que pue de ser una gran opor tu ni dad
para ima gi nar cómo vi vir la mul ti cul tu ra li -
dad que ca rac te ri za a las so cie da des con -
tem po rá neas.

En otras pa la bras, la di ver si dad cul tu ral 
pue de ser abor da da des de dis tin tas pers pec -
ti vas. Des de nues tra ex pe rien cia, si tuar la
den tro del con tex to de glo ba li za ción ha per -
mi ti do vi si bi li zar, no sólo las ex pre sio nes
cul tu ra les de otros pue blos, sino prin ci pal -
men te ex plo rar las ac ti tu des y las for mas de
con ce bir “la otre dad” como le gí ti ma y de sea -
ble. 

Enfren tar es tos nue vos de sa fíos des de
la edu ca ción po pu lar no sig ni fi ca ne gar o in -
va li dar su sen ti do li be ra dor y for ma dor de
una con cien cia crí ti ca, sino que re cu pe rar
sus prin ci pios fun da men ta les y re crear los
den tro del nue vo con tex to. 

En efec to, vi vi mos un tiem po con fu so,
he te ro gé neo y car ga do de com ple ji dad y
per ple ji dad. Vi vi mos la glo ba li za ción. Ello 
nos ha traí do una aper tu ra al mun do y
des de allí se ha he cho vi si ble la he te ro ge -
nei dad de gru pos, in te re ses, ca rac te rís ti -
cas y ex pre sio nes. Ello tam bién ha
afec ta do a la or ga ni za ción so cial. En este
sen ti do, se ría li mi ta do in ten tar ha blar
so bre la edu ca ción po pu lar y la di ver si -

dad sin ha cer men ción a la trans for ma -
ción en las for mas de re pre sen ta ción y or -
ga ni za ción de la so cie dad ci vil. 

La so cie dad ci vil vive un pro ce so de
tran si ción, no sólo de for ma sino de con te -
ni do. Por una par te, los mo vi mien tos so cia -
les clá si cos han de sa pa re ci do o se han vis to 
drás ti ca men te dis mi nui dos y han sido
rem pla za dos por nue vas for mas de or ga ni -
za ción so cial, li ga das a in te re ses te má ti cos
es pe cí fi cos más que a am plias ban de ras de
lu chas ideo ló gi cas.

Es así como he mos pro ta go ni za do la
pro li fe ra ción de mo vi mien tos de con su mi -
do res, de mu je res, am bien ta lis tas, jó ve nes
hip hop, anar quis tas, gru pos an ti glo ba li za -
ción, gru pos gay, mi gran tes, nue vas ONG,
en de fi ni ti va nue vas for mas de aso cia ción
cen tra das en el in di vi duo y en la de man da
de ne ce si da des y de re chos es pe cí fi cos. 

Expe rien cias de so cie dad ci vil a ni vel
de rei vin di ca ción de de re chos, de ex pre -
sión de de man das y de cons truc ción de al -
ter na ti vas de de sa rro llo, hay mu chas. Y es 
allí don de la edu ca ción de bie ra orien tar
su eje. En otras pa la bras, el nue vo si glo
lle gó car ga do de pro ble mas edu ca ti vos no
re suel tos y a ellos se su ma ron los efec tos
de la mo der ni za ción neo li be ral. “Una vez
pro du ci das las de si gual da des cul tu ra les
como re sul ta do de la fal ta de ac ce so a la
es co la ri dad, la ofer ta cul tu ral, la in for -
ma ción de ca li dad cien tí fi co-tecnológica
en una ge ne ra ción, la he ren cia que trans -
mi ten a sus hi jos, está sig na da por la ca -
ren cia. Los sec to res po pu la res vi ven
in mer sos en la cul tu ra am plia men te di -
fun di da por la ur ba ni za ción, los me dios de 
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co mu ni ca ción y los pro ce sos po lí ti cos glo -
ba li za dos, pero ac ce dien do a ella des de
una si tua ción de pri va ción cul tu ral que
los co lo ca en fran ca in fe rio ri dad de con di -
cio nes res pec to a otros sec to res so cia les”.4 

Los nue vos re que ri mien tos de la edu ca -
ción po pu lar se re la cio nan con la ac tua li za -
ción de su sen ti do y mé to do con si de ran do
los ver ti gi no sos cam bios a ni vel de las co -
mu ni ca cio nes, de la po lí ti ca, de los es ta -
dos, de las eco no mías, de los de re chos
la bo ra les, en tre otros. La glo ba li za ción ha
traí do con si go la he ge mo nía del ca pi ta lis -
mo, la re duc ción de los es ta dos, la fle xi bi -
li za ción la bo ral, un au men to sus tan ti vo
de los ca na les de in for ma ción y co no ci -
mien to para quie nes tie nen ac ce so a ellos,
el anal fa be tis mo tec no ló gi co, et cé te ra.
Ade más, se está con fi gu ran do una nue va
no ción de ciu da da nía que tras cien de las
fron te ras na cio na les. “La ciu da da nía,
para no ser ex clu yen te, debe ser pro gre si -
va men te des na cio na li za da, des te rri to ria -
li za da y de mo cra ti za da, y pa sar a
fun dar se en cri te rios res pe tuo sos con la
dig ni dad hu ma na, la igual dad de de re chos 
y el res pe to por la di fe ren cias”.5 

En este sen ti do, la edu ca ción po pu lar
debe te ner como foco la su pe ra ción de la de -
si gual dad y la eli mi na ción de las di fe ren -
cias eco nó mi cas e in te gra ción de la
di ver si dad cul tu ral. 

Incor po rar la di ver si dad como eje
de la edu ca ción po pu lar

Incor po rar la di ver si dad en las téc ni cas
y es tra te gias de edu ca ción po pu lar sig ni fi ca 
que la par ti ci pa ción sea si nó ni mo de em po -
de ra mien to, es de cir, no bas ta con pro mo ver 
la par ti ci pa ción si ella no lle va apa re ja da la
toma de de ci sio nes.

En efec to, un pri mer ele men to a con si -
de rar para la in cor po ra ción de la di ver si dad 
en la edu ca ción po pu lar es la ac ti tud y la ap -
ti tud para tra ba jar con la di fe ren cia y va lo -
rar la como un as pec to en ri que ce dor más
que ame na za dor. Estar sen si bles y aten tos
a vi si bi li zar y tra ba jar con la “otre dad” es
un pri mer paso ne ce sa rio ha cia la con so li -
da ción de una edu ca ción in clu si va y no ho -
mo ge ni za do ra, de una edu ca ción crea ti va y
no re pro duc to ra, de una edu ca ción par ti ci -
pa ti va y no he ge mó ni ca. La ap ti tud se re fie -
re al co no ci mien to ne ce sa rio de la
di ver si dad exis ten te. Es de cir, no bas ta con
la “bue na vo lun tad” si ella no va acom pa ña -
da de un sa ber ha cer y una com pren sión de
las dis tin tas ex pre sio nes so cia les y ciu da da -
nas.

Pero jun to a este pri mer ni vel, el de la
ac ti tud y ap ti tud, es ne ce sa rio con tem plar
al me nos tres ni ve les o ejes de aná li sis para
in cor po rar la di ver si dad como eje de la edu -
ca ción po pu lar, que en pa la bras de Ri car do
He via y Ca ro li na Hir mas6 pue den re su mir -
se en lo si guien te:
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Cámara de Diputados, Santiago de Chile.



Per ti nen cia: se re fie re a la ten sión que
im pli ca en fren tar la glo ba li za ción y, en
con se cuen cia, a la in va sión de una cul tu -
ra de ma sas que ame na za con ha cer de -
sa pa re cer las iden ti da des lo ca les.
Ade más, so mos tes ti gos vi vos de que los
me dios ma si vos de co mu ni ca ción y el uso
de las nue vas tec no lo gías im po nen, se
quie ra o no, las for mas de pen sa mien to y
los va lo res de la cul tu ra oc ci den tal, ava -
sa llan do las más de las ve ces la ori gi na -
li dad y plu ra li dad de iden ti da des
pro pias de las cul tu ras au tóc to nas de los
paí ses la ti noa me ri ca nos. Ejem plo de ello
es que has ta 1996, en Bo li via se obli ga ba
a las ni ñas y jó ve nes in dí ge nas, an tes de
en trar a la es cue la, a des po jar se de sus
ro pas tra di cio na les y a cor tar se las tren -
zas. 
Des de la pers pec ti va de la per ti nen cia
cul tu ral, nos en fren ta mos al di le ma de
de fen der, por una par te, una iden ti dad
na cio nal pro pia que re cha ce la ten den cia
a la ho mo ge nei za ción cul tu ral, y por otra
par te, de no caer en el ex tre mo de re cha -
zar todo lo que la glo ba li za ción trae con -
si go por la úni ca ra zón de no ve nir de la
pro pia cul tu ra. Esta úl ti ma al ter na ti va
se apro xi ma a una reac ción fun da men ta -
lis ta, en el sen ti do de creer que todo lo que 
pro vie ne de afue ra es malo y lo que pro -
vie ne de las pro pias raí ces es bue no. El
di le ma es, en ton ces, cómo re for zar las
pro pias iden ti da des, pero en un diá lo go
crea ti vo y en ri que ce dor con el mun do glo -
bal. No se tra ta de for mar para la ho mo -
ge nei za ción cul tu ral, ni para el
ais la mien to o la yux ta po si ción de cul tu -
ras, sino para la in ter cul tu ra li dad.
Con vi ven cia: Se re fie re a la coha bi ta ción
de múl ti ples cul tu ras y sur gen los pe li gros
pro pios de la con vi ven cia hu ma na: la for -
ma ción de es te reo ti pos y pre jui cios que
pue den con du cir a la in to le ran cia, la xe -
no fo bia y el ra cis mo, así como a las dis -
cri mi na cio nes por ra zo nes so cia les,
ét ni cas y cul tu ra les. En Amé ri ca La ti na

per sis ten ac ti tu des ma ni fies tas o
en cu bier tas de ra cis mo, dis cri mi na ción
y ex plo ta ción, par ti cu lar men te res pec to
a los gru pos in dí ge nas. 
Per te nen cia: Se re fie re a la ten sión que 
sur ge res pec to a las asi me trías en las re -
la cio nes de po der que con du cen a las mi -
no rías cul tu ra les a con di cio nes de
mar gi na ción y po bre za ex tre ma, y que
frac tu ran la con vi ven cia so cial. Fren te
al tra ta mien to de la di ver si dad cul tu -
ral, esta ten sión se da en tre los po los de
la in clu sión y de la ex clu sión so cial por
ra zo nes de et nia, raza, len gua o re li gión, 
y tam bién por ra zo nes de gé ne ro, de dis -
ca pa ci da des per so na les y de pre fe ren -
cias se xua les. En Amé ri ca La ti na son
las po bla cio nes in dí ge nas las que vi ven
rea li da des de ma yor po bre za, las cua les
au men tan a con di cio nes ex tre mas cuan -
do a esta si tua ción se suma el que sean
mu je res, o ten gan al gu na dis ca pa ci dad
per so nal o sean ho mo se xua les. 
Sin em bar go, una ver da de ra edu ca ción
que in cor po re la di ver si dad flo re ce, como
dice Sylvia Schmel kes, cuan do se van des -
va ne cien do las asi me trías exis ten tes tan to 
en lo eco nó mi co, lo so cial, lo po lí ti co, lo
cul tu ral y, des de lue go, en lo edu ca ti vo.7

En re su men, se re quie re re sol ver al me -
nos dos pro ble mas:

•Pri me ro, cómo ha cer que los apren di za jes
sean cul tu ral men te per ti nen tes y cómo
edu car en la in ter cul tu ra li dad, es de cir, de 
una for ma en que se acre cien te la au to va -
lo ra ción y la pro pia iden ti dad y, al mis mo
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7 Schmelkes, Sylvia.  Educación Intercultural, Conferencia presentada en la inauguración del diplomado en
Derecho y Cultura Indígena, Tlalpan, México, 28 septiembre, 2002.



tiem po, se va lo ren las di fe ren cias cul tu ra -
les y se las uti li ce como re cur so pe da gó gi -
co. El pe li gro de esta ten sión es caer en la
ho mo ge nei za ción cul tu ral, por una par te,
o en el en claus tra mien to cul tu ral por otra.

•Se gun do, cómo edu car a per so nas de dis -
tin ta pro ce den cia, de di fe ren tes et nias y
con dis tin tas ca pa ci da des en los va lo res de 
la con vi ven cia pa cí fi ca y del tra ba jo so li -
da rio. El pe li gro de esta ten sión es la re -
pro duc ción de los es te reo ti pos y pre jui cios
co mún men te acep ta dos en la so cie dad, en
lu gar de pre fi gu rar nue vos mo dos de con -
vi ven cia so cial ba sa dos en el res pe to a la
le gi ti mi dad del otro.

De sa fíos ante el ac tual es ce na rio

En el ac tual es ce na rio, la edu ca ción po -
pu lar re co bra vi gen cia y sen ti do, por cuan to 
es ne ce sa rio re cu pe rar el po der de la edu ca -
ción como un ins tru men to de trans for ma -
ción so cial. Para ello, se re quie re del
de sa rro llo de es tra te gias edu ca ti vas que
ayu den “a los gru pos más des fa vo re ci dos de
la so cie dad a ana li zar cómo afec ta la glo ba -
li za ción a la es truc tu ra so cial”.8

•En las úl ti mas dé ca das, el pro ce so de glo -
ba li za ción ha ad qui ri do un ca rác ter de
trans na cio na li za ción eco nó mi ca y de crea -
ción de un es pa cio eco nó mi co pla ne ta rio
uni for mi za do bajo po lí ti cas neo li be ra les.

•El de sa rro llo de nue vas tec no lo gías de co -
mu ni ca ción y la “uni for ma li za ción”, fru to
del des plie gue de las in dus trias cul tu ra les 
mun dia les, han ge ne ra do un nue vo mapa

pla ne ta rio. Tan to las di ná mi cas eco nó mi -
cas como co mu ni ca cio na les y cul tu ra les de 
la glo ba li za ción tien den a ce rrar los es pa -
cios eco nó mi cos. Exis te una es pe cie de
“go ber na bi li dad” glo bal he ge mo ni za da
por las gran des cor po ra cio nes y por los or -
ga nis mos mul ti la te ra les que ad mi nis tran
este “or den”. Está en cri sis la so be ra nía de 
los vie jos Esta dos y esto oca sio na gran des
pre gun tas al pen sa mien to po lí ti co y so -
cial.

•Sin em bar go, es pa ra do jal que en esta co -
yun tu ra de ho mo ge nei za ción apa rez can
tan tas ex pe rien cias o re be lio nes lo ca les,
que rei vin di can lo par ti cu lar, lo na cio nal y 
lo di ver so. Esto se está ex pre san do a tra -
vés de nu me ro sos mo vi mien tos so cia les
que de man dan res pe to a las di fe ren cias,
pero tam bién en los mo vi mien tos ét ni cos y 
en la lu cha de mi no rías y na cio nes.

•Exis te una re sis ten cia a lo “úni co” y pau -
la ti na men te se va de sa rro llan do una
sos pe cha acer ca de los be ne fi cios de la
glo ba li za ción. La vie ja as pi ra ción a la
“glo ba li za ción eco ló gi ca y éti ca” por par -
te de los eco lo gis tas, ha de ri va do en una
cier ta im po ten cia: la hi po te ca de sa rro -
llis ta de la glo ba li za ción va ha cien do in -
sos te ni ble po lí ti ca y cul tu ral men te es tas 
uto pías. Es pre ci so cons truir nue vas he -
rra mien tas de aná li sis para en ten der es -
tos pro ce sos y ha cer más fuer tes los
mo vi mien tos de “glo ba li za ción ciu da da -
na” para que ac túen en lo lo cal y en lo
glo bal con un nue vo sen ti do his tó ri co. 

Ser cons cien tes del fe nó me no edu ca -
cio nal que se abre, su po ne pro pi ciar una
dis cu sión per ma nen te res pec to de las po -
si bi li da des y di fi cul ta des que emer gen en 
este es ce na rio. En este sen ti do, es im por -
tan te que en los es pa cios edu ca ti vos se in -
cor po re el aná li sis acer ca del im pac to de
la in for ma ción tec no ló gi ca y me diá ti ca,
de las cul tu ras que vi ven en el te rri to rio
na cio nal pero tam bién la di ver si dad cul -
tu ral que en ri que ce el mun do y del im pac -
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 Sin em bar go, una ver da de ra edu ca ción que
in cor po re la di ver si dad flo re ce, como dice

Sylvia Schmel kes, cuan do se van
des va ne cien do las asi me trías exis ten tes tan to

en lo eco nó mi co, lo so cial, lo po lí ti co, lo
cul tu ral y, des de lue go, en lo edu ca ti vo.

8 Mesa, M. Educar para la ciudadanía global y la democracia cosmopolita. En: Educar para la ciudadanía y la
participación: de lo local a lo global. CIP, Madrid, 2003. p. 15.



to de la glo ba li za ción en to das las es fe ras
de la vida co ti dia na. 

El pro pó si to de esto es pro mo ver un sen -
ti do de per te nen cia y res pon sa bi li dad fren -
te al mun do, más allá de leal ta des
na cio na les o lo ca les. Ba sa do en lo an te rior, 
re sul ta im pe ra ti va la in cor po ra ción de
esta di men sión glo bal en la edu ca ción po -
pu lar, por cuan to per mi te pro mo ver la
com pren sión y el de sa rro llo de una vi sión
crí ti ca res pec to de si tua cio nes que se ubi -
can en el en tor no in me dia to, o bien en un
ho ri zon te le ja no pero que son ex pe ri men ta -
das o in flu yen di rec ta men te en los su je tos,
como la gue rra y los con flic tos, las vio la cio -
nes a los de re chos hu ma nos, el cri men in -
ter na cio nal, el te rro ris mo y el trá fi co de
dro gas, el au men to de las en fer me da des
pan dé mi cas como el SIDA, la de gra da ción

del me dioam bien te, el ra cis mo, el cla sis mo,
la mi gra ción, en tre otros.

La ca pa ci dad de de sa rro llar una vi sión
crí ti ca (y no vic ti mi za do ra) de es tas si tua cio -
nes, per mi te a los su je tos adop tar una ac ti -
tud sen si ble y em pá ti ca, así como tam bién
ac tuar res pon sa ble men te en lo que su ce de a
ni vel de su co mu ni dad, de su país y del mun -
do.

Se tra ta de po ner en prác ti ca, uti li zan do
dis tin tas for mas pe da gó gi cas, lo que se ña la
el in for me de la Co mi sión De lors, en el sen ti -
do de que fren te a la cons ta ta ción de que “las
per so nas hoy tie nen una sen sa ción de des -
pro tec ción e im pac to en tre las ma ni fes ta cio -
nes de la glo ba li za ción que pue den ver y a
ve ces so por tar, y la pro pia bús que da por las
raí ces, pun tos de re fe ren cia y un sen ti do de
per te nen cia, la edu ca ción debe en fren tar,
aho ra más que nun ca, este pro ble ma, ya que
está en el co ra zón del de sa rro llo tan to per so -
nal como de la co mu ni dad. Su mi sión es ha -
bi li tar nos a to dos y cada uno de no so tros,
para de sa rro llar al má xi mo nues tros ta len -
tos y rea li zar nues tro po ten cial crea ti vo, in -
clu yen do la res pon sa bi li dad por nues tras
pro pias vi das y el lo gro de nues tros ob je ti vos
per so na les. Este ob je ti vo trans cien de to dos
los de más. Su lo gro, aun que lar go y di fí cil,
será una con tri bu ción esen cial a la bús que da 
por un mun do más jus to, un mun do me jor
don de vi vir”.9
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En el ac tual es ce na rio, la
edu ca ción po pu lar re co bra

vi gen cia y sen ti do, por cuan to es
ne ce sa rio re cu pe rar el po der de

la edu ca ción como un
ins tru men to de trans for ma ción

so cial.

9  Delors Commission, 1995, La educación encierra un tesoro, Paris: UNESCO.



EDUCACIÓN POPULAR Y POLÍTICAS EDUCATIVAS:
OBSTÁCULOS

Né li da Cés pe des Ros sel1

El pro pó si to de este ar tícu lo es mos trar
al gu nos de los prin ci pa les obs tácu los que
se pre sen tan en la par ti ci pa ción de la so -
cie dad ci vil para la in ci den cia en po lí ti cas
edu ca ti vas, ubi cán do la como un com po -
nen te fun da men tal en los pro ce sos de de -
mo cra ti za ción que pre ten de mos en
nues tros paí ses. Esta es una re fle xión ten -
ta ti va, abier ta, ya que los pro ce sos no son
li nea les, ni los dis cur sos ho mo gé neos y se
dan en de ter mi na dos con tex tos que ja lo -
nean la vida de mo crá ti ca en cada uno de
los paí ses de la re gión.

1. AFIRMACIONES DEL
CEAAL

® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ®

El CEAAL, ca mi no ha cia la VI Asam -
blea Ge ne ral, ha plan tea do, en tre uno de los 
ejes de re fle xión, la re la ción de la edu ca ción

po pu lar con las po lí ti cas edu ca ti vas. Esto se 
fun da men ta en va rios do cu men tos que se -
ña lan que la ta rea del CEAAL es: a) in ci dir
en nues tras de mo cra cias y dar le sen ti do a
tra vés de po lí ti cas edu ca ti vas que pro mue -
van la par ti ci pa ción, b) in ci dir en la re con fi -
gu ra ción de lo pú bli co y en el res ca te pú bli co 
de las po lí ti cas de edu ca ción como po lí ti cas
de go bier no,2 c) in ci den cia en las po lí ti cas
edu ca ti vas e im por tan cia del sen ti do de la
edu ca ción como con tri bu ción a un de sa rro -
llo so cial y hu ma no, sos te ni ble, jus to, equi -
ta ti vo, ins cri to en pro ce sos am plios de
trans for ma ción so cial y de im pul so a los
pro ce sos de mo crá ti cos. 

Esta in ci den cia se ex pre sa en múl ti -
ples in ter ven cio nes en todo el con ti nen te,
de sa rro lla das a tra vés de pro ce sos de in -
no va ción edu ca ti va; de sa rro llo de pro -
pues tas cu rri cu la res; pro pues tas de
de sa rro llo edu ca ti vo lo cal; de for ma ción
de re des edu ca ti vas; pro pues tas de ges -
tión de es cue las con au to no mía; in cor po -
ra ción en los pro ce sos de
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1 Educadora y Docente. Miembro del Consejo Directivo de Tarea, Asociación de Publicaciones Educativas.
Directora de la Revista de Educación y Cultura Tarea. Miembro activo de la Región Andina y del Perú del
CEAAL. Su trayectoria en educación popular se ha desarrollado principalmente en el campo de los Derechos
Humanos y de la Infancia así como en la reflexión de la Educación Popular y la Educación Formal.

2  Profundizando el aporte de la educación popular y del CEAAL en América Latina y el Caribe. Hacia la VI
Asamblea General en 2004, momento de valoración y proyección. Noviembre 2003.





en tre sí.4 En la dé ca da de los ochen ta, se -
ña la el mis mo au tor, se pre ci san otros re -
fe ren tes teó ri cos para in ter pre tar la
rea li dad y orien tar los pro yec tos de cam -
bio po lí ti co y so cial. 

Lo mis mo ocu rrió con la com pren sión
de los su je tos pro ta gó ni cos del cam bio so -
cial, an te rior men te cen tra dos en los sec -
to res po pu la res en su ca rác ter de cla se.
Esta ca te go ría de aná li sis de la rea li dad
se am plía ante la pre sen cia de mi llo nes
de per so nas ex clui das y dis cri mi na das.
Los tra ba jos con mu je res, con po bla cio nes
in dí ge nas, son bue nos ejem plos, así como
los que se rea li zan con sec to res me dios
em po bre ci dos, do cen tes, fa mi lias, et cé te -
ra. Emer gen nue vos apor tes en el de sa rro -
llo del pen sa mien to so cial, cul tu ral,
cien tí fi co; las ca te go rías de gé ne ro, et nia,
ge ne ra cio nal, se su man a las de cla se y
per mi ten te ner re fe ren tes más am plios
para la com pren sión y trans for ma ción de
la rea li dad. La pers pec ti va del tra ba jo en
de re chos hu ma nos, la edu ca ción in ter cul -
tu ral y el res pe to por el me dio am bien te,
se unen a la bús que da de la jus ti cia y a la
pro fun di za ción de la de mo cra cia for mal y
par ti ci pa ti va en un mun do sus ten ta ble. 

En este ca mi no de po si bi li da des y de
aper tu ra tam bién exis te el ries go de des di -
bu jar po si cio nes pri mi ge nias. Des de una
pos tu ra am plia in clu yen te tam bién, es pre -
ci so afir mar los nú cleos que per sis ten y dan
a nues tras in ter ven cio nes cier ta iden ti dad.
Estos per mi ten a su vez cons truir los pro ce -
sos de in ci den cia en edu ca ción y ac túan
como lu pas des de las cua les ex pli car nues -
tra in ter ven ción, eva luar la y en rum bar la.
Estas per sis ten cias son:

•El pen sa mien to crí ti co para el aná li sis de
la rea li dad po lí ti ca, so cial, cul tu ral y eco -
nó mi ca, en el sen ti do de avan zar ha cia la
eman ci pa ción per so nal y so cial.

•Una in ten cio na li dad po lí ti ca eman ci pa do -
ra.

•El re co no ci mien to del rol de los su je tos po -
pu la res como ac to res de su eman ci pa ción.

•Enten der a los su je tos en sus múl ti ples di -
men sio nes: ra cio na les, afec ti vas, lú di cas,
tras cen den tes.

•Pro ce sos pe da gó gi cos que in te rac túan con
ta les di men sio nes para la trans for ma ción
per so nal y so cial.

•Me to do lo gías y es tra te gias de tra ba jo que
con tri bu yen a que los su je tos se cons tru -
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...mu chos no se re co noz can
bajo la co rrien te de la edu ca ción
po pu lar. Y sin em bar go en sus
prác ti cas y dis cur sos, allí es tán
los nú cleos fun da men ta les que

afir man y lu chan por la
de mo cra cia, que se basa en la
par ti ci pa ción po lí ti ca, en los

es pa cios pú bli cos y en el
irres tric to res pe to a los de re chos

de las per so nas.

4 En el Cono Sur estuvo ligada a los procesos de lucha contra las dictaduras y a los procesos de democratización; en
los países andinos como Bolivia y Perú es notorio el acento en lo étnico e indígena; en América Central estuvo
asociada a los procesos insurreccionales; en México tuvo su nicho en las iniciativas independientes que buscaban
opciones frente al partido de gobierno. Torres, op. cit. p.19.



yan como per so nas ac ti vas, par ti ci pa ti -
vas, su je tos so cia les de de re chos y
ciu da da nos apor tan do al bien co mún.

Como ya he mos se ña la do, a la vez que se 
afir man nú cleos bá si cos, tam bién nos abri -
mos y asu mi mos en si mul tá neo iden ti da des 
múl ti ples. Al mis mo tiem po, po de mos ser
edu ca do res po pu la res y tra ba ja do res por la
de mo cra cia, mi li tan tes del tra ba jo en de re -
chos hu ma nos, tra ba jar des de la pers pec ti -
va de gé ne ro y ser par te del mo vi mien to de
mu je res. To dos es tos sen ti dos son in cor po -
ra dos en el tra ba jo en edu ca ción. 

Tam bién hay que re co no cer que esta
aper tu ra ha lle va do a que mu chos no se re -
co noz can bajo la co rrien te de la edu ca ción
po pu lar. Y sin em bar go en sus prác ti cas y
dis cur sos, allí es tán los nú cleos fun da men -
ta les que afir man y lu chan por la de mo cra -
cia, que se basa en la par ti ci pa ción po lí ti ca,
en los es pa cios pú bli cos y en el irres tric to
res pe to a los de re chos de las per so nas. Me -
re ce la pena se ña lar que au to res como To -
rres Ca rri llo plan tean los pe li gros de
in vi si bi li zar lo po pu lar, abar cán do lo todo
en la lu cha por la de mo cra cia. 

Lo cier to es que la de mo cra cia ba sa da
en prin ci pios como la so be ra nía de los in di -
vi duos, la li mi ta ción del po der y la ne ce si -
dad de ga ran ti zar los de re chos
fun da men ta les de las per so nas exi ge, re -
quie re, im pli ca y ne ce si ta de la par ti ci pa -
ción de la ciu da da nía. Esta es un de re cho y
una res pon sa bi li dad. Por ello, la ciu da da nía 
se ex pre sa de di ver sas for mas y com bi na,
se gún sea el caso, la pro pues ta y la opo si -
ción, la pro pues ta y la vi gi lan cia. La cons -
truc ción de la de mo cra cia es un cam po de
dispu ta y cons truc ción per ma nen te. Ya la
his to ria ha de mos tra do que la he ge mo nía
de la eman ci pa ción de las per so nas y de la
so cie dad es un ja lo neo. Es des de allí que los
que com par ten iden ti da des múl ti ples vie -
nen cons tru yen do apues tas por una edu ca -
ción li be ra do ra.

3. POLÍTICAS EDUCATIVAS
Y EDUCACIÓN POPULAR 

® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ®

El do cu men to Pro fun di zan do el apor te
de la edu ca ción po pu lar y del CEAAL en
Amé ri ca La ti na y el Ca ri be, se ña la a la edu -
ca ción como uno de los as pec tos cen tra les
del for ta le ci mien to de mo crá ti co en este mo -
men to his tó ri co. Sos tie ne que, in mer sa en
un pro ce so de trans for ma ción glo bal, es un
com po nen te que apor ta a un pro yec to de
eman ci pa ción. Re co no ce los es fuer zos que
du ran te vein te años ha ve ni do rea li zan do la 
UNESCO, que se fun da men ta en la con vic -
ción de que “Fren te a los nu me ro sos de sa fíos 
del por ve nir, la edu ca ción cons ti tu ye un ins -
tru men to in dis pen sa ble para que la hu ma -
ni dad pue da pro gre sar ha cia los idea les de
paz, de li ber tad y jus ti cia so cial.”5

Si bien esta afir ma ción es po de ro sa, a
pro pó si to de sus re fle xio nes so bre el pen sa -
mien to de Pau lo Frei re, el pre si den te de
CEAAL, Pe dro Pon tual,6 se ña la: “un re cha -
zo al op ti mis mo in ge nuo so bre el pa pel de la

edu ca ción (...) y más es pe cí fi ca men te a las
po si bi li da des y lí mi tes de la EP en la es cue -
la for mal en un con tex to his tó ri co de Amé ri -
ca La ti na bajo la he ge mo nía del
neo li be ra lis mo, mar ca do por po lí ti cas con -
tra los de re chos, con in ten to de im po ner un
pen sa mien to úni co y es ti mu lar las más di -
ver sas for mas de in di vi dua lis mo. La EP se
si túa en este con tex to como una prác ti ca
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...los que com par ten
iden ti da des múl ti ples vie nen

cons tru yen do apues tas por una
edu ca ción li be ra do ra.

5 Delors, Jaques. La educación encierra un tesoro. Compendio del Informe a la UNESCO de la Comisión
Intersectorial sobre educación para el siglo XXI. Guatemala, Mayo de 1998.

6 Pontual, Pedro. Educación popular en la escuela: actualidad de la visión freireana . En Revista Tarea Nº 57.
Lima, 2004



edu ca ti va que tra ta de res ca tar el pa pel
de la edu ca ción en la cons truc ción de una
al ter na ti va con tra-hegemónica al neo li be ra -
lis mo”. Rea li za este aná li sis en su ter ca
apues ta por la trans for ma ción de mo crá ti ca
de la so cie dad, por lo tan to, le jos de pos tu -
ras fa ta lis tas.

Lo que nos in te re sa para nues tra re fle -
xión, es esto úl ti mo que se ña la Pon tual, es
de cir, cómo se ha ex pre sa do nues tra par ti ci -
pa ción en la cons truc ción de una edu ca ción
ba sa da en los nú cleos fuer tes de la edu ca -
ción po pu lar, cuá les son los obs tácu los con
los que nos en con tra mos en ese ca mi no y la
im por tan cia de per sis tir.

4. INCIDENCIA DE LA
SOCIEDAD CIVIL EN EL CAMPO 
EDUCATIVO

® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ®

Los pro ce sos de de mo cra ti za ción de
nues tras so cie da des su po nen tan to la de -
mo cra ti za ción de los Esta dos, como un ma -
yor ni vel de par ti ci pa ción de la ciu da da nía.

La par ti ci pa ción de la so cie dad ci vil
re quie re de en cuen tros, de ba tes y di ná mi -
cas don de la au to no mía ciu da da na pre va -
lez ca. Exi ge un es fuer zo de in te rac ción
que vie ne des de aba jo, rea li za do por in di -
vi duos, or ga ni za cio nes gu ber na men ta les
y di ver sos sec to res so cia les que ac túan en
el es pa cio pú bli co para afec tar, en me nor o 
ma yor me di da, los acon te ci mien tos ya
sean po lí ti cos, eco nó mi cos, so cia les y cul -
tu ra les ha cia una de ter mi na da di rec ción,
tan to lo cal como na cio nal.

La in ci den cia tie ne la fun ción de pre sio -
nar a quie nes de ten tan el po der con de man -
das y pro pues tas de ca rác ter pú bli co. La
fuer za de sus ac cio nes está ani ma da por pro -
ce sos de de li be ra ción, el ma ne jo de con flic -
tos, la coo pe ra ción y la de mo cra cia en la
bús que da de con sen sos que afir men pro -

pues tas de ca rác ter edu ca ti vo, éti co y
po lí ti co. 

No exis ten par ti ci pa cio nes neu tra les.
Por eso, des de la edu ca ción po pu lar su sen -
ti do se ubi ca en la bús que da de pro pues tas
de eman ci pa ción y hu ma ni za ción de los di -
ver sos sec to res de la so cie dad.

En re la ción a la in ci den cia en las po lí ti -
cas edu ca ti vas, ha bía mos se ña la do al ini -
ciar esta re fle xión que se ha ex pre sa do de
di ver sas for mas. Así tam bién, la par ti ci pa -
ción de la ciu da da nía en las po lí ti cas edu -
ca ti vas no sólo se plan tea y se ejer ce como
par te de las or ga ni za cio nes de la so cie dad
ci vil ha cia un pro ce so de em po de ra mien to
de los ac to res so cia les, tam bién se rea li za
par ti ci pan do di rec ta men te en ins tan cias
de po der lo cal, na cio nal. 

La par ti ci pa ción ha ve ni do ga nan do
te rre no tan to a es ca la na cio nal como in -
ter na cio nal, a ni vel de los Esta dos y las
agen cias. Las ins tan cias que con gre gan a
ins ti tu cio nes o pro fe sio na les de la so cie -
dad ci vil han pro li fe ra do. Si bien en al gu -
nos ca sos se ha bus ca do una au tén ti ca
par ti ci pa ción para re co ger pro pues tas vá -
li das para la edu ca ción, otras ve ces se han 
pro du ci do re me dos de las mis mas, ba sán -
do se más en prin ci pios de una par ti ci pa -
ción for mal, que real y de mo crá ti ca.

En re la ción a la par ti ci pa ción, Rosa
Ma ría To rres7 plan tea que “La par ti ci pa -
ción, para con ver tir se en ins tru men to de
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El de sa rro llo de po lí ti cas
edu ca ti vas eman ci pa do ras,
cho ca per ma nen te men te con

pro ble mas que vie nen del
con tex to so cial, cul tu ral, po lí ti co

y eco nó mi co en que se
de sen vuel ve nues tro con ti nen te...

7 Participación ciudadana y educación: Una mirada amplia y 20 experiencias en América Latina. Documento
preparado para la OEA. Punta del Este, Uruguay 24-25 de septiembre de 2001. 



de sa rro llo, em po de ra mien to y equi dad so -
cial, debe ser sig ni fi ca ti va y au tén ti ca, in -
vo lu crar a to dos los ac to res, di fe ren cian do
pero sin cro ni zan do sus ro les, y dar se en los 
di ver sos ám bi tos y di men sio nes de lo edu -
ca ti vo: des de el aula de cla se has ta la po lí -
ti ca edu ca ti va, den tro de la edu ca ción
es co lar y tam bién de la ex tra-escolar, en
los as pec tos ad mi nis tra ti vos y tam bién en
los re la cio na dos con la en se ñan za y el
apren di za je, a ni vel lo cal así como a ni vel
na cio nal y glo bal. Esto im pli ca el es tu dio,
la de fi ni ción y pues ta en mar cha de una es -
tra te gia de par ti ci pa ción so cial im bri ca da
den tro de la pro pia po lí ti ca edu ca ti va, y
ella mis ma acor da da par ti ci pa ti va men te, a 
fin de de li mi tar con cla ri dad ro les y res -
pon sa bi li da des de cada uno de los ac to res y 
ase gu rar las con di cio nes y los me ca nis mos
para ha cer efec ti va di cha par ti ci pa ción.”

Lo fun da men tal es el ma yor in vo lu cra -
mien to de to dos los ac to res so cia les. Su opi -
nión, de ci sión, pro pues ta, se gui mien to,
mo ni to reo, pro mue ve res pon sa bi li dad so -
cial y ge ne ra pro ce sos que lle van a asu mir
que la edu ca ción es ta rea de to dos.

5. OBSTÁCULOS EN LAS
POLÍTICAS EDUCATIVAS DE
CALIDAD CON EQUIDAD 

® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ®

El de sa rro llo de po lí ti cas edu ca ti vas
eman ci pa do ras, cho ca per ma nen te men te
con pro ble mas que vie nen del con tex to so -
cial, cul tu ral, po lí ti co y eco nó mi co en que se
de sen vuel ve nues tro con ti nen te bajo la dé -
bil ca pa ci dad pro duc ti va y el mo de lo neo li -
be ral; otros los cons ti tu yen las tra bas del
pro pio sec tor Edu ca ción, la di rec cio na li dad
del cam bio edu ca ti vo y los so cios que las
apo yan. Por úl ti mo, los obs tácu los tam bién
pro vie nen de nues tras pro pias li mi ta cio nes
como edu ca do res po pu la res am plios y/o el
en vol vi mien to en dis cur sos más tec no crá ti -
cos que éti co-político-educativos. 

a) El con tex to la ti noa me ri ca no

En re la ción a la si tua ción de Amé ri ca
La ti na, en di ver sos do cu men tos del CEAAL 
se ha ana li za do con am pli tud que las po lí ti -
cas de ajus te y pri va ti za ción del mo de lo
neo li be ral han acre cen ta do la po bre za en la
re gión y que las eco no mías zig za guean en -
tre la es ta bi li dad re la ti va y la quie bra na -
cio nal.

Esto ha ge ne ra do una pro fun da de si -
gual dad so cial, ex clu sión, en otros ca sos ano -
mia y de sen can to so cial, pro fun di za da por la
pre sen cia de un Esta do na cio nal dé bil que,
en unos ca sos más que en otros, en tre ga el
país a los or ga nis mos in ter na cio na les y a las
gran des em pre sas mul ti na cio na les, sin de fi -
ni cio nes de po lí ti cas re gu la do ras cla ras a fa -
vor de los de re chos de los ciu da da nos a una
vida dig na. Co rrup ción y vio len cia se su man
a este án gu lo de la fo to gra fía la ti noa me ri ca -
na. 

En el otro án gu lo, la so cie dad ci vil, y
en ella los di fe ren tes mo vi mien tos so cia -

les, tra ba jan por afir mar pro ce sos de de -
mo cra ti za ción para lo grar so cie da des más
jus tas y equi ta ti vas. Por ello, los es fuer zos 
por de mo cra ti zar el Esta do se unen a los
es fuer zos por la de mo cra ti za ción de la so -
cie dad. En ese ca mi no, la edu ca ción es
fun da men tal como un com po nen te de la
de mo cra ti za ción de los paí ses. For mar
ciu da da nos edu ca dos, in for ma dos, des de
pers pec ti vas de afir ma ción del bien co -
mún y la ciu da da nía, es una com pe ten cia
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En ese ca mi no, la edu ca ción es fun da men tal
como un com po nen te de la de mo cra ti za ción de

los paí ses. For mar ciu da da nos edu ca dos,
in for ma dos, des de pers pec ti vas de afir ma ción

del bien co mún y la ciu da da nía, es una
com pe ten cia de la edu ca ción.



de la edu ca ción. Allí ra di ca su apor te a la
cons truc ción de las so cie da des.

b) Di rec cio na li dad de los apo yos
ex ter nos 

Re fi rién do se a la im ple men ta ción de
las re for mas en Amé ri ca La ti na y el apo yo
del Ban co Mun dial, Co rag gio8 se ña la ba
que el en fo que con el cual és tas fue ron

plan tea das obe de cían al mo de lo ma croe -
co nó mi co neo clá si co. Para en cua drar la
rea li dad edu ca ti va en éste, se ha bía rea li -
za do una ana lo gía en tre sis te ma edu ca ti -
vo y sis te ma de mer ca do, en tre es cue la y
em pre sa, en tre pa dre de fa mi lia y de man -
dan te de ser vi cios, en tre re la cio nes pe da -
gó gi cas y re la cio nes de in su mo-producto,
en tre apren di za je y pro duc to, ha cien do,
de esta ma ne ra, abs trac ción de as pec tos
esen cia les pro pios de la rea li dad edu ca ti -
va. 

La orien ta ción de la edu ca ción es asi -
mis mo ame na za da por la fal ta de pro yec tos
glo ba les eman ci pa do res en los paí ses, por
las dé bi les orien ta cio nes de po lí ti cas edu ca -
ti vas na cio na les y por la des pro fe sio na li za -
ción del sec tor. Igual men te por la
in com pren sión de la con cer ta ción y de la ne -
ce si dad de la pro mo ción de la par ti ci pa ción
de la ciu da da nía en los asun tos pú bli cos,
en ten dién do la en mu chos ca sos des de una
vi sión ma ni pu la do ra y cor to pla cis ta. 

En nues tro con ti nen te, ade más de las
vie jas re ce tas neo li be ra les, Esta dos Uni -
dos im pul sa otros me ca nis mos de do mi -
nio y ex clu sión que se gu ra men te

afec ta rán la edu ca ción. Nos re fe ri mos al
Acuer do de Li bre Co mer cio de las Amé ri -
cas (ALCA), que ha brá que ana li zar más
de te ni da men te y a la luz de la de fen sa del 
de re cho a la edu ca ción. 

Estas in ter ven cio nes, que obe de cen a
de ter mi na dos mo de los, son con tra rias a
pro pues tas que se jue gan por la eman ci pa -
ción per so nal y so cial que afir ma la co -
rrien te de edu ca ción po pu lar. En Amé ri ca
La ti na, los pro ce sos de par ti ci pa ción de la
so cie dad ci vil, im pul sa dos por co rrien tes
pro gre sis tas y de mo crá ti cas, se en fren tan
a otras de sig no an ti po pu lar. 

c) Otros obs tácu los

Si bien la so cie dad ci vil plan tea pro -
pues tas para el de sa rro llo de po lí ti cas edu -
ca ti vas, és tas se de sen vuel ven en me dio de
con tex tos com ple jos, di ver sos y al ta men te
obs ta cu li za do res como por ejem plo: 

•En los pro ce sos de in ci den cia mu chas ve -
ces se lle ga a acuer dos ini cia les por que
las pro pues tas de un pro yec to de trans -
for ma ción y de jus ti cia son dé bi les en las
ins tan cias gu ber na men ta les. En el dis -
cur so, la edu ca ción se ubi ca como par te
de la lu cha con tra la po bre za, pero se ca -
re ce de una po lí ti ca de de sa rro llo glo bal.
Son dé bi les las vi sio nes de país, de ré gi -
men po lí ti co. Tam bién hay un va cío de
pro yec to mo vi li za dor. En este con tex to, la 
edu ca ción sin pro yec to de de sa rro llo, sin
un pro yec to co lec ti vo de ha cia dón de que -
re mos avan zar como país, no tie ne sos te -
ni mien to ni tie ne cómo ar ti cu lar se lo
su fi cien te en tér mi nos de fi na li dad pú bli -
ca. 

•Más allá de los li nea mien tos de po lí ti ca
edu ca ti va, el peso po lí ti co lo mar ca la po lí -
ti ca eco nó mi ca que de bi li ta cual quier al -
ter na ti va de pro yec to de mo crá ti co. La
in ver sión en edu ca ción en nues tros paí ses
es po brí si ma. Se gún da tos de la UNESCO, 
de acuer do a cada uno de ellos, ésta se ubi -
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eman ci pa do res en los paí ses, por las dé bi les

orien ta cio nes de po lí ti cas edu ca ti vas
na cio na les y por la des pro fe sio na li za ción del

8 Coraggio, José Luis. Las propuestas del Banco Mundial para la educación:¿sentido oculto o problema de
concepción?. En: La Piragua, Nº 11, 1995.



ca en tre el 1.4% y el 7.8% del pro duc to in -
ter no bru to. 

•En el pro ce so de in ci den cia, las ins tan cias
de par ti ci pa ción de la so cie dad ci vil mu -
chas ve ces se en cuen tran ja quea das. Ésta
rea li za gran des es fuer zos teó ri cos, con cer -
ta do res, mo vi li za do res para que las pro -
pues tas de cam bio edu ca ti vo se ex pre sen
en po lí ti cas. Pero una vez re co gi das, se in -
mo vi li zan en vez de se guir tra ba jan do
para que las pro pues tas edu ca ti vas eman -
ci pa do ras ga nen he ge mo nía.

•Una gran di fi cul tad es la que tie ne que ver 
con la per ma nen cia de las pro pues tas a fa -
vor del cam bio en edu ca ción. Mu chas ve -
ces se cen tran en la orien ta ción de un
mi nis tro o per so na que pue de de san dar lo
avan za do.

•Ca re ce mos de po lí ti cas para el ma gis te rio.
Su des pro fe sio na li za ción, acom pa ña da por

la au sen cia de po lí ti cas sa la ria les, man tie -
ne a este sec tor en re cla mos de cor te eco nó -
mi co, de sar ti cu la dos de pro pues tas
glo ba les para la edu ca ción a la que se as pi -
ra en nues tro con ti nen te. Asi mis mo, per -
sis ten pos tu ras po lí ti co-partidistas de vie jo 
cor te, es pe cial men te cen tra das en la con -
fron ta ción y no en la crea ción de ma yo res
con sen sos por la edu ca ción. 

La in ten cio na li dad de ubi car los obs -
tácu los de la in ci den cia en la cons truc -
ción de las po lí ti cas edu ca ti vas, no nie ga
las in va lo ra bles ex pe rien cias po si ti vas
que se han rea li za do en este cam po. Sin
em bar go, pro du cir cam bios a fa vor de
una edu ca ción eman ci pa do ra si gue sien -
do un gran reto, y de be mos abor dar la
des de pro pues tas de de sa rro llo glo bal de
país y li ga da a un pro yec to de mo cra ti za -
dor y éti co-político, eman ci pa dor y a nue -
vas fuer zas po lí ti cas. 
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POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCATIVAS CON
PARTICIPACIÓN SOCIAL:UN ME DIO PARA
RE CONS TRUIR CON CEP CIO NES Y PRÁC TI CAS
DES DE LA EDU CA CIÓN PO PU LAR

“La res pon sa bi li dad de los edu ca do res la ti noa me ri ca nos no es cum plir me cá ni ca men te con
un man da to, sino des cu brir cuál es el  pro ble ma edu ca cio nal de nues tras so cie da des en nues -
tra épo ca, y cons truir pe da go gías nue vas… Se re quie re de ellos que den paso a la pro pia his -

to ria”
Adria na Puig grós, 1996

“... la cam pa ña (de al fa be ti za ción) tuvo dos mo da li da des, uno ha cia den tro que tie ne que ver
con la gua ra ni za ción1 y otro para la apro pia ción de la lec to es cri tu ra que es la al fa be ti za -

ción” 
Enri que Ca mar go, 2000

Noel Agui rre Le dez ma2

Luis Anto nio Ro drí guez Ba zán31. LOS DISTINTOS
ENFOQUES DE LA EDUCACIÓN
POPULAR

® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ®

En esta es pe cie de cri sis de iden ti dad de la
edu ca ción po pu lar, se de ba ten una se rie de
per cep cio nes acer ca de los he chos que ocu -
rren en nues tra rea li dad en este mun do
con tem po rá neo.

Una de es tas per cep cio nes pre ci sa men -
te se re fie re a la es cue la y la de fi ni ción e
im ple men ta ción de po lí ti cas pú bli cas en el
sec tor edu ca ti vo. Nos cues ta in cluir nos en
la es cue la, es más, mu chas ve ces ten de mos
a de fi nir nos con tra ella... de al gu na ma ne -

ra, este ha sido el con ti nuo que ha mar ca do
nues tra his to ria. Esta ma ne ra de per ci bir
a la es cue la no ha sido ca sual. Nues tra op -
ción so cial, cul tu ral, po lí ti ca, eco nó mi ca y
pe da gó gi ca pa re ce ha ber de li nea do el ca -
mi no que de be mos re co rrer, nos ha mar ca -
do y  se pa ra do de uno de los “apa ra tos
ideo ló gi cos fun da men ta les del Esta do tra -
di cio nal” para pre ser var sus ideo lo gías y
prác ti cas: la es cue la. Así, nos he mos ar ti -
cu la do a mo vi mien tos so cia les y a cum plir
ta reas con cre tas; en el cam po de la edu ca -
ción a la ca pa ci ta ción de “los ac to res so cia -
les y del mo vi mien to po pu lar”. Ahí he mos
en con tra do nues tro es pa cio y he mos acu -
mu la do nues tro me jor ba ga je so cial y dis ci -
pli na rio, he mos ima gi na do for mas
al ter na ti vas de ges tión y go bier no, he mos
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1 El pueblo guaraní acuñó este término para designar el proceso social, político y cultural que desarrollaron junto
al proceso propiamente pedagógico de la alfabetización (adquisición de competencia de lectura, producción de
textos y cálculo básico). El proceso de guaranización era un proceso invisibilizado por el sistema pero tenía mayor 
prestigio y valoración desde la perspectiva indígena, de esta manera los guaraníes articularon la alfabetización
con sus procesos de reestructuración étnica.  

2 Profesor, economista, pedagogo con especialidad en Educación de Personas Adultas y Jóvenes. Especialista en
Planeación Estratégica y Desarrollo Institucional. Ha sido Director del Centro Boliviano de Investigación y
Acción Educativas (CEBIAE) en el que actualmente sigue colaborando y Coordinador Nacional del Foro
Educativo Boliviano.

3 Sociólogo con maestría en Desarrollo Humano y un diplomado en Estudios Andinos Bolivianos. Miembro activo
del Foro Educativo Boliviano.



pues to en mar cha con cep cio nes edu ca ti -
vas, di dác ti cas y me to do ló gi cas, en suma,
he mos tra ta do de cons truir una for ma di fe -
ren te a los pro ce sos es co la res.

Mien tras tan to, el mun do ca pi ta lis ta
glo ba li za do ha to ma do de ci sio nes y co -
men za do a es cri bir nues tra his to ria, para
ello tam bién ha apro ve cha do los es pa cios
que le va mos de jan do. Es así como, en dis -
tin tos en cuen tros y even tos de al can ce
mun dial y re gio nal, se han de fi ni do po lí ti -
cas; va rias de ellas fue ron pues tas en
prác ti ca en nues tros paí ses como pro duc to 
del po der eco nó mi co y po lí ti co de los or ga -
nis mos in ter na cio na les y va rios paí ses del 
nor te. De esa ma ne ra, prác ti ca men te to -
das las na cio nes de Amé ri ca La ti na, como
por ex tra ño con ta gio, co men za ron a de sa -
rro llar “re for mas edu ca ti vas”, y no sólo
eso, con base en cier tos es tu dios de ren ta -
bi li dad, es tos or ga nis mos de ter mi na ron
prio ri zar las re for mas de “edu ca ción pri -
ma ria”. Como dice Rosa Ma ría To rres “vi -
vi mos un mo de lo de edu ca ción ban ca ria a
es ca la glo bal”. 

Mien tras tan to, al gu nos edu ca do res po -
pu la res pre fe ri mos au to mar gi nar nos o re -
fu giar nos en es pa cios mar gi na les,
ol vi dan do que en el mun do de hoy mu chos
he chos (po lí ti cas di cen unos) se de fi nen en
el ám bi to in ter na cio nal y na cio nal. No se
tra ta de po ner en cues tión nues tras op cio -
nes, es más de be mos for ta le cer nos en nues -
tra iden ti dad y prin ci pios, sino de mos trar
que son in su fi cien tes para con ver tir nues -
tras pro pues tas po lí ti cas y edu ca ti vas en al -
ter na ti vas para trans for mar la edu ca ción y
la so cie dad.

Los tiem pos neo li be ra les -o la neoi rrup -
ción con tem po rá nea del li be ra lis mo- uni dos
a la glo ba li za ción -mar ca da so bre to do como
un nue vo pro yec to de ho mo ge nei za ción cul -
tu ral y de uni po la ri za ción- han mar ca do una 
nue va co yun tu ra en la que los mo vi mien tos
so cia les y los pro ce sos de li be ra ción e in de -
pen di za ción so cial, cul tu ral y eco nó mi ca han 
sido des pla za dos de la cen tra li dad so cio po lí -
ti ca; en esa co yun tu ra nues tro es pa cio y
prác ti ca se han re la ti vi za do y en otros ca sos
vo la ti li za do... es más, la fun cio na li za ción ha
mar ca do una suer te de po lí ti ca de so bre vi -
ven cia o de neo po si cio na mien to. Hoy nos en -
con tra mos en un es ce na rio de
ten sio na mien tos ci vi li za to rios en tre el ca pi -
ta lis mo in dus trial que aún es par te de nues -
tra rea li dad, el ca pi ta lis mo glo ba li za do que
es la mar ca con tem po rá nea de la ideo lo gía
li be ral, y una vi sión in te gral, in ter de pen -
dien te y ho lís ti ca que po dría mos de no mi nar 
co mu ni ta ris mo ori gi na rio. En este es ce na -
rio te ne mos que op tar.

¿Cuál es el reto de la pre sen te co yun tu -
ra? Re-legitimar nues tra iden ti dad, prác ti -
ca y es pa cio y apor tar a la trans for ma ción
de los sis te mas edu ca ti vos con nues tro ba -
ga je so cial, cul tu ral, pe da gó gi co y po lí ti co.
Es de cir, que tan to los sis te mas como las po -
lí ti cas pú bli cas se re ge ne ren des de una op -
ción po pu lar en gen dra da por los di ver sos
mo vi mien tos so cia les, cul tu ra les y po lí ti cos
po pu la res que hoy son por ta do res de una
nue va op ción ante la cri sis de le gi ti mi dad
del neo li be ra lis mo y la glo ba li za ción.

2. RECONSTRUIR
IMAGINARIOS COMO PARTE DE 
LA PUGNA DEL PODER

® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ®

Una lu cha fun da men tal es aque lla que se
ex pre sa en el ima gi na rio co lec ti vo, es de cir,
en el pla no de las men ta li da des. La ca pa ci -
dad de crear un nue vo ba ga je cul tu ral que
des mon te el or de na mien to so cial vi gen te y
que de ses truc tu re las “ver da des” so bre las
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Nos cues ta in cluir nos en la
es cue la, es más, mu chas ve ces
ten de mos a de fi nir nos con tra

ella... de al gu na ma ne ra, este ha
sido el con ti nuo que ha mar ca do

nues tra his to ria.  



que se han ci men ta do las for mas con tem po -
rá neas de po der, es par te de nues tra lu cha
po lí ti ca y edu ca ti va.

Vea mos al gu nos ejem plos so bre cómo el
po der do mi nan te, a fuer za de re pe tir he chos 
e ideas, in ten ta cons truir ima gi na rios co lec -
ti vos que ha cen a la re la ción en tre edu ca -
ción y po lí ti cas pú bli cas. El po der
tra di cio nal ge ne ral men te nos afir ma que:

•Lo Po lí ti co, es el usu fruc to del po der que se
ge ne ra en el “voto ciu da da no”. La ex tre ma
for ma li za ción de la de mo cra cia des pla za
otras for mas de cons truc ción y ejer ci cio
del po der; lo que de vie ne en nue vas for -
mas dic ta to ria les, la dic ta du ra de la mo -
no cul tu ra, el ros tro dic ta to rial de la
de mo cra cia. En este ho ri zon te, la es pe cia -
li za ción de ac to res ha de ve ni do en la mo -
no po li za ción de lo po lí ti co por los po lí ti cos
pro fe sio na les, “la lla ma da cla se po lí ti ca” y 
los par ti dos po lí ti cos, des na tu ra li zan do la
no ción de ser vi cio. Así, la po lí ti ca ya no es
un bien so cial, se con vier te en un me ca nis -
mo de di fe ren cia ción so cial y de ejer ci cio
del po der para mi no rías lo ca les e in te re ses 
mo no pó li cos trans na cio na les: ya no se
vive para la po lí ti ca se vive de la po lí ti ca.

•So bre la com pren sión de lo po lí ti co, “la
po lí ti ca pú bli ca es mo no po lio de los po lí ti -
cos y los que se lla man ser vi do res pú bli -
cos”, es de cir, de los ac to res
gu ber na men ta les o de los di ri gen tes de
los par ti dos po lí ti cos. Los dis cur sos par ti -
ci pa cio nis tas sólo han que da do en ello,
son sim ple men te dis cur sos. Se ha ena je -
na do la po lí ti ca pú bli ca de la so cie dad.
Las bu ro cra cias han reem pla za do a la

voz, el sen ti mien to y el pen sa mien to del
pue blo y por lo ge ne ral han ca na li za do
dis cur sos ge ne ra dos en los cen tros mo no -
pó li cos.

•“La edu ca ción es un he cho pe da gó gi co, res -
trin gi do a las es cue las y au las, por lo tan to 
re ser va da sólo para de ter mi na dos ac to res,
por ejem plo: maes tros, téc ni cos, Mi nis te -
rios de Edu ca ción. Por lo tan to, tam bién a
la edu ca ción se la ha ena je na do del de sa -
rro llo, de la di ná mi ca so cial, eco nó mi ca,
po lí ti ca y cul tu ral, por ello los dis cur sos
in ter cul tu ra les tam bién sólo que dan en
eso: dis cur sos. Así, la po si bi li dad de ar ti -
cu lar la edu ca ción con la trans for ma ción
so cial está ve da da.

•La par ti ci pa ción so cial es for mal y res trin -
gi da, por ello, por lo ge ne ral se re mi te a la
trans fe ren cia de in for ma ción y la ope ra -
cio na li za ción de ac cio nes de fi ni das en las
es fe ras del po der. La par ti ci pa ción so cial
for mal y res trin gi da no ha lo gra do ejer cer
efec ti va men te el po der, tam po co ha ca na -
li za do pro ce sos de em po de ra mien to, y lue -
go se exi ge que la so cie dad sea pro po si ti va
y crea ti va.

Lo peor es que no sólo los ac to res gu ber -
na men ta les y po lí ti cos tra di cio na les re pi ten
este ba ga je dis cur si vo, sino que mu chos –in -
clui dos los sec to res que nos con si de ra mos
pro gre sis tas o cons truc to res de la trans for -
ma ción de la so cie dad- asu mi mos como un
he cho na tu ral que hay que cum plir y tran si -
tar por este es ce na rio. En su de fec to, no so -
mos ca pa ces de cons truir un es ce na rio
al ter na ti vo y es truc tu rar dis cur sos y es tra te -
gias que ar ti cu len edu ca ción con so cie dad,
cul tu ra, eco no mía y po lí ti ca en una pers pec ti -
va de em po de ra mien to real de la so cie dad ci -
vil.

De lo que se tra ta, es de pug nar por
una com pre sión y cons truc ción con cep tua -
les que or ga ni ce de una ma ne ra dis tin ta el 
es ce na rio, así como el con te ni do. Nos de -
bie ra in te re sar de sa rro llar com pre sio nes
con trahe ge mó ni cas de lo po lí ti co, la po lí ti -
ca pú bli ca, la edu ca ción y la par ti ci pa ción
so cial como prin ci pios bá si cos ini cia les
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con tem po rá neas de po der, es par te de nues tra
lu cha po lí ti ca y edu ca ti va. 



para cons truir po lí ti cas pú bli cas con en fo -
que po pu lar.

De esta ma ne ra, lo po lí ti co, de be ría asu -
mir se como un bien so cial, au tén ti ca men te
de mo crá ti co (an ti mo no pó li co) y que per mi -
ta el ac ce so al po der a to dos los ac to res so -
cia les. Como un bien que pre cau te la los
de re chos po lí ti cos, eco nó mi cos, so cia les y
cul tu ra les de to dos los ac to res de la so cie -
dad y que es truc tu ra es ce na rios de con sen -
so pri vi le gian do a los ac to res que
tra di cio nal men te han sido mar gi na dos, ex -
clui dos y ex plo ta dos. Como un bien mul ti -
cul tu ral, que se fun da en la di ver si dad y
que está orien ta do al em po de ra mien to de la 
di ver si dad. Como un bien que ca na li za el
ejer ci cio del po der en las es truc tu ras es ta ta -
les y en la so cie dad ci vil.

La Po lí ti ca Pú bli ca, como la ar ti cu la -
ción si nér gi ca de pa ra dig mas, fi na li da des
y en fo ques orien ta dos a mo vi li zar a las es -
truc tu ras es ta ta les y a la so cie dad ci vil en
tor no a ho ri zon tes pro yec ti vos per ti nen tes; 
como pro duc to de un pro ce so de par ti ci pa -
ción am plio y real; como me ca nis mo que
orien ta el ac cio nar de los ac to res es ta ta les
y del con trol so cial que tie ne el pro pó si to de 
ge ne rar ca pa ci dad real en la so cie dad ci vil
for ta le cien do sus po si bi li da des au to ges tio -
na rias y de ejer ci cio del po der des de la so -
cie dad ci vil.

A pro pó si to, si guien do a Ma nuel Can to
Chac (1994), ha bría que con si de rar que “sin 
duda el go bier no y Esta do es tán en la es fe ra 
de lo pú bli co pero no lo ago tan, lo pú bli co al
fi nal de cuen tas es in te rés de toda la so cie -
dad (…) es tam bién lo que in te re sa a las ma -
yo rías, a los di fe ren tes sec to res que
in te gran la so cie dad y en ton ces par te tam -
bién de la lu cha po lí ti ca es de fi nir qué es lo
pú bli co (…) en con se cuen cia de ci dir so bre lo 
pú bli co im pli ca, si us te des me per mi ten la
ex pre sión, go ber nar tam bién des de la so cie -
dad y si se quie re ser to da vía más im pru -
den tes en la ex pre sión, hoy lo pú bli co
tam bién es go ber nar des de la opo si ción”.

La Edu ca ción, ten dría que ser asu mi da
como un de re cho y una res pon sa bi li dad de
to dos y to das, no sólo en el pla no de las in no -
va cio nes edu ca ti vas, o como de re cho a re ci -

bir ser vi cios edu ca ti vos, sino en la for mu la -
ción, se gui mien to y eje cu ción de po lí ti cas
pú bli cas en edu ca ción. Por lo tan to, en esen -
cia es un he cho po lí ti co y pú bli co. La edu ca -
ción tam bién de be ría ser en ten di da como
un he cho in te gral, in ter de pen dien te e in ter -
cul tu ral y como un pro ce so de em po de ra -
mien to y de dispu ta del po der,
prin ci pal men te el del co no ci mien to e in for -
ma ción.

La par ti ci pa ción so cial, como un au tén -
ti co pro ce so de toma de de ci sio nes en tre las
es truc tu ras es ta ta les y la so cie dad ci vil.
Como un au tén ti co pro ce so de ejer ci cio de
po der des de la so cie dad ci vil, de sen ca de -
nan te ade más de su em po de ra mien to.
Como un pro ce so in te gral -que ar ti cu la la
es fe ra edu ca ti va con la so cial, eco nó mi ca,
po lí ti ca y cul tu ral-, crea ti vo y dig ni fi can te.
Como un pro ce so que ar ti cu la la di men sión
téc ni ca con la di men sión po lí ti ca, así como
las dis tin tas te rri to ria li da des, es de cir, va
des de lo lo cal has ta lo na cio nal, pa san do por 
las di ver sas for mas de lo re gio nal. Como un
pro ce so vin cu lan te, que tie nen efec to di rec -
to en la re for mu la ción de las po lí ti cas pú bli -
cas.

Emi tir dis cur sos y de sa rro llar prác ti cas
con trahe ge mó ni cas, nos per mi ti rá se guir
re fun da men tan do la edu ca ción po pu lar
des de nues tros prin ci pios y la re cons truc -
ción de nues tras for mas de in ter ven ción. 

3. DESDE LA PERSPECTIVA
DE LA EDUCACIÓN POPULAR,
¿QUÉ SUPONE LA INCIDENCIA
EN POLÍTICAS PÚBLICAS EN
EDUCACIÓN?

® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ®

Ante todo, la in ci den cia en po lí ti cas pú bli cas
es una op ción éti ca, de afir ma ción de idea les
y po si cio nes po lí ti cas fren te a un con tex to in -
jus to, ine qui ta ti vo, in mo ral y mo no cul tu ral.
Pre ci sa men te, el re sul ta do de la in ci den cia
tam bién de be ría con tri buir a trans for mar
tan to las es truc tu ras como las men ta li da -
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des, los so por tes teó ri cos y con cep tua les, las
ac ti tu des y las prác ti cas.

La in ci den cia en po lí ti cas pú bli cas de -
be ría de sa rro llar se en, al me nos, cua tro ám -
bi tos de es pa cia li dad: lo cal, re gio nal,
na cio nal e in ter na cio nal. Ámbi tos ín ti ma -
men te re la cio na dos e in ter de pen dien tes,
como lo es la in ter de pen den cia de la edu ca -
ción con la so cie dad, la eco no mía, la po lí ti ca
y la cul tu ra. Tie ne como ho ri zon te el em po -
de ra mien to co mu ni ta rio de la so cie dad ci -
vil, orien ta dos a ca na li zar una au tén ti ca
par ti ci pa ción ciu da da na con sus for mas y
es tra te gias pro pias. 

La in ci den cia en po lí ti cas pú bli cas debe
su po ner la ar ti cu la ción en tre la teo ría y
prác ti ca po lí ti cas, en la pers pec ti va de cons -
ti tuir ba ses so cia les y po lí ti cas así como la
me jo ra de las ca pa ci da des de la so cie dad ci -
vil para la ne go cia ción.

Tam bién de be ría per mi tir nos la dispu ta 
de las re la cio nes de po der que se es ta ble cen
en los pla nos téc ni cos y fi nan cie ros, a par tir
del em po de ra mien to de la so cie dad ci vil en
los sa be res y co no ci mien tos, sig no con tem -
po rá neo del po der.

Al mis mo tiem po, su po ne es truc tu rar
nue vas prác ti cas, de tal ma ne ra que des de
lo lo cal cons tru ya mos ver da de ras es tra te -
gias de mo crá ti cas y par ti ci pa ti vas en el sis -
te ma edu ca ti vo, te nien do -al mis mo tiem po- 
la ca pa ci dad de cons truir crí ti ca men te pro -
ce sos po lí ti cos y edu ca ti vos a tra vés de es -
tra te gias po pu la res de sis te ma ti za ción,
co mu ni ca ción e in ves ti ga ción.

Las po lí ti cas pú bli cas ges ta das con par ti -
ci pa ción so cial no sólo de ben ser asu mi das

como dis po si cio nes le ga les, fun da men tal -
men te de ben ser orien ta cio nes y cri te rios que
es truc tu ren pa ra dig mas, fi na li da des y en fo -
ques del sis te ma edu ca ti vo en la prác ti ca con
base en con sen sos so cia les. Estas po lí ti cas de -
ben ser sos te ni bles y re pli ca bles en sen ti do
in te gral, es de cir, con si de ran do las di men sio -
nes eco nó mi cas-financieras, so cia les, cul tu ra -
les, po lí ti cas, de los há bi tos y las
men ta li da des. 

Las trans for ma cio nes de la edu ca ción es 
la ta rea más com ple ja que una so cie dad y
un Esta do se pue den asig nar, pre ci sa men te 
por que tie ne que ver con las trans for ma cio -
nes de men ta li da des y cul tu ra. Las po lí ti cas 
pú bli cas de ben con si de rar este ex tre mo.

4. ENTRE CONCLUSIONES Y
TAREAS: RECUPERAR ESPACIO
E IDENTIDAD

® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ®

La re la ción en tre edu ca ción po pu lar y po lí -
ti cas pú bli cas, nos re mi te ne ce sa ria men te a 
un aná li sis es truc tu ral de nues tro pa sa do,
el pre sen te y nues tras op cio nes de fu tu ro;
nos re mi te ne ce sa ria men te a una op ción po -
lí ti ca; nos re mi te a un pro ce so de cla ri fi ca -
ción y lu ci dez ideo ló gi ca.

Hoy, en los sis te mas edu ca ti vos casi no
exis ti mos, nues tra ex tre ma mar gi na li dad
hace que nues tra pre sen cia se haya re la ti vi -
za do en ex tre mo.

Sin em bar go, la so cie dad nos re quie -
re, y al mis mo tiem po le gí ti ma men te te -
ne mos apor tes que es ne ce sa rio
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La Edu ca ción, ten dría que ser asu mi da como
un de re cho y una res pon sa bi li dad de to dos y
to das, no sólo en el pla no de las in no va cio nes
edu ca ti vas, o como de re cho a re ci bir ser vi cios

edu ca ti vos, sino en la for mu la ción,
se gui mien to y eje cu ción de po lí ti cas pú bli cas

en edu ca ción. 

...la in ci den cia en po lí ti cas
pú bli cas es una op ción éti ca, de

afir ma ción de idea les y
po si cio nes po lí ti cas fren te a un
con tex to in jus to, ine qui ta ti vo,

in mo ral y mo no cul tu ral. 



so cia li zar, po de mos ser una fuen te de
for ta le ci mien to de lo pú bli co y al mis mo
tiem po po de mos es truc tu rar alian zas
que nos per mi tan pen sar nue va men te
nues tros idea les en tér mi nos es truc tu ra -
les. Re cu pe re mos nues tro es pa cio... 

Apor te mos...

Si es así, te ne mos ta reas in me dia tas
que en cada uno de nues tros paí ses po dre -
mos con tex tua li zar. Para pen sar des de la
rea li dad bo li via na, po de mos si tuar las si -
guien tes ta reas en la agen da in me dia ta:

•Cons truir una pro pues ta cul tu ral, edu ca -
ti va, al ter na ti va, que es truc tu re una nue -
va ar qui tec tu ra teó ri ca y prác ti ca, que al
mis mo tiem po con tri bu ya al de sa rro llo de
una pro pues ta es truc tu ral. Una pro pues -
ta que im pac te en la cul tu ra, en las men -
ta li da des, que re co ja las lu chas li ber ta rias 
de los sec to res so cia les y rees truc tu re una
nue va vi sión utó pi ca en la que la edu ca -
ción ten ga un rol es pe cí fi co y fun da men -
tal.

•Pro fun di zar la par ti ci pa ción so cial en edu -
ca ción, es truc tu ran do es pa cios rea les des -
de las uni da des edu ca ti vas, los círcu los de
apren di za je has ta el ni vel na cio nal, re gio -
nal e in ter na cio nal. Par ti ci pa ción so cial
proac ti va, pro po si ti va, li be ra do ra, mo vi li -
za do ra y cons truc to ra de nue vas he ge mo -
nías.

•Apo yar pro ce sos de ar ti cu la ción de la so -
cie dad ci vil, de tal ma ne ra que se es truc -
tu re una pro pues ta con jun ta que in clu ya
las dis tin tas mi ra das y se plas me en una
pla ta for ma am plia, es tra té gi ca, de mo crá -
ti ca, in ter cul tu ral y de base so cial.

•Cons truir una co rrien te de opi nión orien -
ta da a me jo rar la in ver sión es ta tal en edu -
ca ción, de tal ma ne ra que re cu pe re los
ni ve les his tó ri cos, cam bian do la con cep -
ción, tan to en ac to res es ta ta les como en la
mis ma so cie dad, de que la edu ca ción es
una in ver sión, y no un gas to, di rec ta men -

te re la cio na da con el de sa rro llo hu ma no,
in te gral y sos te ni ble, es pe cial men te de los 
sec to res que su fren la mar gi na ción, ex plo -
ta ción y la ex clu sión.

•Cons truir co rrien tes de opi nión des ti na -
das a me jo rar la equi dad en la dis tri bu -
ción de re cur sos, de tal ma ne ra que los
sec to res so cia les, los es pa cios geo grá fi cos
y los ac to res dis cri mi na dos ten gan po si bi -
li da des, no sólo de ac ce der a edu ca ción de
ca li dad en tér mi nos de equi dad, sino que
ade más lo gren dis mi nuir las bre chas ge -
ne ra das por las po lí ti cas ac tua les en la ló -
gi ca de im ple men ta ción de po lí ti cas de
dis cri mi na ción po si ti va.

•Cons truir una con cep ción de ca li dad des -
de una pers pec ti va in te gral, in ter dis ci pli -
na ria, in ter de pen dien te y ho lís ti ca, que
abar que ini cial men te la edu ca ción pri ma -
ria y que lue go abar que todo el sis te ma.

•Evi tar que las di fe ren cias se con vier tan en
de si gual da des edu ca ti vas, pro fun di zan do
la in ter cul tu ra li dad y es ta ble cien do una
edu ca ción bi lin güe de alta ca li dad. Re di -
men sio nar la con cep ción de in ter cul tu ra li -
dad.

•Enca mi nar un pro ce so orien ta do a re pen -
sar el pro ce so de re for ma de tal ma ne ra
que se co rri jan las fa len cias es truc tu ra les
y esté en fun ción de los in te re ses de los
sec to res so cia les y de los pue blos in dí ge -
nas y ori gi na rios.

Estos son al gu nos de nues tros re tos…
To me mos la pa la bra.
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Las trans for ma cio nes de la edu ca ción es la
ta rea más com ple ja que una so cie dad y un
Esta do se pue den asig nar, pre ci sa men te

por que tie ne que ver con las trans for ma cio nes
de men ta li da des y cul tu ra. Las po lí ti cas
pú bli cas de ben con si de rar este ex tre mo. 




