Presentación
La declaración universal de los derechos humanos, carta fundante de los derechos
humanos en occidente, es un documento que condensa una tradición de luchas
revolucionarias que le dieron lugar. Dicha carta está referida a la persona, al sujeto
individual, y no a los derechos de los pueblos. Fue a partir de los procesos gestados de
luchas por la liberación contra la injerencia de los países centrales sobre las periferias, esto
es justamente al calor de las luchas de los pueblos por la autodeterminación en las
décadas del ’60 e inicios de los ’70, que se condensa en la declaración de Argel (1976)
otra concepción de los derechos que entiende a los pueblos como sujetos de los mismos.
En este número de Revista nuestrAmérica nos proponemos retomar dicha línea de trabajo
en derechos humanos que son los derechos de los pueblos. Lo hacemos recuperando
también la perspectiva interseccional, puesto que entendemos necesario poder
reflexionar en torno a las opresiones que operan en estos procesos: el imperialismo, las
opresiones de clase, el racismo, las opresiones patriarcales entre otras.
Proponemos reflexionar acerca de las experiencias organizativas -que entendemos en sí
como pedagógicas- y las estrictamente educativas desde esta tradición (educación
popular) en el continente.
Invitamos a reflexionar acerca de las cátedras libres,
experiencias académicas en territorios, participación de cátedras en coordinadoras de
luchas, proyectos de investigación y de extensión en estas temáticas.
Entendemos que es preciso y urgente aunar esta tradición de derechos de los pueblos con
la tradición de la corriente de educación popular nuestroamericana. Es este un enorme
desafío que proponemos asumir a quienes desarrollan la docencia y la investigación a
cien años de la reforma universitaria (Córdoba), para aunar más que nunca la docencia,
la investigación y la extensión. Es por ello que consideramos nodal convocar a
profesionales y estudiantes a sumarse a procesos interpelen a las universidades desde las
posibilidades de transformar la realidad.

Descriptores
1. Pedagogía socioambiental como herramienta de lucha de los pueblos en contextos de
extractivismo.
2. La educación intercultural bilingüe en contextos de luchas territoriales de despojos,
desposesiones y de luchas nacionales.
3. Analfabetismo, alfabetización y la trata de personas con fines de explotación laboral.
Desapariciones forzadas de personas: experiencias organizativas y comunicacionales.
4. Violencias hacia las mujeres y población LGBTI, conflictos territoriales: iniciativas
pedagógicas. La trata de mujeres con fines de explotación sexual. Los femicidios:
organización y pedagogía feminista.
5 La deuda en nuestros países: luchas populares y resistencias al pago en el mundo como
iniciativas de poder popular.
6. Organización popular y comunicación

Preguntas
1. ¿Qué experiencias pedagógicas se están gestando en contextos de lucha contra el
extractivismo? ¿Qué relaciones se dan entre experiencias organizativas e iniciativas
pedagógicas desde los movimientos populares de carácter socioambiental? ¿Cómo
opera la hegemonía del capital en la implementación de experiencias educativas de
construcción de consensos en las comunidades? ¿Cómo se configuran las identidades en
contextos de avances de los proyectos extractivos? ¿Qué características las personas,
grupos y comunidades? ¿Qué rol cumplen organismos como la UNESCO en las
orientaciones respecto de la pedagogía ambiental?
2. ¿Qué experiencias educativas se están desarrollando de la mano de luchas de los
movimientos indígenas o de carácter étnico o nacional? ¿Qué relaciones políticas
subyacen a las prácticas de educación intercultural bilingüe? ¿Cómo vincular la
educación intercultural bilingüe a los desafíos que imponen los contextos políticos de
avance del neoliberalismo? ¿Cómo se vinculan las luchas por la identidad lingüística y por
la educación intercultural con reivindicaciones y luchas territoriales? ¿Cuáles son las
tendencias en educación Intercultural Bilingüe y qué miradas se están gestando desde
perspectivas descoloniales?
3. ¿Qué relación se establece entre la explotación laboral, la trata, las desapariciones
forzadas e incluso los asesinatos de quienes trabajan en contextos de explotación laboral
y de analfabetismo? ¿Qué relación tiene la pertenencia a pueblos originarios y el
analfabetismo en los casos de explotación laboral, desapariciones forzadas y asesinatos
en contexto del trabajo asalariado? ¿Qué políticas públicas se han implementado en los
países para la alfabetización de trabajadores y trabajadoras y cuál es la tendencia al
respecto a nivel mundial? ¿Qué políticas y orientaciones han emanado al respecto desde
la UNESCO, OIT, OMC u otros organismos?

4. ¿Qué experiencias pedagógicas respecto de la violencia hacia las mujeres se han
implementado en contextos de luchas territoriales o nacionales? ¿Qué iniciativas
organizativas se han gestado en dichos contextos? ¿Cómo se está configurando la
identidad de las personas jóvenes respecto de la orientación sexual y el género en los
países donde se están librando luchas por la ampliación de derechos? ¿Cómo es la
imbricación de categorías de género, clase y de carácter étnico en los procesos de luchas
y en las experiencias organizativas en los países? ¿Cuál es la relación entre las luchas por
ampliación de derechos humanos y las luchas por la liberación de las mujeres y cómo se
plasma dicha tensión en experiencias artísticas, educativas y/o comunicativas? ¿Cuál es
la perspectiva de la Carta de Argel respecto de las violencias hacia las mujeres y que
espacios abre para su resignificación y la implementación de iniciativas pedagógicas al
respecto? ¿Qué lugares abre la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y las legislaciones nacionales a la pedagogía
feminista desde una perspectiva de derechos colectivos de las mujeres? ¿Qué
perspectivas se abren a la pedagogía y las violencias de género desde perspectivas de
los derechos colectivos en el nuevo constitucionalismo de América? ¿Qué miradas y
experiencias pedagógicas se están gestando desde los feminismos islámicos, indígenas,
nuestroamericanos?
5. ¿Cómo se vincula la deuda con una perspectiva de derechos de los pueblos y qué
procesos se están gestando de resistencias al pago? ¿Qué proyecciones tienen estas
resistencias? ¿Qué características presentan las iniciativas de resistencia al pago de la
deuda y qué experiencias recuperar a lo largo de la historia considerando esta memoria
social como pedagógica? ¿Qué iniciativas populares se han gestado en los países para
denunciar las deudas? ¿Qué experiencias comunicacionales, jurídicas y organizativas se
han desarrollado como resistencia dichos pagos?
6- ¿Qué iniciativas comunicacionales se están gestando en torno a las luchas por los
derechos de los pueblos? ¿Cuáles son las características de los medios comunitarios en los
distintos contextos donde están librándose luchas de liberación?
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