
 

Escuela Mesoamericana en Movimiento 2019 

 

La Red Alforja1, símbolo histórico de la divulgación y enseñanza de la 

Educación Popular a nivel Mesoamericano, vuelve a generar los espacios 

pertinentes para que diversos grupos y expresiones organizativas de la región 

compartan e intercambien enseñanzas ancestrales y transformadoras para 

el bienestar de nuestros pueblos latinoamericanos.  

En esta oportunidad, la Escuela Mesoamericana en Movimiento 2019 se 

convierte, nuevamente, en un punto de convergencia para las 

organizaciones y movimientos aliados a la red, así como otros que se 

integran a diferentes luchas. El primer módulo se desarrolló del 26 al 31 de 

mayo, en el municipio de Santiago Sacatepéquez, departamento de 

Sacatepéquez, Guatemala.  

Este módulo busca generar el debate sobre las coyunturas y contextos 

actuales que la región conlleva tanto de manera particular en sus 

respectivos países, así como aquellas problemáticas que deben trascender 

de fronteras nacionales.  

Representantes centroamericanos como: Guatemala, El Salvador, 

Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá integran este proceso en 

conjunto con delegaciones de México, Cuba y Chile. Este trabajo coloca a 

nivel latinoamericano el análisis político y social realizado en el primer taller.  

Las organizaciones e instituciones sociales asistentes buscan alternativas y 

metodologías que propongan autonomías a nuestros pueblos con respecto 

a los mecanismos formales que ofrece la democracia representativa. Los 

procesos de participación ciudadana y de diversos grupos, aumentan las 

condiciones para la promoción de democracias locales y con mayor 

participación de mujeres y jóvenes.  

Las principales amenazas y luchas de estos grupos conllevan, 

paralelamente, una serie de problemáticas que pueden englobarse en las 

causas estructurales, por parte de los sistemas capitalistas, patriarcales y 

coloniales, que por siglos han oprimido a las diversas etnias, mujeres y 

expresiones rebeldes en América.   

Entre las principales luchas y ejes que se concretan en la Escuela 

Mesoamericana de la Red Alforja tenemos:  

 Problemática de privatización del agua  

 Problemática de privatización de la educación  
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 Reivindicación de valores ancestrales en comunidades indígenas y 

campesinas  

 La agroecología como defensa a la tierra y territoriales 

 La interseccionalidad como un gran reto para los pueblos 

 Integración política de los pueblos originarios  

 La mujer como sujeta dinámica y activa 

 La economía política solidaria  

 La migración y refugiados en Mesoamérica  

 La tierra como autonomía de los pueblos  

 Educación libre, popular y anticapitalista 

 El desarrollo político de sindicados y gremios de trabajadores y 

trabajadoras  
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