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Yo descubro que la alfabetización no es, no significa simplemente
poner el alfabeto a la disposición del alfabetizando. No es eso.
Alfabetización, aun según una comprensión superficial de la
palabra, es un ejercicio a través del cual el alfabetizando se va
apoderando, poco a poco, del profundo misterio del lenguaje... El
alfabetizando, cuando viene a alfabetizarse, ya habla. Por eso
mismo es que nunca apareció ningún caso de analfabetismo oral.
No existe. Es decir, el analfabeto habla.
Paulo Freire
el 17 de noviembre de 1990
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Primeras palabras
Es difícil determinar cuándo comenzó mi investigación para este trabajo. ¿Comenzó
cuando llegué a Buenos Aires en junio de 2004? ¿Tal vez cuando asistí a una conferencia de
la coordinadora del Proyecto Autonomista Argentino en 2003?
¿O comenzó aun más antes, cuando empecé a estudiar el idioma español, o quizás
cuando aprendí a leer y escribir?
De cierto modo cada uno de estos “comienzos” se ubican en este trabajo, aunque de
forma inexpresada o difusa. Este trabajo es efectivamente sobre la educación –la
comunicación de conocimientos y valores– y su intersección con otros mil temas a los que
hemos dado nombre para estudiarlos: la economía, la sociedad, el estado, la comunidad, el
individuo, la conciencia. Y se considera efectivamente que éste es un trabajo de investigación
que pertenece a mi propia educación universitaria, aunque sea esta tesis una especie de
conclusión a mis estudios, un clímax de este nivel de mi educación formal, según las normas
académicas de mi departamento. Entonces quiero afirmar que los actos de cuestionar,
escuchar, creer, hablar, leer, reflexionar, dudar, escribir y pensar, en la medida en que se
reflejen en esta tesis, serán para mí un proceso de aprendizaje tanto como lo serán para el
lector que imagino al escribir estas palabras. Así que no quiero negar el impacto que este
paso educativo ha tenido sobre mí.
Es decir, a través del largo proceso de producir este conjunto de folios llegué a
cambiar algunas perspectivas que antes mantenía y a creer en ciertos modos de leer el
mundo, lo cual me impide a someterlo todo a la abstracción. En una edición en inglés de
Pedagogía del oprimido (1968) de Paulo Freire, el educador brasileño conocido por ésta y otras
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obras, aparece un párrafo en el prefacio que no se encuentra en otra edición en español de la
obra, el cual traduzco aquí para que el lector que no lea el inglés lo entienda:
Estaré satisfecho si entre los lectores de esta obra hay aquellos
suficientemente críticos para corregir los errores y malentendidos, para
profundizar las afirmaciones y para señalar los aspectos que yo no haya
percibido. Es posible que algunos cuestionen mi derecho a discutir la acción
cultural revolucionaria, un tema del cual no tengo ninguna experiencia
concreta. Sin embargo el hecho de que yo no he participado personalmente
en la acción revolucionaria no niega la posibilidad de mi reflexión sobre este
tema. Además en mi experiencia como educador con el pueblo, utilizando
una educación dialógica y problematizadora, he acumulado una relativa
riqueza de material que me ha retado a correr el riesgo de hacer las
afirmaciones contenidas en esta obra.1
Aunque yo tenga mucho menos experiencia, la vena liberadora que lleva sangre a la
teoría freireana de la educación popular también me hace correr el riesgo de romper con el
protocolo de la escritura académica e intelectual, sin hacer que mi trabajo sea incomprensible
o demasiado ajeno a las convenciones que todavía utilizamos para entender, categorizar y
discutir las ideas. Adherirme más o menos a la estructura tradicional me conviene en este
caso. Por ejemplo, al momento de escribir este trabajo estoy cursando una clase de
portugués, impulsada por el reconocimiento de la superioridad lingüística dada a la lengua
española en el campo de los estudios latinoamericanos y del consecuente vacío en mi
entendimiento del mundo brasileño. En esta clase le mencioné un día a mi profesora que yo
estaba leyendo la obra de Freire e inesperadamente ella me escribió un largo correo
electrónico preguntándome si yo creía que era posible implementar algunos principios de la
educación popular en la clase. A ella le había resultado muy difícil introducir estos principios
a los estudiantes universitarios tan acostumbrados al sistema educativo estadounidense en
donde se considera que un profesor carece de autoridad si no toma el control del aula y no
delimita claramente el programa de estudios. Yo estoy de acuerdo con ella; es difícil
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presentar una educación liberadora sin perderse en lo que Freire identifica como el miedo de
la liberación.
Por otro lado, estoy participando en un programa de mi universidad que me ha
abierto muchas oportunidades para ver de primera mano cómo funcionan los principios de
la educación popular. Primero con un curso estructurado alrededor del método “aprendizajeservicio” y ahora voluntariamente, sirvo de “compañera de aprendizaje” con una mujer de
cuarenta años que trabaja en la limpieza de una de las residencias universitarias y que no
terminó la escuela secundaria. En este programa los empleados de la universidad son los que
escogen los temas de su aprendizaje, independientemente de lo que la dirección en su lugar
de empleo considere bueno para su “desarrollo profesional”. Sirven además de educadores
para los estudiantes inscritos en el programa, así que todos somos “compañeros de
aprendizaje”. A través de la relación con mi compañera de aprendizaje, me he convertido en
educadora y educando a la vez. En esta universidad que supuestamente mantiene la visión de
ser una institución donde cualquier persona pudiera conseguir instrucción en cualquier
campo de estudio, he conocido a personas cuyo trabajo es esencial para el funcionamiento
de dicha institución que no pueden entrar en las aulas porque no saben leer ni escribir.
Esta experiencia no solamente ha sacado el trabajo de esta tesis a la luz de nuestra
realidad de “primer mundo” en los Estados Unidos sino que también me ha dado esa
sensación que Freire llama un reto. Me reto a combinar mi propio punto de vista con la
teoría social y pedagógica, la estadística, la investigación de campo y la reflexión para escribir
un trabajo que participe de un diálogo abierto con las personas que se identifiquen como
sujetos o protagonistas dentro de él. No es que yo haya elegido escribir esto sin ningún otro
motivo: a través de este trabajo tengo la posibilidad de recibir una distinción en el diploma
que recibiré al graduarme.
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Tampoco es que al escribir este trabajo yo resuelva todos mis problemas éticos y
personales. Gayatri Chakravorty Spivak es conocida en el ámbito académico por haber
hecho la pregunta: ¿puede hablar el subalterno? en un trabajo que lleva esta misma pregunta
como título. En este ensayo ella argumenta que el intelectual esconde su propio privilegio
detrás de la preocupación por la política del oprimido y el sujeto “concreto” de la opresión.2
El vocabulario que utilizamos y que Spivak critica me resulta deshumanizador: el oprimido,
el analfabeto, la concientización. Al transcribir las entrevistas que hice, yo me di cuenta de
que había anotado casi todos los nombres de las personas que estaban en posiciones de
coordinación, pero sólo algunos de los que yo consideraba “participantes”. Espero revelar
abiertamente el privilegio, los defectos y el estado incompleto que son característicos de este
trabajo.
Al principio del año académico en septiembre de 2004, escribí sobre un papelito que
sigue pegado en la pared detrás del escritorio en mi habitación: “Tu tesis no tiene que
cambiar el mundo”. Efectivamente, es muy posible que esta tesis no reciba ninguna
respuesta, pero quiero resaltar también mi acuerdo con lo que dice Paulo Freire: que no hay
diálogo sin que se base en el amor, la humildad, la fe en los hombres, la esperanza y el pensar
crítico.3
Con eso introduzco mi primera intervención en el diálogo.

EMILY RENEE ADELMAN
Ithaca, Nueva York
el 1 de mayo de 2005
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Nota sobre la orientación y
la metodología de este trabajo
Orientación
Mi principal pregunta de investigación para este estudio es la siguiente: ¿Cómo se entiende el
analfabetismo como un problema individual y colectivo en nuestros tiempos, y qué papel
desempeñan los nuevos movimientos populares en el proceso de alfabetización en América
Latina?
Debido a la amplitud y la cantidad de campos combinados en este estudio, me centro en un
marco específico como caso de estudio para la segunda parte de esta pregunta de
investigación: el proyecto de alfabetización de adultos del Movimiento Barrios de Pie, como
parte del movimiento piquetero de los últimos diez años (1995-2005) en la Argentina. Trato
de brindarle un mínimo contexto histórico y global en la medida en que pueda.

Metodología
La mayor parte de este trabajo se basa en una investigación de campo que llevé a cabo
durante los meses de junio, julio y agosto del año 2004 en las ciudades de Buenos Aires y
Salta, Argentina, estudiando el proyecto de alfabetización de adultos del Movimiento Barrios
de Pie.


Incluyo citas provenientes de entrevistas que hice en persona en español (sin traductor)
y que grabé, con la excepción de una entrevista escrita realizada a través del correo
electrónico. Yo misma transcribí las grabaciones y las incluyo en el apéndice a este
trabajo, junto al documento resultado de la entrevista electrónica. Los informantes
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eran conscientes de cuál era el propósito de las entrevistas pero he omitido sus
nombres de las transcripciones para mantener la confidencialidad.


Hablo sobre a una sesión del método de alfabetización “Yo sí puedo” en el comedor
de La Boca en Buenos Aires donde estuve presente. En esa ocasión tomé notas de
observación y fotografías, algunas de las cuales aparecen en este trabajo. (Ver Listado
de Ilustraciones, viii)



Utilizo también diversas estadísticas. La Encuesta Permanente de Hogares (EPH),
gestionada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC) en mayo de
2003, ofrece estadísticas sobre una muestra de la población de los aglomerados
urbanos de la Argentina. El último Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas
de la República Argentina, gestionado por el INDEC en 2001, ofrece estadísticas sobre
la población total del país. El Instituto de Estadística de la UNESCO (UIS) también
publica tablas de los índices de alfabetización de varios países. Incluyo en las notas las
direcciones electrónicas de las tablas de la EPH, del Censo Nacional argentino y del
UIS porque están disponibles en la red. Otras estadísticas provenientes del libro
Nuestra cabeza piensa donde nuestros pies caminan editado por el Área de Educación Popular
de Barrios de Pie aparecen apropiadamente citadas. Algunos cálculos son míos. (Ver
Listado de Tablas, ix)



Hago alusión a algunos comunicados y documentos de Barrios de Pie. Incluí en las
notas las direcciones electrónicas de ellos porque están disponibles en la página web
del Movimiento: www.barriosdepie.org.ar.
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Las otras partes de este trabajo vienen de mi reflexión sobre una pequeña proporción de lo
escrito sobre la alfabetización, los movimientos sociales, la educación popular, la teoría social
y cultural, y la historia contemporánea de la Argentina y América Latina.
En cualquier otro caso, las referencias aparecen con números y apropiadamente citadas en
las notas al final, previas al apéndice.

Algunos términos definidos

alfabetismo [primario]
(alfabeto)

la condición individual o colectiva de saber leer y
escribir

analfabetismo [primario]
(analfabeto)

la condición individual o colectiva de no saber leer
y escribir

analfabetismo funcional
(analfabeto funcional)

la condición individual o colectiva de no poder
emprender “aquellas actividades en que [el
alfabetismo] es necesari[o] para la actuación eficaz
en su grupo o comunidad y que le permiten,
asimismo, seguir valiéndose de la lectura, la
escritura y la aritmética al servicio de su propio
desarrollo y del desarrollo de la comunidad”
(UNESCO, 1978)4

alfabetización
(alfabetizando)

el proceso individual o colectivo de aprender a leer
y escribir

posalfabetización

el proceso individual o colectivo después de la
alfabetización que se centra en la lectocomprensión
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I
El analfabetismo en nuestros tiempos
Los años 2003 al 2012 son la Década de la Alfabetización de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU). Según la ONU, alcanzan a ser unos 860 millones de adultos los
analfabetos en todo el mundo5, desde los rincones de los países más desarrollados hasta los
campos de los países más agrarios y marginados. Como señala la ONU en su eslogan, “la
alfabetización como liberación”, el analfabetismo no sólo es una cuestión de no saber leer y
escribir, es la entrada para las funciones fundamentales de nuestro mundo moderno:
El alfabetismo es algo más que leer y escribir—se trata de la forma en la que
nos comunicamos en la sociedad. Se trata de las prácticas sociales y las
relaciones, del conocimiento, el lenguaje y la cultura. El alfabetismo—el uso
del lenguaje escrito—encuentra su lugar en nuestra vida al lado de otros
modos de comunicación. Es decir, el alfabetismo mismo asume varias
formas: sobre papel, en la pantalla de la computadora, en la televisión, en
afiches y carteles. Aquellos que son alfabetos lo dan por sentado—pero
aquellos que no son capaces de leer y escribir son excluidos de muchas
formas de comunicación actuales. Por cierto, son los excluidos que mejor
pueden apreciar la noción de ‘la alfabetización como liberación’. 6
Esta concepción de la alfabetización que propone la ONU en realidad es producto
de la evolución de un discurso sobre el analfabetismo y la alfabetización que se ha
desarrollado durante los siglo XX y XXI.

El discurso actual sobre el analfabetismo y la alfabetización
En la primera parte del libro resultado de la Consulta Técnica Iberoamericana sobre
Analfabetismo Funcional realizada en España en 1988, frente al Año Internacional de la
Alfabetización de 1990, Luis Londoño comenta sobre la institucionalización del
analfabetismo y describe la evolución del discurso sobre este problema: “El discurso del
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analfabetismo-alfabetización se ha constituido a través de un proceso de producción
asociada a las relaciones de poder, a niveles internacional e interno, y a los ajustes que han
exigido los modelos de desarrollo económico y social”.7 La presente Década de la
Alfabetización es una muestra del rol de las organizaciones no gubernamentales e
internacionales en la construcción de este discurso. Es aquí, dice Londoño, donde surge un
problema de poder. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (UNESCO) produce un discurso sobre la alfabetización que entiende una
educación para todos como un derecho, pero al mismo tiempo tiene que “evitar que los
Estados hagan de este derecho una burla, practicando una política educativa de exclusión”.8
La responsabilidad del Estado es innegable según esta concepción del analfabetismo.
Es cierto que el problema del analfabetismo entre la población adulta se genera en
una situación donde estas mismas personas no tienen acceso a una educación suficiente en
forma de escolaridad cuando son niños. Rodrigo Parra Sandoval afirma que: “El
[alfabetismo] es una necesidad y un requisito para la participación en una sociedad moderna.
La escuela es, entonces, el punto de contacto entre la población y las metas y procesos de
desarrollo”.9 El analfabetismo en algún momento llegó a ser asociado con los países
“subdesarrollados”, aunque hoy en día se reconoce que aun los países centrales de Europa y
los Estados Unidos cuentan con una parte sustancial de analfabetos entre su población. Aquí
Paulo Freire nos avisa contra el error de confundir el desarrollo con la modernización:
[E]s necesario no confundir desarrollo con modernización. Ésta, que casi
siempre se realiza en forma inducida, aunque alcance a ciertos sectores de la
población de la “sociedad satélite”, en el fondo sólo interesa a la sociedad
metropolitana. La sociedad simplemente modernizada, no desarrollada,
continúa dependiente del centro externo, aun cuando asuma, por mera
delegación, algunas áreas mínimas de decisión.... Estamos convencidos que a
fin de comprobar si una sociedad se desarrolla o no debemos ultrapasar los
criterios utilizados en el análisis de sus índices de ingreso per cápita que,
estadísticamente mecanistas, no alcanzan siquiera a expresar la verdad.... Nos
parece que el criterio básico, primordial, radica en saber si la sociedad es o no
2

un “ser para sí”, vale decir, libre. Si no lo es, estos criterios indicarán sólo su
modernización mas no su desarrollo.10
Hay estadísticas que prueban la disparidad entre la percepción del analfabetismo y su
verdadera extensión en países como los Estados Unidos. En 1992, el Centro Nacional de
Estadística Educativa (NCES) del Departamento de Educación de los Estados Unidos
gestionó una Encuesta Nacional de Alfabetismo de Adultos. Entre un 21 y un 23 por ciento
mostró el nivel más bajo de capacidad lecta, documental y cuantitativa; pero entre un 66 y un
75 por ciento de aquellos que mostraron el nivel más bajo se describieron a sí mismos como
capaces de leer o escribir el inglés “bien” o “muy bien”.11 El año pasado, yo misma hice una
parte del examen que el NCES utilizó para medir la capacidad cuantitativa, con la mitad del
tiempo que se hubiera dado a los encuestados en 1992. Había dos preguntas sobre la tabla de
impuestos nacionales del año 1988 y tres sobre un mapa de las zonas de horario, y yo, con
una educación universitaria, no pude contestar correctamente todas las preguntas en el
tiempo dado. Sin embargo, el tipo de documento que aparecía en el examen es algo que
tenemos que enfrentar todos los días en nuestra sociedad.

El analfabetismo funcional
Londoño señala que con “el ‘descubrimiento’ del analfabetismo en países... que
identificaban el analfabetismo como algo ajeno y propio de los países del llamado Tercer
Mundo” se inició la construcción de un nuevo objeto de estudio y de acción: el
analfabetismo funcional. En 1978, la Conferencia General de la UNESCO caracteriza al
analfabeto funcional como “la persona que no puede emprender aquellas actividades en que
la alfabetización es necesaria para la actuación eficaz en su grupo o comunidad y que le
permiten, asimismo, seguir valiéndose de la lectura, la escritura y la aritmética al servicio de
su propio desarrollo y del desarrollo de la comunidad”.12
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En los países latinoamericanos, según Londoño, el analfabetismo funcional está
vinculado con “las condiciones de una escolarización con exclusión, el deterioro y la falta de
eficiencia, calidad y creatividad de los sistemas educativos formales [y] una alfabetización
inicial que en la mayoría de los programas no ha superado su carácter escolar”. Durante las
últimas tres décadas se observa la progresiva reducción del gasto público en educación en los
países latinoamericanos, en muchos casos como efecto negativo del pago de la deuda
externa. A la hora de identificar quiénes son los analfabetos funcionales, hijos de este
progresivo deterioro educativo, tanto el discurso teórico-científico como el de los
educadores de adultos y animadores comunitarios aceptan que los analfabetos primarios y
funcionales se encuentran en los sectores populares en la ciudad o en los sectores rurales.13
Londoño afirma:
Los analfabetos funcionales son trabajadores niños, jóvenes y adultos de los
sectores populares que comparten con sus carencias socioeconómicas,
políticas y culturales, carencias educativas y limitaciones de comprensión y
fluidez en el manejo de la lengua escrita, del cálculo y la matemática, y en
aspectos de la formación social y cultural básica, para enfrentar los desafíos
que representan la modernización, el desarrollo científico-técnico y, sobre
todo, la necesaria transformación de sus condiciones de existencia.14
Según esta concepción del analfabetismo funcional, éste es un problema que es tanto
individual como colectivo. Los individuos que no saben leer y escribir, y que tienen carencia
de otras capacidades, conforman “sectores sociales específicos que no sólo encuentran
dificultades para leer textos, sino también para leer el contexto como otro texto básico en el
proceso de transformación y mejoramiento de la calidad de la vida”.15
Entonces en el discurso sobre el analfabetismo, sea primario o funcional, se ve no
sólo una ubicación socioeconómica sin también otra ubicación geográfica: el medio urbano y
el sector rural. Es de interés particular examinar el analfabetismo como una manifestación de
las condiciones de la vida urbana porque hoy en día una gran proporción de la población
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latinoamericana es urbana y el Movimiento Barrios de Pie se ubica sobre todo en los “barrios
populares” de las ciudades argentinas. “La vida urbana enfrenta a los sectores populares, en
especial a los más pobres, bien sean inmigrantes o no, con una situación de restricciones y
carencias respecto a todos los ámbitos de sus necesidades básicas individuales y colectivas”.
Londoño observa que existe en la ciudad también una “ideología de consumo” propulsada
por los medios de comunicación que llega a ser la herramienta principal para la
dominación.16 Además el carácter de la vida urbana exige una educación y un conjunto de
conocimientos para sobrevivir en la ciudad y el analfabetismo presenta un déficit para las
personas que toman residencia en el medio urbano.

El juicio hacia el analfabetismo
Está claro que, aun en mi propia caracterización, el discurso actual sobre el
analfabetismo y la alfabetización tiene una visión nítidamente negativa y estigmatizadora del
analfabetismo y la condición misma de la persona analfabeta. Anteriormente a este párrafo,
he utilizado las palabras problema, carencia y déficit. Rosa María Torres agrega a la lista otros
términos utilizados con frecuencia para caracterizar el analfabetismo: lacra social, plaga, azote.
“Tratándose todos ellos de términos aplicables a enfermedades y patologías, no es extraño
que, concomitantemente, se hable de la ‘erradicación’ del analfabetismo”. Torres atribuye tal
fraseología a una incomprensión de la problemática y una ideología discriminadora del
analfabetismo y del analfabeto. Nos advierte: “Para entenderlo y asumirlo es preciso
comprender mejor no sólo la problemática del analfabetismo, sino los aspectos sociales,
culturales, lingüísticos y propiamente educativos que están involucrados en la apropiación del
lenguaje escrito”. 17
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Por otro lado, el propio reconocimiento del analfabetismo como una condición
social a los niveles individual y colectivo es necesario. Si el discurso sufre de una postura
discriminadora, la postura requiere reforma sin que borremos la presencia del analfabetismo
como tema de discusión internacional. En fin, el analfabetismo es una condición que tú,
lector, y yo, escritora, no vivimos. Y nunca lo quisiéramos vivir, igual a la pobreza, el
desempleo, la desnutrición, la persecución política, el estar sin techo.
En resumen, el alfabetismo es una necesidad para vivir en nuestro mundo moderno y
las condiciones de existencia son peores para aquellos que se encuentran sin la capacidad de
leer y escribir; además se ha mostrado que el analfabetismo está vinculado con otras
condiciones de existencia resultadas de la exclusión socioeconómica que se ubican en los
sectores populares de la ciudad y en el sector rural, no sólo en Latinoamérica sino en todos
los países del mundo.

El analfabetismo en la Argentina
Dado que este estudio se orienta hacia un proyecto de alfabetización que tiene lugar
en la República Argentina, aprovecho la ocasión para examinar algunas cifras sobre la tasa de
analfabetismo en ese país.
El último Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas de la República
Argentina, gestionado por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC), mostró
que en el año 2001, aproximadamente un 2,6 por ciento de la población de 10 años o más de
edad es analfabeto primario, o sea unas 767 027 personas.18 El Instituto de Estadística de la
UNESCO (UIS) mostró en septiembre de 2004 unas cifras más o menos conformes con los
resultados del INDEC: un 97 por ciento de la población de 15 años o más que es alfabeto,
con unos 830.000 adultos analfabetos primarios.19
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No parece que la Argentina se sitúe entre los países con peores índices de
analfabetismo primario. Sin embargo, el mismo Censo Nacional del 2001 mostró que un
17,9 por ciento de la población de 15 años y más o no ha completado la escuela primaria o
nunca ha ido a la escuela. Otro 30 por ciento tenía como máximo nivel de instrucción
alcanzado el primario completo.20 Entonces casi un 50 por ciento de la población adulta
queda bajo una categoría que incluye a los que tienen este nivel de instrucción deficiente
hasta los que están completamente sin instrucción.
En la mayoría de los casos en América Latina se toma por criterio para calificar a un
analfabeto funcional el que la persona tenga cuarto grado de escolaridad como máximo nivel
de instrucción alcanzado.21 Si la terminalidad de la escuela secundaria se pone como
conclusión de la educación básica, tenemos que considerar hasta qué punto funcional llega
cualquier nivel de instrucción incompleto. Además con la descentralización del sistema
educativo durante los últimos diez años en la Argentina es difícil afirmar que este nivel de
cuarto grado siga siendo una norma válida en todas partes del país. Por eso me aproximo a
las estadísticas incluidas en este estudio tomando como una marca-límite el primario
completo cuando es el máximo nivel de instrucción alcanzado. Entonces todos aquellos que
hayan alcanzado cualquier nivel de instrucción hasta completar la escuela primaria, pero no
más allá de ese nivel, se considerarán posibles analfabetos funcionales en la Argentina.
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II
Los movimientos populares y
la alfabetización en América Latina
En la sección anterior, me aproximé a una caracterización del analfabetismo como
una condición individual y colectiva; a partir de ahora nos interesa la alfabetización como el
proceso individual y colectiva que se trata del mejoramiento de esta condición. Quiero señalar
una observación que hace Londoño: “En el origen del analfabetismo funcional está sin lugar
a dudas el no reconocimiento de la importancia del saber y la cultura popular, que ha
significado la imposición de un saber escolar, académico, a comunidades con formas de
organización no modernizadas dentro de las cuales es posible sobrevivir sin haber asistido a
la escuela”.22
Se ha desarrollado una filosofía social y pedagógica que trata de volcar este no
reconocimiento de lo popular y de las formas de organización asociadas con las
comunidades donde el analfabetismo reside: la educación popular. Los conceptos de Paulo
Freire muchas veces se consideran los fundamentos de la teoría de la educación popular,
aunque ésta no necesariamente tenga sus primeros orígenes en la obra de Freire. La
educación popular ha tenido mucho impacto en todo el mundo pero lo ha tenido
especialmente en América Latina.

La educación popular
Hay toda una diversidad de conceptualizaciones de la educación popular, sus
métodos, sus propósitos y sus implicaciones. En secciones posteriores presento la
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conceptualización de la educación popular desde el Movimiento Barrios de Pie, pero incluyo
una descripción esquemática de la educación popular aquí. La educación popular:


Es una propuesta pedagógica alternativa a la educación tradicional o bancaria, y una
crítica del orden económico y político asociado con el capitalismo o el neoliberalismo.



Revaloriza el saber y la cultura popular, y recupera los espacios de la vida cotidiana de
los sectores populares, como el barrio y la calle, para su educación.



Rompe con las relaciones de poder y las divisiones tradicionales entre educador y
educando.



Plantea el aprendizaje con un proceso participativo y lo combina con un énfasis en la
praxis.



Vigoriza una conciencia política y forma parte de una lucha contra la dominación y la
explotación.



Emprende un proceso colectivo mediante el cual los sectores populares se convierten
en sujetos críticos, protagonistas históricos y transformadores de la realidad.
La descripción propuesta de Mario Peresson, Germán Mariño y Lola Cendales sitúa

la educación popular dentro del movimiento popular y la lucha de los sectores populares por
su liberación y protagonismo histórico. “Este hecho marca una ruptura fundamental con una
concepción de la educación popular que sí la considera en relación, pero extrínseca, con el
movimiento popular”.23 Proponen:
La progresiva radicalización del movimiento popular latinoamericano durante
la década de los 70, conjuntamente con la permanente constatación que era
imposible generar una conciencia crítica sólo por medio del diálogo y la
reflexión, llevó a cuestionar la práctica pedagógica anterior, viéndose
claramente que la opción política era indesligable de cualquier práctica de
educación popular, descubriéndose la “dimensión política” de la educación
popular.... Sin embargo, en la concepción de educación popular que hemos
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expuesto vamos más allá. Para nosotros la educación popular no es
simplemente un momento previo a la acción; no sólo la educación tiene una
dimensión política, teniendo que “vincularse” a la acción política, sino que,
además, la tarea de la educación popular se sitúa al interior de la dinámica de
la lucha de clases, en el propio dinamismo de la acción política del
movimiento popular. 24
Aunque no todos estén de acuerdo con esta situación de la educación popular
exclusivamente dentro del movimiento popular, la relación entro ellos es muy relevante.

El movimiento social - popular
Paso aquí brevemente a describir lo que se entiende al referirse a un “movimiento
social” y un “movimiento popular”. Se entiende que un movimiento social es una agrupación
de personas caracterizada por una autodefinición como actor, con identidad colectiva y una
definición de un adversario y/o un conflicto, sobre los cuales opera con la acción colectiva.25
Son varias las identidades y los conflictos alrededor de los cuales se han formado
movimientos. Se han generalizado algunas clasificaciones de los movimientos que se
formaron durante la última mitad del siglo XX: movimientos por los derechos humanos,
feministas, antiglobalización, campesinos, indígenas.
En las esferas académicas de los últimos 30 años, dos escuelas de pensamiento han
dominado el análisis de los movimientos sociales: la teoría de la Movilización de Recursos y
la teoría de los Nuevos Movimientos Sociales. Las teorías se diferencian –en su investigación
de la estructura de la organización, la oportunidad política, la identidad colectiva, el conflicto
de clases y la desigualdad– pero las dos se formularon para reexaminar el fenómeno del
movimiento social porque éste mismo ya no era, por ejemplo, el movimiento obrero
tradicional del pasado. Hoy los estudiosos vuelven a la teoría de los movimientos sociales
para criticar los viejos paradigmas y entender los movimientos sociales que existen y actúan
en nuestros tiempos. Están surgiendo y movilizándose donde el “capitalismo” es un término
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parcialmente caduco; los adversarios vigentes mejor se identifican como el “libre comercio”,
el “neoliberalismo” y la “deuda externa”. Los movimientos sociales están creciendo e
interviniendo en una sociedad donde la globalización y la tecnología han cambiado las
definiciones de los recursos y de la identidad, entre una multitud de otras cosas.
Algunos de estos movimientos se han llamado nuevos movimientos “populares”. Su
identidad proviene de los llamados sectores populares; sus preocupaciones, desde las
económicas hasta las culturales, se basan en la exclusión que los sectores populares han
sufrido. Algunos movimientos ejemplares típicos son el movimiento zapatista en Chiapas
(EZLN) y el movimiento de trabajadores sin tierra en Brasil (MST).
Ahora, vemos que en los discursos sobre el analfabetismo, sobre la educación
popular y sobre los movimientos populares, nos topamos con lo que Londoño llama un
“meta-sujeto”: los sectores populares. Londoño ofrece un conjunto de las especificidades
asociadas con esta categoría.
Los sectores populares están formados por:


Quienes trabajan para obtener su subsistencia, es decir, obreros, jornaleros
agrícolas, empleados en general.



Los que trabajan por cuenta propia y trabajadores familiares que con el
producto de su trabajo apenas alcanzan a subsistir.



La parte de la población que está desocupada.



Otras especificidades del campesino, del indígena, de la mujer, del joven
fracasado escolar, del poblador urbano, del refugiado.
Respecto a lo político, los sectores populares:
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Han sido privados de su ciudadanía, o viven en situación de manipulación
donde no tienen “conciencia de opresión de la que son objeto”.



Tienen niveles de participación y de libertad muy restringidos, y menos
posibilidades de conseguir sus necesidades.
Respecto a lo cultural, los sectores populares:



Han sido parcial o totalmente excluidos de la escuela, y han recibido “una
educación que no corresponde a su realidad inmediata, ni a su papel histórico”.



Han sido excluidos de la alta vida cultural y de la creación de cultura.



Se consideran sólo consumidores de cultura y “se les subvaloran sus
expresiones culturales”.
Los sectores populares además se caracterizan por condiciones deficitarias de

vivienda, salud y alimentación.26
Estas especificidades subrayan las condiciones de los sectores populares que los
movimientos populares pretenden enfrentar.

La alfabetización y el movimiento popular
Peresson, Mariño y Cendales afirman que la alfabetización, dentro de su concepción
de la educación popular, es una reivindicación del derecho a la educación, una exigencia
cultural, una manera de soltarse del control ideológico y político, y un instrumento para la
creación y la re-creación de la cultura popular. Es decir que éstos son los “objetivos de la
alfabetización al servicio de los intereses populares”. 27 La alfabetización toma sentido,
entonces, como tarea de los movimientos populares porque son promotores de los intereses
populares y formas organizativas que se ubican en el medio de los sectores populares.
12

Los procesos de redemocratización en varios países latinoamericanos han sido
acompañados por la emergencia creciente de estos movimientos populares durante las
últimas décadas. El analfabetismo es una limitación en estos procesos de abertura
democrática y los movimientos populares “no sólo han hecho de la educación una de sus
principales reivindicaciones, sino que se han constituido en los impulsores a su interior de la
educación popular para reducir o eliminar el impacto del analfabetismo”, señala Londoño. 28
El ejemplo de esta acción educativa popular se encuentra en los movimientos alfabetizadores
en Nicaragua, Brasil, Venezuela y otros países, incluso la Argentina. La alfabetización no sólo
es complementaria a la visión progresista de los movimientos populares sino que también
tiene un propósito dentro de la organización misma, creando una organización sostenible y
participativa, y dentro de la sociedad, creando alternativas para resolver el analfabetismo.
Según el punto de vista de Pablo Gentili, “estos movimientos muestran claramente [que] la
posibilidad de construir un proyecto educativo alternativo está directamente vinculada a la lucha
por la construcción de un proyecto social alternativo”.29
Muchas de las personas que piensan un proyecto social alternativo hoy, frente a los
poderes económicos y políticos predominantes, se sienten hermanados de los movimientos
populares que han existido durante otras épocas en la historia de los países latinoamericanos.
Por ejemplo, hay los movimientos zapatista y bolivariano, que toman su nombre de
Emiliano Zapata y Simón Bolívar. Del mismo modo, la campaña nacional de alfabetización
de 1961 en Cuba les sirve de modelo. Según Peresson: “Cuba [logró] hacer una revolución
socialista emprendiendo como una de sus primeras tareas la campaña nacional de
alfabetización, que en un año hizo de ese país el primer territorio libre del analfabetismo en
América Latina”.30 Torres advierte que hay una fuerte tendencia hacia la modelización y la
idealización de la experiencia de Cuba.31 No obstante, la educación popular de hoy comparte
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un mismo entendimiento de la alfabetización con la campaña cubana. Berta Rosenvorzel,
una docente argentina que fue alfabetizadora en Cuba en 1961, dice que el proceso
alfabetizador “[f]ue aprendizaje pero también participación y protagonismo, fue vocabulario
pero también conducta, fue riesgo y lucha para adquirir el rasgo de protagonista; dando al
aprendizaje el carácter de obligación, solidaridad y espíritu de sacrificio”.32 Cuarenta años
después de la experiencia de Cuba, los nuevos movimientos populares que emprenden
proyectos de alfabetización hacen una misma conexión entre la lucha y el proceso
alfabetizador.
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III
El movimiento piquetero en la Argentina,
1995-2005
—Nosotros luchamos por nuestro país. Luchamos para salir adelante. Que tenemos que ser
nacionalistas, porque el país está vendido, todo. Todo vendido. No quedó nada.
—Ni las joyas de la abuela, como se dice.
- dos miembros de Barrios de Pie33

En esta sección quiero dar un contexto para la siguiente, que es un estudio del
Movimiento Barrios de Pie. A la hora de describir el movimiento piquetero, al cual se
considera que Barrios de Pie pertenece, la tarea resulta muy difícil. Además de la producción
reciente de algunos trabajos de investigación sobre este tema, hay una cantidad de sitios en la
red, fuentes de prensa tradicionales y alternativas, observaciones, críticas y testimonios sobre
este movimiento diverso, fragmentado y multisectorial. En su estudio exhaustivo, Entre la
ruta y el barrio: La experiencia de las organizaciones piqueteras (segunda edición, 2004)*, Maristella
Svampa y Sebastián Pereyra articulan el movimiento piquetero como un “movimiento de
movimientos”.34 Muchas veces se entiende por “piqueteros” a los que pueden identificarse
como miembros de asambleas barriales, fábricas autogestionadas, movimientos culturales,
movimientos de mujeres, casi todos los que participan en algún tipo de protesta social en la
Argentina. El movimiento piquetero además ha sufrido una condena y una estigmatización
sociales, junto a “una intensa campaña de judicialización y criminalización del conflicto
social” por parte de los gobiernos provinciales y nacionales.35 A eso hay que añadir la

* Como

se ha escrito poco que recopila la historia general del movimiento piquetero, la obra de Svampa y Pereyra me servirá
de referencia principal.
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tendencia actual, proveniente principalmente del gobierno estadounidense, para tachar de
“terrorismo” casi sin rúbrica a las manifestaciones de tensión social.
Por otro lado el término “piquetero” está relacionado con el piquete, o el corte de
ruta, mientras se ha generalizado que “piquetero” es un sinónimo simplemente de
“desocupado”. Svampa y Pereyra señalan que los desocupados históricamente no fueron
considerados un verdadero actor colectivo, un hecho con el cual el movimiento piquetero
marca una ruptura. Marca también una crisis y un alejamiento de la tradición peronista en los
sectores populares. “[E]n la Argentina hubo una fuerte tendencia a leer las transformaciones
de los sectores populares urbanos en sintonía con la historia de los sectores sindicales, y
éstos, a su vez, a través de los avatares del peronismo. Sin embargo, desde mediados de los
70 esta articulación tan peculiar entre mundo popular y sindicatos peronistas comienza a
deshacerse”. Nuevas formas de organización y de acción colectiva han surgido en la lucha de
los sectores populares por la vivienda y los servicios básicos.36
Mientras el peronismo en la Argentina se asociaba con el pleno empleo y la
integración de un amplio sector trabajador, “en términos de derechos sociales, protección
social y estabilidad laboral”, Svampa y Pereyra destacan que “esta cierta ‘excepcionalidad’
argentina daba cuenta también del escaso desarrollo de redes de contención comunitarias, en
comparación con otros países latinoamericanos”. Además afirman:
[L]as hondas transformaciones que sacudieron el país en los últimos treinta
años, como producto de determinadas políticas neoliberales, terminaron
por reconfigurar completamente las bases de la sociedad. Este proceso,
marcado por el empobrecimiento, la vulnerabilidad y la exclusión social
arranca en los años 70, con la dictadura militar, tiene su punto de inflexión
en 1991, con la asunción de Carlos Menem al gobierno, quien inicia una
política de ajuste y de reestructuración de la economía y del aparato del
Estado; por último, encuentra una aceleración mayor luego de 1995, con la
acentuación de la recesión económica y la entrada a la desocupación
masiva.37
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Los autores mantienen que es esta ausencia de una red de contención comunitaria,
pero combinado con la existencia de una tradición organizativa, que explica el surgimiento
de un movimiento de desocupados en la Argentina.

Los cambios económicos y el nacimiento del movimiento piquetero
Cuando Carlos Menem asumió la presidencia en 1989, concretizó un nuevo proyecto
económico que había comenzado durante la dictadura militar (1976-1983) “orientado hacia
la eliminación del déficit fiscal, la desregulación de los mercados y la privatización de las
empresas públicas”. El Plan de Convertibilidad (1991) y la Ley Nacional de Empleo (1991)
marcaron el proceso de cambio económico que puso a muchos sectores de la población en
situación de vulnerabilidad e inestabilidad laboral. Los cambios económicos llevaron el
incremento de la tasa de desocupación, pasando de 6 por ciento en 1990 a un primer pico de
18,5 por ciento en 1996, seguido por el paso de 14,7 por ciento en 2000 a 21,5 por ciento en
2002, después del colapso de la paridad entre el dólar y el peso que formaba una gran parte
del Plan de Convertibilidad.38
La apertura de los mercados, la introducción de empresas extranjeras y
multinacionales, la deuda resultada de los préstamos del Fondo Monetario Internacional
(FMI) y las privatizaciones de las empresas del Estado están entre los factores más atribuidos
a este agravamiento de la pobreza y la desocupación. “Se privatizaron la gran mayoría de las
empresas, algunas que eran brillantemente dirigidas... y que daban ganancias como
Aerolíneas Argentinas, YPF [Yacimientos Petrolíferos Fiscales] que fue petróleo.... En
realidad se privatizaban todas estas empresas que en realidad tienen que ver con los servicios.
Fundamentalmente lo más horroroso es el tema del petróleo”39, según un integrante de
Barrios de Pie.
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El movimiento piquetero mismo nace en las ciudades petroleras de las provincias de
Neuquén, Salta y Jujuy donde YPF era central a la estructura de la vida de esas ciudades. “En
este sentido, es necesario subrayar que los primeros piqueteros se contaban entre los (ex)
trabajadores mejor pagos del (ex) Estado de bienestar, con una carrera estable que incluía
familias y generaciones completas socializadas en el marco de la estabilidad y el bienestar
social”40, insisten Svampa y Pereyra. Las personas que se quedaron desocupadas después de
la privatización de YPF hacen sus primeras manifestaciones entre 1996 y 1997, que marcan
el inicio de “una nueva identidad –los piqueteros–, un nuevo formato de protesta –el corte
de ruta–, una nueva modalidad organizativa –la asamblea– y un nuevo tipo de demanda[: ]el
trabajo”41. El piquete es la salida pública para hacer su protesta social, argumentando que el
desocupado tiene que cortar la ruta, el circuito de la circulación y la distribución, porque sin
trabajo no tiene el paro como vehículo de reivindicación. El neologismo “piquetero” surge,
asociado al principio con los cortes de ruta que tienen lugar en Neuquén, vinculado con la
identidad de los trabajadores desocupados y anteriormente empleados por las empresas
públicas, y luego pasa a ser el término aplicado, incluso por la prensa y el gobierno, a todos
quienes salieron a la ruta en todo el país durante 1997.42 “El año 1997 marca la inflexión para
el naciente movimiento; entonces los cortes de ruta comienzan a reproducirse a lo largo y a
lo ancho del país... Como suele suceder, el ‘efecto contagio’ es tal que no reconoce fronteras
pero tampoco discrimina categorías sociales: allí hay agricultores, camioneros, empleados
estatales, desocupados...”.43 Esta particularidad heterogénea sigue marcando la identidad del
movimiento piquetero.
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Las dos vertientes del movimiento piquetero
Svampa y Pereyra señalan que hay dos vertientes fundamentales del movimiento
piquetero: por un lado, las “acciones disruptivas” de los piquetes y puebladas del interior,
donde las movilizaciones se formaron alrededor de los efectos colectivos del colapso de las
economías regionales y la privatización de las empresas públicas; por otro lado, la “acción
territorial y organizativa” que se desarrolla en el conurbano bonaerense, donde hay una
experiencia de desindustrialización y empobrecimiento que empezó en la década del 70 entre
los sectores populares. Se realizan en el conurbano las primeras movilizaciones en demanda
de ayuda alimentaria en 1996, incluso una olla popular en La Matanza y una “marcha contra
el hambre, la represión y la desocupación” hasta Plaza de Mayo. “La experiencia de las
organizaciones de desocupados [en el conurbano bonaerense] se inscribe en un modelo de
acción territorial que, en algunos casos, remite a una historia previa, ligada a la lucha por la
propiedad de la tierra y a la organización de la vida del barrio alrededor de los servicios
básicos (calles, agua, energía eléctrica, la sala de salud, entre otros)”.44
Hay varias organizaciones que forman el llamado movimiento piquetero, y dos de
ellas en particular están vinculadas al nacimiento del Movimiento Barrios de Pie: en 1996 el
Congreso de Trabajadores Argentinos cambió de nombre a la Central de Trabajadores
Argentinos (CTA), con la que la Federación Tierra, Vivienda y Hábitat (FTV) está
fuertemente vinculada desde que ésta se fundó en 1998. La CTA “se lanzó de lleno a la tarea
de construir una nueva central sindical autónoma y alternativa”, y acuñó la consigna “La
nueva fábrica es el barrio”.45
[L]a estrategia de la CTA ponía en claro la necesidad de establecer una línea
de continuidad entre la tradición fomentista y cooperativista, con
reivindicaciones de carácter social, y el ascendente movimiento de
desocupados, portador de una visión más disruptiva, asociada a la condición
del desocupado como no-trabajador. Para la FTV-CTA es de esa doble
19

experiencia de donde se nutren los marcos experienciales de la acción, más
pensada desde la visión de un movimiento social reivindicativo que extiende
su esfera de representación, tradicionalmente reservada al problema de la
tierra y la vivienda, al incorporar en su plataforma de demandas los reclamos
ligados a la problemática de la desocupación.46
Los movimientos piqueteros, para enfrentar el problema de la desocupación y la falta
de trabajo, hacen demandas a los gobiernos municipales y provinciales cuyo resultado es una
serie de planes asistenciales. Son subsidios del Estado, muchas veces alrededor de 150 a 400
pesos, que se dan a cambio de una contraprestación de trabajo. El Plan Trabajar, un
programa nacional, y el Plan Barrios Bonaerenses, un programa provincial, nacen durante el
segundo gobierno de Menem, por ejemplo. Sucesivas versiones del Plan Trabajar, el
Programa Nacional Jefas y Jefes de Hogar y otros programas se establecen durante los
gobiernos posteriores. Como producto de la acción colectiva, en el discurso piquetero los
primeros planes “no son ‘dados’ por el gobierno sino ‘arrancados’ por la lucha y, más aún,
mantenidos a fuerza de presiones y cortes de ruta”.47
Los planes están en el centro de un debate por dentro y por fuera de los
movimientos piqueteros, pero como una fuente de capital los planes posibilitan no sólo “el
reposicionamiento del individuo... [como] beneficiario de un plan, producto de la propia
lucha” sino también la realización de tareas comunitarias y autogestionadas dentro de
algunos movimientos. Héctor Palomino introduce su lectura de los nuevos movimientos
sociales en la Argentina como una reflexión de “los esfuerzos de reconstrucción de los lazos
sociales a través de las nuevas formas de organización… Pero a diferencia de las formas que
prevalecieran anteriormente en este campo… en estas nuevas formas el trabajo es la
política”. Palomino pasa a describir las organizaciones piqueteras que, si primero empezaron
por reclamar subsidios por las necesidades básicas, ahora buscan impulsar “emprendimientos
autosustentables” y abandonar el reclamo por subsidios.48
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El 19 y 20 de diciembre y más allá
Después de los años de conflicto “cuerpo a cuerpo” –expresión de Svampa y
Pereyra– durante el gobierno de Menem, el movimiento piquetero adquiere más autonomía
durante el gobierno de Fernando de la Rúa (1999-2001), “constituyéndose en este periodo en
un verdadero movimiento social organizado”. 49 A finales de 2001, la identidad del
movimiento piquetero se concretiza con el fenómeno del 19 y 20 de diciembre, cuando hay
una rebelión popular que atraviesa varias clases sociales. Los integrantes de los movimientos
piqueteros y barriales salen a la calle al lado de personas que vienen de muchos sectores de la
sociedad para protestar el colapso económico y el gobierno de de la Rúa. “[L]a referencia
más fuerte utilizada para evocar esas jornadas y también las anteriores, son los saqueos [de
los supermercados]”.50 A partir del 19 y 20, los movimientos piqueteros fueron los
“protagonistas de las grandes movilizaciones realizadas durante 2002, confirmando de esta
manera su centralidad en el escenario político argentino, tanto durante el gobierno
provisional de Eduardo Duhalde [2002-2003] como actualmente bajo la gestión de Néstor
Kirchner (2003- )”.51 Se debe anotar que en junio de 2002, dos jóvenes piqueteros,
Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, fueron asesinados en un intento de corte del Puente
Pueyrredón, lo cual ha sido una tragedia para todos los movimientos piqueteros y un
recuerdo constante de la represión que sufren. La difusión de imágenes de los asesinatos
también grabó el incidente en la memoria pública.
Svampa observa que, durante el gobierno de Duhalde y ahora bajo el liderazgo de
Kirchner, “el peronismo retomó la iniciativa en la tarea nada fácil de recomposición de las
relaciones con los sectores populares... [y] la crisis de 2001 otorgó al peronismo una nueva
oportunidad histórica, pues le permitió dar un enorme salto a partir de la masificación de los
planes asistenciales”.52 La manifestación de este intento de recomposición por parte del
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gobierno de Kirchner consiste en cierta cantidad de contacto y diálogo con algunas
organizaciones piqueteras.
El movimiento piquetero nació alrededor de una movilización de trabajadores
desocupados, y mantiene su carácter multisectorial y su lugar en el escenario político en la
Argentina. Además mantiene un discurso orientado hacia lo popular y la lucha, y, en algunos
casos como el de Barrios de Pie, desarrolla tareas comunitarias que complementan su
protesta social. La educación es parte de esta confluencia entre tarea y protesta; propone el
Área de Educación Popular de Barrios de Pie: “Los movimientos piqueteros son una
expresión de la lucha política. Su aparición como actores sociales es relativamente nueva, en
tanto son una manifestación de la resistencia de los oprimidos al sistema neoliberal
imperante en la Argentina de los años noventa.... La inserción de la pedagogía popular en
algunos de ellos también es nueva; por lo tanto, consideramos que estamos abriendo un
camino en este sentido”.53 Barrios de Pie está despejando y posibilitando este nuevo camino
letra por letra con su proyecto de alfabetización de adultos.
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IV
El Movimiento Barrios de Pie
—A veces me da mucha bronca, en la televisión, aparecen, viste, ‘todos los delincuentes se
esconden en las villas, todos los delincuentes se esconden en los barrios del conurbano’....
[Ahí] está toda la gente que levantó este país laburándolo. También vive en esos barrios.
Gente que durante mucho tiempo laburó y laburó y laburó y laburó, y se levantó este país.
Eso no lo dicen.
- un miembro de Barrios de Pie54

Desde sus inicios el Movimiento Barrios de Pie es un movimiento piquetero que se
articula con proyectos de educación popular. En junio de 2004, cuando yo llego a Buenos
Aires a hacer esta investigación, Barrios de Pie ya tiene dos años y medio; pero la historia de
su formación se extiende más hacia atrás hasta finales de la década del 80 y principios de la
década del 90. Cada integrante del Movimiento Barrios de Pie, cada compañero, se ha
integrado con una historia y un motivo personales; pero la organización también tiene una
historia propia que se relaciona con la narrativa de la sección anterior.

Historia: una onda barrial
El Grupo de Estudiantes Solidarios, militantes de Patria Libre, un partido político
nacionalista de izquierda que está vinculado con la Federación Tierra, Vivienda y Hábitat
(FTV), empieza un trabajo social en los barrios durante la década de los 90. Cuando sus
militantes se integran a la FTV, toman el nombre de “CTA de los Barrios”. Svampa y
Pereyra señalan que “existen diferencias notorias entre la forma de trabajo territorial de la
FTV (movimiento social urbano) y el activismo desarrollado por los jóvenes ligados a Patria
Libre, inscripto en la línea de la militancia social y universitaria más tradicional (apoyo
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escolar, educación popular)”. 55 Los grupos que organizan esas actividades –que incluyen
otras organizaciones y grupos de estudiantes como la Agrupación Venceremos– abren
canales de colaboración entre los vecinos y personas que vienen de fuera de los barrios, otra
experiencia todavía característica del Movimiento hoy. Mayoritariamente son mujeres las que
empiezan y hoy siguen participando en Barrios de Pie, cuyos integrantes vienen de todos los
sectores de la sociedad: desocupados, docentes, profesionales, artistas, estudiantes.
El problema más urgente en los barrios en ese momento es el hambre, lo cual hace
que el comedor comunitario sea el núcleo básico del Movimiento. Al comedor viene la gente
que vive en el barrio principalmente para dar de comer a los chicos, pero luego el comedor
también es donde se desarrollan las otras actividades. Un compañero que empezó a trabajar
en los barrios del conurbano bonaerense con la Agrupación Venceremos, antes de dejar su
carrera universitaria por la falta de trabajo para sostenerla, cuenta cómo CTA de los Barrios
se empieza a transformar:
Empezamos a participar de los primeros cortes de ruta que se hicieron en el
año 98, 99 acá en la zona de La Matanza.… Ahí empezamos a nuclear a
compañeros de distintos barrios, que venían de trabajar distintas experiencias,
algunos como yo que veníamos solamente de trabajo solidario, y otros
compañeros que en los barrios venían desde hace mucho trabajando el tema
social, en el laburo, en el alimento, de los comedores sobre todo.56
CTA de los Barrios se convierte en el Movimiento Barrios de Pie después del 19 y 20
de diciembre de 2001, según sus propias palabras, “como producto de la necesidad de
organizarnos a nivel nacional de un conjunto de movimientos de trabajadores y trabajadoras
desocupados que veníamos luchando desde hacía tiempo en muchos barrios de diferentes
provincias de la República Argentina”.57 Barrios de Pie se desvincula de la FTV por
divergencias político-ideológicas después del asesinato del Puente Pueyrredón el 26 de junio
de 2002, en “repudiación de la conducta” del presidente de la FTV, Luis D’Elia. 58 Sin
embargo, Barrios de Pie no dejará de colaborar con esta organización en otros proyectos y
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apoyará a D’Elia más tarde en contra de su persecución política. Luego en ese año Barrios de
Pie se aleja de la CTA.59 A partir de su separación de la FTV-CTA, Barrios de Pie empieza a
coordinar con el Bloque Piquetero y sigue vinculado con Patria Libre.60 Hace su primera
marcha detrás de la bandera del Movimiento Barrios de Pie el 14 de enero de 2002.61

Figura 1.
Una marcha de Barrios de
Pie en Buenos Aires.
gentileza de Daniel Ezcurra

Primer plenario
Durante el año 2002, Barrios de Pie se asienta en la Ciudad de Buenos Aires, el
conurbano bonaerense, y en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Corrientes,
Santa Fe, Tucumán, Catamarca, Salta, Jujuy, Mendoza, Neuquén y Río Negro. El primer
plenario nacional del Movimiento se realiza en la Capital Federal los días 22 y 23 de marzo
de 2002 con la presencia de unos 1000 delegados.
En ese primer encuentro, bajo la consigna “No a la tregua al gobierno de Duhalde y
por la unidad del movimiento piquetero”, Barrios de Pie entiende que la manifestación y el
piquete en los lugares públicos son su herramienta principal de lucha, mientras se ocupa en
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los barrios mismos de tratar de encontrar soluciones a la falta de trabajo y de alimentos con
los comedores. También durante el plenario los compañeros establecen el esquema político
al que se adhiere el Movimiento, en aquel momento expresado a través de una serie de
rechazos: no a la deuda externa y las medidas del Fondo Monetario Internacional (FMI), no
al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), no al gobierno de Duhalde que se fija
más en la economía nacional que en la desocupación y el hambre del pueblo argentino. “Y
ahí fue cuando el Movimiento tomó más envergadura… [y] aparece ya con una definición
política, con un objetivo claro de lucha—que no es que no lo tuviera antes… porque en el
embrión siempre estuvo. Pero ese plenario es como que vino a dejarlo por escrito”62,
recuerda un compañero. Otro compañero historiador describe su visión de la evolución
política de Barrios de Pie:
Los niveles de proyectos son muy distintos a otras épocas donde se peleaba
directamente por el socialismo… Hoy este Movimiento nace buscando un
lugar, la marginación es tan grande que busca un lugar dentro del modelo,
dentro del capitalismo. Ése es el comienzo, después a partir de ahí, cada
movimiento, si vos lo querés, de esta manera genera una educación
política,… que la solución de los problemas inmediatos no puede resolverse
de otra forma que a través de la acción política. Es decir que el movimiento
social éste existe por una situación que se hereda en la política económica, la
política social. Y que la forma de terminar con esta realidad es política, sin
negar la construcción social.63
Esta construcción social para Barrios de Pie se basa en el comedor. En la mayoría de
los casos se asienta el comedor en la casa particular de un compañero que vive en el barrio;
luego los compañeros trabajan juntos para arreglar el techo, pintar las paredes o hacer lo que
haga falta para acomodar el espacio. En el comedor la gente que vive en el barrio al principio
se reúne para alimentarse, pero con el tiempo el comedor se convierte en el punto de partida
para darle una infraestructura al Movimiento, donde hasta hoy se reúnen los compañeros
una vez por semana para hablar de las actividades del Movimiento. En julio de 2004 hay
entre 750 y 800 comedores en todo el país. Un compañero explica:
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El capital más grande que nosotros tenemos ahí es nuestros compañeros que
solidariamente ponían su casa y decían: ‘Bueno. Hagamos acá el comedor,
hagamos acá las reuniones’.... O sea, si esa cuestión que al principio fue por
ahí de supervivencia, es decir, ‘bueno, con lo que tenemos, ¿cómo lo
resolvemos?’, hoy se ha transformado en un principio.64
Después del primer plenario, el crecimiento del Movimiento se realiza al nivel del
comedor. Los comedores son abiertos a todos los vecinos dentro del barrio o de la zona, y
las personas que vienen al comedor para resolver el problema del hambre muchas veces
terminan integrándose en el Movimiento para participar en la solución a otros problemas
inmediatos que tienen. Así se multiplican los comedores y se desarrollan otras actividades
mientras surgen otras cuestiones en los barrios, dándole al comedor un significado mucho
más amplio que el lugar donde se encuentra aquel plato de comida tan difícil de conseguir.
Los vecinos también empiezan a tomar una posición cada vez más participativa en la
organización del Movimiento como coordinadores del comedor en su barrio y en otros
niveles de organización donde antes están principalmente personas de Patria Libre, la FTV y
la CTA. La estructura del Movimiento se organiza alrededor de los comedores, con
coordinadores de cada comedor, y después con coordinadores regionales y nacionales.
La idea con la cual se organiza es un árbol y que de la raíz hasta la última
ramita, si no llegás a la última ramita, se seca... Y uno ahí puede ver cuando
empieza a secarse que tiene que corregir o tiene que cambiar. Se trata de
que sea una ida y vuelta. A veces se logra y a veces no se logra. Ésta es la
verdad.65
Todos los que van al comedor participan en las marchas del Movimiento, menos los
que se quedan a cocinar o a coordinar alguna actividad en el comedor. En las movilizaciones,
Barrios de Pie reclama al Estado su derecho al trabajo, el alimento, la salud y la educación
públicas. Barrios de Pie también obtiene recursos con los planes de trabajo y los subsidios.
Los compañeros que son recipientes de los planes de trabajo realizan su contraprestación
dentro de las actividades del Movimiento. Otros recursos se consiguen a través del apoyo de
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organizaciones no gubernamentales (ONGs) extranjeras y la colaboración de instituciones
locales como la universidad pública.
Segundo plenario
El tema de las actividades además de la provisión de alimentos que se están
desarrollando en distintos barrios se discute con más formalidad en el segundo plenario del
Movimiento que tiene lugar el 25, 26 y 27 de octubre de 2002, bajo la consigna “Por el
hombre y la mujer nuevos y una patria para todos”. Entre los temas que se debaten en este
encuentro nacional de aproximadamente 700 delegados, se organizan las Áreas de trabajo.
Las Áreas de Educación Popular, Salud y Comunicación están más desarrolladas en este
momento, pero también hay Áreas de cultura, derechos humanos, género, juventud y
microemprendimientos. Los microemprendimientos son una forma de generar trabajo
productivo en los barrios a través de panaderías, huertas comunitarias, actividades
artesanales, etc. y de generar capital con la venta de productos. A partir del segundo plenario,
algunos compañeros en los barrios asumen el rol de coordinador de cada Área, con una
organización parecida a la del Movimiento nacional, con coordinadores regionales y
nacionales de cada Área de trabajo.
La toma de la presidencia de Néstor Kirchner en abril de 2003, entre el primer
plenario y el segundo, marca una transición para Barrios de Pie y posibilita el desarrollo de
estas otras actividades. Dentro del gobierno de Kirchner el Movimiento descubre una nueva
herramienta para seguir adelante en su camino hacia la solución de los problemas de los
desocupados y hacia su visión política. Jorge Ceballos, coordinador nacional de Barrios de
Pie, comenta:
Nosotros no llamamos a votar a Kirchner. En ese momento no teníamos
expectativas en ningún candidato. Luego con el desarrollo de su gestión y su
gobierno, empezamos a reflexionar. Escuchamos lo que había planteado en
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su discurso en la asamblea legislativa del 25 de mayo de 2003 y nos llamó la
atención. Vimos que en el desarrollo de la gestión iba cumpliendo eso,
porque al principio el discurso era bueno pero podía ser un discurso más.
Después vimos algunos hechos conocidos, la posición respecto a los
militares, la baja que dio de las cúpulas militares, la[s] derogaciones de la[s]
leyes de impunidad. En el plano internacional salir de las relaciones carnales
que teníamos para tener un plano más de autonomía, toda una serie de
medidas que nos pareció que estábamos ante una nueva situación. Entonces
empezamos a discutirlo en el movimiento.66
Si antes en los sectores medios Barrios de Pie se relaciona con la imagen del
piquetero con la cara cubierta y un palo en la mano, ahora colosos mediáticos como La
Nación le ponen al Movimiento un nuevo nombre que señala su posición entre los
movimientos “ex piqueteros” que entran en diálogo con el gobierno de Kirchner:
“agrupación oficialista”67. Dentro del movimiento también se empieza a ver una tendencia
para alejarse del término “piquetero” por sus connotaciones negativas y violentas
provenientes de los medios de comunicación. Los compañeros de Barrios de Pie en La Boca,
un barrio de la Ciudad de Buenos Aires, entienden que la palabra “piquetero” quiere decir
fundamentalmente “desocupado”. Se identifican por ejemplo como “un movimiento
piquetero, pero pacífico”. Dice un compañero, “No somos ‘piqueteros piqueteros’” 68.
Respecto a los grupos de desocupados que desarrollan proyectos autogestionados
sustentables, Palomino observa:
Esta generación de excedentes se destina a fortalecer las relaciones sociales y
comunitarias y no se identifica con el lucro capitalista. En relación con este
objetivo, la participación en piquetes es un medio de obtención de recursos
para los emprendimientos autogestionados, y no un fin en sí mismo, lo que
plantea además una definición de su identidad como desocupados previo a la
identidad piquetera.69
A causa de esa bifurcación de identidad se genera un debate entre los grupos
piqueteros. El debate se hincha en los foros de los movimientos cuando Jorge Ceballos
acepta una posición en el Ministerio de Desarrollo Social como Director de Asuntos
Comunitarios en julio de 2004.70 El Movimiento, desde los compañeros que forman la mesa
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nacional hasta los vecinos que llevan tres meses viniendo a un comedor, mantiene que su
apoyo al gobierno no es incondicional, sino que es una herramienta puntual:
Es decir, yo te digo la verdad: nadie hace un piquete porque le gusta.... es una
medida extrema. Hoy para nosotros, esta metodología de lucha, en este
contexto donde la derecha apunta contra el gobierno, está mal. Y hay que
lograr otras formas de prestar los mismos reclamos de otra manera. Nosotros
encontramos una: dialogar con el gobierno y conseguir los mismos que antes
conseguíamos por el piquete a través de la relación con el gobierno.71
En este sentido, Barrios de Pie tiene una relación pragmática con el gobierno de
Kirchner en cuanto muestre una voluntad de escuchar los reclamos que el Movimiento le
presenta.
Un movimiento supranacional
El momento actual es uno donde se encuentran dos frentes progresistas en América
Latina: los nuevos movimientos populares y los nuevos gobiernos que rechazan las políticas
de mercado libre apoyados por el gobierno estadounidense.72 El Movimiento Barrios de Pie
está fomentando una relación activa con estos dos frentes, y hay que entender el Movimiento
en dos niveles, el nacional y el internacional. “Esta ala del movimiento [piquetero], que ha
conformado recientemente un frente piquetero oficialista, se apoya en el nuevo clima
ideológico que recurre el continente y alienta la idea de conformar un polo
latinoamericano”,73 comenta Svampa. Desde su punto de vista político, Barrios de Pie existe
como una reacción a una serie de condiciones resultadas de la economía política neoliberal
que se encuentran en la mayoría de los países latinoamericanos.
Nosotros en el Movimiento Barrios de Pie en particular dentro de lo que son
los movimientos piqueteros, entendemos que en América Latina [se ve] un
proceso donde los movimientos sociales, además de estar haciendo los
reclamos y planteando la reivindicación concreta, podemos aportar a
procesos de cambios en nuestros países. Me parece que, en este sentido,
entendemos que hay una oportunidad histórica, y que se va planteando en
distintos países; de hecho, digamos, en Bolivia, en Ecuador, en Brasil. Yace
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en movimientos campesinos, movimientos indígenas, en el proceso de
Venezuela.74
En un sentido anímico, se sienten compañeros de todos los que están en la misma
lucha en los otros países; además hay una cantidad de inmigrantes de los países limítrofes
que vive en diversas partes de la Argentina y participa en Barrios de Pie. Dos integrantes del
Movimiento ofrecen su perspectiva:
La palabra ‘compañero’ tiene una carga emotiva gigantesca para nosotros...
en general por lo que la historia de la palabra significa.... Nuestros países, los
países latinoamericanos, nuestros pueblos han tenido historia de lucha desde
sus inicios.... Entonces cuando vos te reconocés en un compañero, no
solamente estás reconociendo el de hoy, sino estás hablando de... las
generaciones que hace 500 años han luchado en nuestra tierra para sacarse las
cadenas que tienen encima.75
Nosotros cuando marchamos, siempre llevamos otras banderas además de la
argentina. Llevamos la bandera de Bolivia, llevamos la bandera de Venezuela,
llevamos una bandera... que tiene que ver con todos los pueblos originales.
Nosotros marchamos con todas esas banderas porque consideramos que la
realidad argentina, esta realidad de ser un país dominado por todas las
políticas internacionales, es la misma que todos los otros países
latinoamericanos.76
Aunque también se considera protagonista de una situación particular con su
momento histórico y en su propio país, Barrios de Pie mantiene que estos lazos de
solidaridad con otros movimientos sociales y con sectores solidarios en otros países son
fundamentales. Tiene relaciones con el Movimiento de los Sin Tierra de Brasil, con el
Germinal de Paraguay, con el gobierno de Hugo Chávez en Venezuela; participan en la
Campaña Continental contra el ALCA, el Foro Social Mundial, el Congreso Bolivariano de
los Pueblos. Además tiene relaciones con ONGs y grupos de apoyo en Europa.
El Movimiento Barrios de Pie sigue activamente creciendo y desarrollándose. A
partir de principios de agosto de 2004, Barrios de Pie ha tenido su tercer encuentro nacional,
“Participación popular para una Argentina que cambia”; el II Congreso Bolivariano de los
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Pueblos, con la participación de Chávez y Evo Morales; y una marcha por la soberanía
energética y contra el aumento de precios.
Tres casos ejemplares
La ciudad de Salta, capital de la misma provincia. Ubicada en el norte
montañoso del país, Salta es una de las provincias más pobres de la República Argentina,
pero además hay mucha desocupación a consecuencia de la privatización de las industrias del
petróleo y el gas y del ferrocarril. Algunas de las primeras movilizaciones piqueteras tienen
lugar en esta provincia. Barrios de Pie empieza a organizarse en la ciudad de Salta en octubre
del año 2002, en un barrio que se llama Alto La Viña. En ese barrio empieza con el apoyo
escolar para los niños y después con un comedor. El Movimiento se extiende poco a poco a
otros barrios y en julio de 2004 hay aproximadamente 25 comedores en la ciudad. Tiene
comedores, merenderos, alrededor de 50 huertas comunitarias y domiciliarias, panaderías,
roperos comunitarios, y varias actividades educativas. En los barrios de Salta hay una
cantidad de compañeros que hablan quechua, muchos de ellos inmigrantes bolivianos, que
participan en las actividades del Movimiento, incluso las educativas.
La zona oeste del conurbano bonaerense. La extensión de la industria que
empieza a mediados del siglo XX trae el establecimiento de villas, o barrios pobres y
provisionales donde viven los trabajadores de las fábricas, alrededor de la Ciudad de Buenos
Aires. En la zona oeste de este conurbano las fábricas en su mayoría eran textiles, pero
también había grandes fábricas como La Cantábrica, una metalúrgica, donde cobraban unos
5.000 operadores en su momento. El cierre de estas fábricas produce una desocupación
masiva que además afecta a los negocios que se sostienen con el consumo de los
trabajadores. Otra característica del conurbano que afecta las condiciones de vida es que los
desocupados permanecen en las villas, generando una concentración de la población en un
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área geográfica relativamente chica. Además hay una fuerte presencia de inmigrantes de los
países limítrofes y de las provincias del interior de la Argentina. Barrios de Pie empieza a
trabajar desde su formación en el conurbano y en la zona oeste tiene varios comedores en las
casas de los compañeros. Hacen rifas y bingos para suplantar los subsidios que consiguen;
además organizan talleres de manualidad, tomas de talla y peso para controlar la desnutrición
de los niños, consultorías legales, microemprendimientos, actividades educativas, etc.
El barrio La Boca de la Capital Federal. Alguna vez conocida por sus habitantes,
inmigrantes y trabajadores del puerto de Buenos Aires, por su movida nocturna y su aire
bohemio, La Boca de los tangueros ahora se conserva solamente en el nombre de un querido
club de fútbol y en El Caminito, el único destino turístico que queda en el barrio. En su
momento había fábricas y muchas cantinas, boliches y otros negocios. Casi todos los lugares
de negocio se cerraron y con los años La Boca se ha ido convirtiendo en un fantasma de su
romántico pasado: de las cantinas quedan tres que funcionan. Vecinos de La Boca –incluso
inmigrantes provincianos y de otros países, pero todos desocupados– se reúnen en el
comedor de Barrios de Pie, que en este barrio tiene la particularidad de estar en un espacio
alquilado. Ahí, además de tener el comedor abierto cinco días por semana donde se
alimentan aproximadamente 130 personas, se desarrollan actividades de las diversas Áreas
del Movimiento, desde la terminalidad de la escuela secundaria hasta talleres sobre el derecho
popular.

El Área de Educación Popular
Durante los años previos al 2001, a lo largo del país se desarrollan actividades
educativas vinculadas con los movimientos barriales, principalmente el apoyo escolar para
los niños. El apoyo escolar surge a base de las demandas de las madres de los niños, que
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quieren evitar el fracaso escolar con la ayuda de los grupos de docentes y estudiantes que van
a los barrios para hacer el trabajo solidario. A partir de esta intervención educativa, los
educadores en los barrios empiezan a organizarse y discutir los conceptos de la educación
popular, porque creen que el apoyo escolar realmente no es suficiente para darles a los
chicos una posibilidad de ser sujetos críticos y transformadores de la realidad. Además
abordan trabajos con la educación de adultos: alfabetización, terminalidad de la escuela
primaria y de la escuela secundaria, talleres de formación.
Estas actividades, incluso la perspectiva y la metodología desde las cuales se
desarrollan, se empiezan a articular con la consolidación de Barrios de Pie a finales de 2001,
y el Área de Educación Popular llega a conformarse y crecer durante los años siguientes. El
Movimiento reconoce que hay problemas en el sistema educativo que fomentan la
desigualdad escolar tan patente en los barrios donde trabaja, y en sus movilizaciones no
solamente reclama reformas y recursos al Estado sino que también organiza actividades para
resolver algunas problemáticas propias. En este sentido Barrios de Pie se aproxima al tema
de la educación igual a cómo se aproxima al tema de todas las Áreas de trabajo, reclamando
al Estado lo que les corresponde como ciudadanos con todos los derechos incluidos, pero
diariamente organizando actividades para ofrecer soluciones inmediatas y trabajar los valores
comunitarios del Movimiento.
Educación pública y educación popular
Por un lado, el Área de Educación Popular se encarga de reclamar al Estado el
derecho a la educación pública, que es un derecho constitucional. La Ley Federal de
Educación, que se aprueba durante el gobierno de Carlos Menem, se implementa durante los
años 90 y reestructura el sistema educativo. Para los docentes que trabajan en el Área
entrevistados para este estudio, esta ley marca una profunda desintegración de la educación
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pública. Según su punto de vista, “el Estado Nacional se desatendió de la educación, y
traspasó esta responsabilidad a las provincias o a los municipios, con la diferencia de
recursos que tenía cada uno de ellos”.77 A consecuencia de eso, en los distritos pobres hay
una crisis de financiamiento escolar. La estructura escolar empieza a variar entre los distritos;
por ejemplo en el conurbano bonaerense, se ponen nueve años de escolaridad primaria,
según el Área primarizando los primeros años de la escolaridad secundaria. La falta de
recursos para sostener esta extensión, la agrupación de niños de seis años con chicos de 15, y
otros problemas más hacen que muchos alumnos deserten la escuela sin su título primario,
según una docente.78
El gobierno actual reconoce que hay problemas que han llegado a ser muy graves
para la educación pública. El Secretario de Educación de la Nación, Alberto Sileoni, señala
que “esta gestión considera que durante la crisis y con un 59% de alumnos bajo la línea de
pobreza resultó muy difícil garantizar los días de clase dado que, en algunas provincias los
docentes no cobraban sus salarios y los chicos no podían ir a la escuela”79. El impacto de la
crisis económica se encuentra lo más visible en la reducción en la compra de útiles escolares,
dentro de las familias, y en la discontinuidad del funcionamiento escolar por estos conflictos
salariales de los docentes. La etapa más grave tiene lugar entre el segundo semestre de 2001 y
el primero de 2002. Además el Consejo Federal de Cultura y Educación aprueba en
noviembre de 2003 un documento, Educación en la democracia: Balance y perspectivas, que critica
“políticas fiscales equivocadas” y a su vez afirma el derecho a la educación:
La profunda crisis social y económica del país, junto con políticas fiscales
equivocadas inhibieron la inversión educativa pactada. La duplicación del
presupuesto previsto por la misma Ley Federal hubiera permitido aumentar
la capacidad de inclusión educativa y mejorar la calidad de su servicio. Es
indudable que no se logró instalar un sistema integrado; la educación
argentina aún no pudo superar su larga historia de fragmentación y
desarticulación. Reconocer la existencia de esas equivocaciones no excluye
recuperar los avances realizados… la firma del Pacto Federal Educativo
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supuso un aumento en la inversión de recursos, accedieron a la educación
cientos de miles de niños, jóvenes y adultos argentinos de los sectores
económicamente más vulnerables. La inclusión en el sistema educativo es un
mandato central de la sociedad y un deber del Estado, aunque no deba
quedar reducido a la matriculación ni a la retención. La Constitución
Nacional otorga a los ciudadanos el derecho a la educación, derecho que no
se reduce a la obtención de una vacante en una escuela. Sabemos que la
escuela es un instrumento de inclusión social cuando además de garantizar el
acceso a toda la población logra formar en los conocimientos y los valores
que la sociedad de hoy y del futuro demandan: inclusión con aprendizaje, es
la síntesis que pretendemos.80
Las tareas educativas que el Área de Educación Popular desarrolla no son
simplemente soluciones provisionales a los problemas resultados de la descentralización y la
crisis financiera del sistema educativo; no van a terminar al cumplirse los reclamos que
Barrios de Pie presenta al Estado para reformar la educación pública y abrir el acceso a ella a
toda la población. La visión que tiene Barrios de Pie es que el Estado apoye sus proyectos,
según la manera en que entiende los procesos de alfabetización en la revolución cubana, la
revolución sandinista en Nicaragua y la actual revolución bolivariana en Venezuela; pero el
Movimiento no se propone como una alternativa a la educación pública.
Nosotros hoy lo que sentimos es que llevamos adelante la tarea que de
ninguna manera pretende remplazar la educación pública, pero que sí, nos
parece, que hay que transformar esta educación pública en el sentido de las
necesidades de los sectores populares. Y que en eso los movimientos sociales
tenemos mucho para aportar. Y en la mediante, [que] esta tarea que uno lleva
adelante tenga el apoyo del Estado, seguramente se va a potenciar mucho
más. De hecho, además, hay docentes que, dentro de la escuela pública,
trabajan con la perspectiva de la educación popular. Es decir la educación
popular se contrapone con una visión tradicional o reproductora de la
educación, no... necesariamente con escuelas formales o las públicas.81
Entonces las tareas de educación popular, en su teoría y en su práctica dentro de
Barrios de Pie, tienen una función que llega más allá de la función de la educación pública.
De cierto modo, la educación popular valora un conjunto alternativo de conocimientos y
pretende trasmitir un conjunto alternativo de valores. Al mismo tiempo, el Área tiene que
considerar los objetivos educativos de las personas que conforman el Movimiento.
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La educación para nosotros, aparte de la educación formal de lo que significa
el aprender esos saberes cotidianos que te brinde la educación, tiene que ver
con la transmisión de valores. Entonces muchas veces, nuestros
emprendimientos educativos son un vehículo para trabajar sobre esos
valores... Y hay muchas iniciativas distintas, donde vos tenés que mezclar o
combinar sabiamente, digamos, tus propias expectativas de la lectura política
que tiene la educación con los reclamos que vienen de la gente.82
Estos reclamos que vienen de la gente pueden ser, por ejemplo, el apoyo escolar para
los niños para que no repitan de año, o la terminalidad de la escuela secundaria para los
jóvenes que han desertado, o la alfabetización para los adultos que no saben leer y escribir.
Barrios de Pie encuentra formas de responder a estos reclamos, pero “la idea no es suplantar
al Estado”.83 Después hay que “combinar sabiamente” estas respuestas a problemas
concretos que inhiben el progreso social y económico del individuo con la concepción de
educación popular que tiene el Movimiento y la función de la educación dentro de la
organización:


“La educación popular es aprender con otros a leer el mundo críticamente para
transformarlo; desnaturalizar este modelo injusto de desocupación, hambre, pobreza;
crecer en la conciencia de nuestros derechos; conocer los recursos de nuestro país y
cómo los usan mal quienes nos dominan; conocer la historia de lucha de nuestro
pueblo argentino y latinoamericano y su continuidad en la lucha cotidiana de nuestro
Movimiento, en el piquete y en la organización barrial.



“La educación popular es una herramienta en el interior de nuestro Movimiento que
aporta a la construcción de conciencia, que aporta a la construcción de una
organización más horizontal y participativa con decisiones colectivas, con
protagonismo de todos los compañeros y las compañeras, construyendo una praxis, es
decir, la capacidad de reflexionar permanentemente sobre nuestras prácticas y
experiencias cotidianas para darle sentido, para revisar y cambiar lo que haga falta, para
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no reproducir el poder de quienes nos dominan—como sucede con la cultura política
de los punteros∗ en los barrios—, para gestar conciencia y organización en cada
comedor, en cada huerta cooperativa.


“La educación popular aporta la construcción del poder popular, que todos tengan
palabra, que cada compañero se sienta protagonista, constructor del Movimiento, que
cada experiencia de lucha para obtener recursos del gobierno y administrarlos nosotros
o de generar proyectos autogestionados nos haga darnos cuenta de que podemos ser
nosotros mismos gobierno de y para el pueblo.



“La educación popular es un canal para encontrarnos con la solidaridad de otros
sectores sociales que se acercan al Movimiento, para organizar el aporte de los
profesionales, de los sectores medios, de los estudiantes; romper el muro que nos
separa y construir unidad popular, ya que estos compañeros también vienen a aprender
de nosotros, de cómo nos organizamos y luchamos desde los barrios más humildes. Y
en ese sentido, creemos que la verdadera educadora es la organización, nuestro
Movimiento.”84
Con esta visión el Movimiento pretende guiar el desarrollo de todas sus actividades

educativas.
Expansión y reconocimiento
Si en algún momento la mayoría de los educadores en los barrios eran docentes que
venían de fuera de los barrios, ahora la mayoría son los mismos compañeros de los barrios.
El Área llega a integrarlos en la organización y en la coordinación de sus tareas a través de

∗

Especie de caciques locales de los asentamientos pobres, funcionales al poder de turno, al cual le sirven para alcanzar el
control de los vecinos valiéndose de redes clientelares logradas a expensas de las necesidades básicas de la población (por
ejemplo, bolsas de alimentos a cambio de favores políticos, incluyendo votos comprados). [Nota original]
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los talleres de formación y cátedras de educación popular, utilizando técnicas participativas,
que se realizan en la universidad, institutos secundarios y terciarios con “la solidaridad de los
sectores medios” 85. Esta solidaridad posibilita además la donación de libros, la disponibilidad
de espacio en escuelas, centros culturales y clubes. En julio de 2004 hay alrededor de 300
compañeros trabajando voluntariamente en tareas educativas en los barrios de 15 provincias.
En julio de 2003 se realiza el primer Encuentro Nacional de Educadores Populares
del Movimiento de Barrios de Pie en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Buenos Aires. La utilización de este espacio y la colaboración de docentes y estudiantes es
“muy importante como reconocimiento social” para el Área. Aunque la descentralización de
la gestión del sistema educativo hace que la relación que Barrios de Pie tiene con los
ministerios de educación varíe entre las localidades, su trabajo educativo está logrando
también un reconocimiento oficial. El Área de Educación Popular se articula con algunos
programas estatales como el Programa Adultos 2000; algunas jurisdicciones otorgan la
certificación oficial a las personas que se preparan con Barrios de Pie para rendir el
secundario. La hermana del presidente, Alicia Kirchner, que también es la Ministra de
Desarrollo Social, muestra una voluntad colaborativa con su participación en las ceremonias
de graduación del programa de alfabetización.
En diciembre de 2004 se abren los primeros 507 centros de alfabetización de adultos
del Programa Nacional “Encuentro”, producto de la colaboración entre el Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación y un grupo de organizaciones sociales,
integrantes del Frente de Organizaciones Populares: Movimiento Barrios de Pie, FTV,
Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) Evita, Frente Transversal, Corriente
Social Bonaerense, Coordinadora Nacional de Agrupaciones Agustín Tosco (CONAT),
Movimiento 28 de Julio, Juventud Presente y Encuentro Social Solidario.86 El acto de
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abertura se realiza en la Universidad de La Matanza con la presencia del presidente, Néstor
Kirchner, y del Ministro de Educación, Daniel Filmus, lo cual señala un importante
reconocimiento oficial del valor del trabajo educativo de movimientos sociales como Barrios
de Pie y la primera gran colaboración con el Ministerio de Educación nacional.

La alfabetización de adultos
El trabajo de Barrios de Pie en el área de alfabetización de adultos comienza desde el
inicio del Movimiento y tiene una interesante trayectoria de desarrollo. La situación del
analfabetismo, como el desempleo, es una de marginación socioeconómica que afecta
profundamente las condiciones de existencia de los sectores populares en las ciudades. Antes
de tener la estructura del Área de Educación Popular, algunos compañeros improvisan
modos de alfabetizar para los compañeros que no saben leer y escribir y quieren aprender.
Después, como Área, empiezan a hacer relevamientos educativos en los barrios sobre “un
sector social determinado”, con los cuales se descubre que en algunos lugares el
analfabetismo llega al 40 por ciento. “Eran muchos más los compañeros que tenían el
problema que pensábamos. Empezamos a trabajar... de una forma más estructural, más
planificada, más pensada, de conjunto, incluso al nivel nacional”87 explica un compañero.
Desarrollan un método de alfabetización basado en principios freireanos, con un vocabulario
integral de palabras generadoras, y en otras experiencias latinoamericanas de la alfabetización
de adultos.
El analfabetismo en los barrios
La Encuesta Permanente de Hogares (EPH), gestionada por el INDEC en mayo de
2003, ofrece estadísticas sobre una muestra de la población de los aglomerados urbanos del
país. En este sentido se distingue del censo, que trata de la población total. La EPH ofrece
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un panorama detallado del los niveles de instrucción de la población, clasificada a su vez por
otros factores como edad, sexo y condición de actividad económica. Por ejemplo, la EPH
muestra que en el Gran Buenos Aires (la Ciudad de Buenos Aires y los partidos del
conurbano), un 25,3 por ciento de la población mayor de 15 años tiene como máximo nivel
de instrucción el primario completo, el primario incompleto o sin instrucción.88 Por otro
lado el 29 por ciento de la población adulta desocupada nunca llegó a la escuela secundaria
(ver Tabla 1). Un margen significante de analfabetismo puro y funcional se puede esconder
en estas cifras.
Tabla 1. Máximo nivel de instrucción alcanzado por personas desocupadas
Gran Buenos Aires
SEXO

TOTAL

NIVEL DE INSTRUCCIÓN

NIVEL DEFICIENTE

sin
instrucción

primario
incompleto

primario
completo

total

% s/f

VARONES

948 996

3 865

73 392

261 984

339 241

35,7

MUJERES

634 637

3 322

33 282

84 631

247 255
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TOTAL

1 583 633

7 187

106 674

346 615

460 476

29

EPH mayo 2003. INDEC 89

Los relevamientos educativos del Área de Educación Popular alcanzan
específicamente a esta población indigente y marginada, por el carácter de los barrios donde
trabaja el Movimiento. En diciembre de 2003, se realiza un relevamiento en los comedores
de Barrios de Pie en Lomas de Zamora, un partido del conurbano (parte del mismo Gran
Buenos Aires). De las 259 personas encuestadas mayores de 18 años, 161 o sea el 62 por
ciento tienen alguna profesión u oficio y se encuentran desocupados desde hace varios años.
De estas 259 personas mayores, 7 nunca concurrieron a la escuela, 66 tienen estudios
primarios incompletos, y 127 tienen estudios primarios completos. Es decir, 200 o el 77,2
por ciento nunca llegó a la escuela secundaria.90
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Este tipo de relevamiento muestra también dónde se concentra el analfabetismo
primario. Barrios de Pie descubrió que 21 de los adultos encuestados en Lomas de Zamora
no saben leer ni escribir; de ellos 12 concurrieron alguna vez a la escuela, 7 nunca lo hicieron
y 2 concurrieron a primer grado. Entonces en los barrios más marginados de Lomas de
Zamora, el analfabetismo primario alcanza un 8 por ciento de la población adulta.91 Uno
solamente puede suponer que una buena parte de los adultos clasificados en Tabla 1 –casi
todos los que nunca concurrieron a la escuela y algunos de los que concurrieron alguna vez a
la escuela primaria– se queda analfabeta primaria. Una compañera que trabaja en el Área de
Educación Popular lo describe como “un analfabetismo ‘hijo de la dictadura’”:
En la actualidad tenemos jóvenes de 30 años, 35 años, 25 años que [son
analfabetos]... Que el deterioro de los niveles de educación y el crecimiento
de los niveles de analfabetismo [son] muy importantes en las... últimas tres
décadas... Y que eso tiene que ver con el modelo económico, tiene que ver
con el recrecimiento de la pobreza.92
Es decir, el analfabetismo de hoy es producto de una marginación que tuvo lugar
años atrás cuando una generación de jóvenes fue excluida de la escuela.
“Yo sí puedo”
Después del éxito que logra en Venezuela con la Misión Robinson durante el año
2003, “Yo sí puedo”, el método audiovisual de alfabetización diseñado para adultos, llega a la
Argentina. Un Mundo Mejor Es Posible (UMMEP), en colaboración con el Instituto
Pedagógico Latinoamericano y Caribeño (IPLAC)∗ que formuló el método, lo trae a la
Argentina y lo extiende hacia ONGS, instituciones docentes, movimientos barriales,
organizaciones sociales, etc. El Área de Educación Popular lo evalúa y empieza a armar
puntos de alfabetización remplazando su viejo método con el “Yo sí puedo” en noviembre
El IPLAC, cuya sede se queda en La Habana, Cuba, es una institución del Ministerio de Educación de la República de
Cuba, creado en el año 1990 por acuerdo de los educadores latinoamericanos que participaron en el Congreso Pedagogía
’90.
∗
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de 2003. Durantes los meses de marzo a mayo de 2004, Barrios de Pie lleva adelante la
Campaña Nacional General San Martín. En julio de 2004 están abiertos 100 puntos de
alfabetización a nivel nacional.

Figura 2.
Publicidad de la campaña
nacional de alfabetización
Gral. San Martín.
gentileza del Área de
Educación Popular de
Barrios de Pie

El “Yo sí puedo” consiste en 65 clases televisivas que duran 30 minutos cada una y
se desarrollan a lo largo de entre tres y seis meses. Dentro de Barrios de Pie, cada punto de
alfabetización tiene lugar en un comedor, donde se reúnen hasta 15 participantes analfabetas
y uno o más facilitadores. Cada participante tiene una cartilla de siete páginas para
acompañar las clases televisivas. Éstas mismas además tienen contenidos informativos sobre
la salud, la convivencia familiar, la atención a las personas de la tercera edad, el cuidado del
medio ambiente y la historia y la cultura de los pueblos latinoamericanos. Un programa de
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posalfabetización particular para la Argentina, “Vos podés”, se centra en la lectura y
comprensión de textos y dura un mes a continuación del “Yo sí puedo”.
El Ministerio de Educación nacional ha evaluado el “Yo sí puedo” y le tiene las
siguientes críticas:
Desde este Ministerio de Educación se ha analizado la propuesta ‘Yo sí
puedo’ y hemos decidido no adoptarla por distintas razones. Una de ellas es
su inadecuación a la realidad argentina en el uso de varios vocablos (por
ejemplo: carro, aparcar, etc.). Asimismo se consideró que había una tendencia
hacia el aprendizaje memorístico, asignando a cada letra un número. Por otra
parte, sin los videos resultaba prácticamente imposible el desarrollo del
Programa dado que las clases/encuentros estaban desarrolladas en ese
soporte, resultando el alfabetizador un mediador entre los videos y los
contenidos.93
Sin embargo, Barrios de Pie considera que el “Yo sí puedo” es “una oportunidad
muy interesante para... muchos compañeros de los barrios que de pronto no se animaban
ellos a llevar adelante pedagógicamente el punto de alfabetización” precisamente porque
ellos como facilitadores solamente hacen un acompañamiento al material audiovisual. De
este modo, durante y después de la Campaña Nacional General San Martín se incorporan
muchos compañeros al Área de Educación Popular, y se sienten capacitados para realizar
una tarea que antes era “propia de los maestros o de la gente que había tenido la posibilidad
de estudiar en su momento”.94
En los 100 puntos de alfabetización participan unas 700 personas. De ellos 500 están
aprendiendo a leer y escribir y 200 están en el proceso de posalfabetización, números
vigentes para julio de 2004. La idea con la cual se trabaja la tarea de alfabetización de adultos
es que los participantes puedan seguir estudiando, para terminar la escuela primaria y
secundaria. El Área de Educación Popular les ofrece estas oportunidades muchas veces en
las aulas de una escuela local con una certificación oficial.
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En este momento el Área está colaborando con el Ministerio de Educación en el
Programa Nacional de alfabetización para jóvenes y adultos “Encuentro”, que propone
incorporar a 10.000 voluntarios que se capacitan como alfabetizadores. El nuevo programa
es audiovisual con contenidos de lectoescritura y matemáticas, extendido sobre 60 clases y
cinco meses.95
Tres experiencias de Barrios de Pie con el “Yo sí puedo”*
La ciudad de Salta, capital de la misma provincia. Cuando Barrios de Pie
empieza a organizarse en Salta en octubre de 2002, las actividades educativas están entre las
primeras que desarrolla. Un año después los compañeros que trabajan en tareas educativas se
articulan con el Área de Educación Popular, haciendo talleres de formación, análisis
económico y político y concientización, además de estar alfabetizando con el método
freireano. En diciembre de 2003, los de Salta se reúnen con compañeros de otras partes del
país donde ya están trabajando con el método de alfabetización, “Yo sí puedo”, y deciden
convocar unas reuniones para explorar la posibilidad de trabajarlo en Salta. Barrios de Pie es
la única organización en Salta que termina adoptando el método, el cual la UMMEP extiende
hacia otras organizaciones también.
Después de las primeras reuniones empiezan a capacitarse los facilitadores, de los
cuales la mayoría son adolescentes, chicos desde los 15 a los 18 años, y estudiantes
universitarios un poco mayores—lo cual es una particularidad de Salta. Algunos facilitadores
son vecinos de los barrios y la mayoría son desocupados. En enero de 2004 se abren seis
Yo conocí las experiencias de Salta y de la zona oeste del conurbano bonaerense a través de entrevistas con los
coordinadores de esas zonas, pero sin visitar algún punto de alfabetización. Yo visité el comedor de La Boca donde conocí
una sesión del método de alfabetización “Yo sí puedo” y hablé tanto con los coordinadores como con los facilitadores y
participantes. Además conocí personalmente a una representante de la UMMEP y otro del IPLAC que por casualidad
fueron el mismo día al punto para evaluar la sesión. Figuras 3 – 7 son fotografías mías.
*
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puntos de alfabetización con las primeras clases del “Yo sí puedo”; a las dos semanas se
abren dos puntos más. El punto de alfabetización se encuentra en el mismo lugar del
comedor, en la casa de un compañero. El horario se organiza en función de las necesidades
de los compañeros, y el encuentro se extiende más allá de la media hora que dura la clase—
los participantes y facilitadores se reúnen a charlar o tomar mate, para romper “esta rutina
permanente de los niños”. En cada punto son entre 5 y 10 los que están alfabetizándose y a
mediados de mayo los 35 que han completado el primer ciclo reciben sus certificados, “que
significa que ahora saben leer y escribir” 96. En julio de 2004 están abiertos 13 puntos en más
barrios con más participantes.
La compañera que coordina el Área de Educación Popular en Salta analiza lo que
llama el disciplinamiento del “Yo sí puedo” como una forma de cultivar el hábito de estudio
en adultos que nunca fueron a la escuela o sólo hicieron uno o dos años de escolaridad en su
momento. Efectivamente, ella se refiere a la EPH de mayo de 2003 que muestra que un 70
por ciento de la población (total, no solamente adulta) tiene un nivel deficiente de
instrucción: “No terminar la primaria tiene que ver con un analfabetismo funcional, no
comprender lo que [uno] esté leyendo”97. Si recurrimos a las estadísticas de la EPH para
Salta, vemos que un 17,7 por ciento de la población de 15 años o más ni siquiera llegó a la
escuela secundaria, incluso aquellos que nunca fueron a la escuela o no completaron la
escuela primaria.98
Con estas cifras los compañeros que están trabajando en el Área de Educación
Popular ya tienen una idea de la extensión del analfabetismo en los barrios. Hacen un
relevamiento para identificar a los compañeros que no han ido o no han terminado la
escuela. Además hay otras formas para identificarlos. Por un lado, el analfabetismo se revela
en situaciones cotidianas que tienen que ver con la lectura o la escritura. Por ejemplo, si en el

46

comedor se está pasando un volante para que se lea, puede que un compañero diga que otro
lo lea, y después de más investigación admita que no sabe leer, o que nunca ha ido a la
escuela, o que sabe leer “pero más o menos”. Según el punto de vista de los compañeros
docentes, este analfabetismo tan predominante en los barrios no solamente es una cuestión
del derecho a la educación, sino que también es una cuestión de participación política y el
derecho a ser una persona.99
Para plantear el tema de la alfabetización, en diciembre de 2003 los coordinadores
convocan reuniones informales de los compañeros sin advertirles el tema antes de las
reuniones. Una vez reunidos proponen la alfabetización y la posibilidad de armar una escuela
propia, donde el ser analfabeto no se considera una vergüenza. Con un entusiasmo creciente
los compañeros que asisten a estas reuniones les dicen a sus familiares, vecinos y amigos que
habrá la oportunidad de aprender a leer y escribir. Los puntos de alfabetización se abren a
toda la comunidad, no sólo a los que sean integrantes de Barrios de Pie. A pesar de estas
señales iniciales positivas, un mes y medio después del comienzo del programa en enero, el
50 por ciento de los compañeros han desertado las clases de alfabetización, porque han
conseguido algún trabajo temporal, por la vergüenza, porque los maridos de las compañeras
no las dejan alfabetizarse, o por otros factores u obstáculos. Las distintas situaciones de los
compañeros y la rápida disminución del número de participantes hacen que los facilitadores
elaboren estrategias para que no se vaya ningún compañero más. Si un compañero falta a
una clase, el facilitador lo busca en persona para preguntarle por qué no ha estado. Para el
compañero se convierte en “una cuestión de respeto”, y el facilitador también tiene que ser
responsable y respetar el esfuerzo que el compañero está haciendo en aprender. Al final
ninguno de los que quedan después de ese primer mes y medio ha desertado.
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Además la compañera que coordina el Área de Educación Popular en Salta señala
algunos factores importantes que colorean la educación de adultos en la región: la libertad de
expresión y la diversidad cultural. “Acá en el norte, la libertad de expresión siempre estuvo
muy, muy guardada. Ya desde por siglos,… los sectores más pobres siempre no se han
animado a hablar…. Suelen ser muy callados, y tener vergüenza de decir lo que uno siente o
lo que a uno le pasa” 100. Para enfrentar eso los facilitadores utilizan técnicas participativas—
una práctica promovida al nivel nacional del Área. Además en Salta viven una cantidad de
personas que hablan quechua incluso una gran cantidad de inmigrantes bolivianos. En un
punto de alfabetización particular, la mayoría de los ocho adultos –con un promedio de edad
de 60 años– son analfabetos primarios que hablan quechua, y todas son mujeres. Los tres
facilitadores son dos mujeres y un varón, y una sirve de traductora. En general los
compañeros que hablan quechua son bilingües y un facilitador bilingüe no traduce la clase
entera sino solamente algunas preguntas o explicaciones para hacer que el ambiente sea más
cómodo. Son pocos aquellos compañeros que hablan solamente el quechua; con las clases de
alfabetización éstos están aprendiendo no sólo a leer y escribir el castellano, sino también a
hablarlo.
Nosotros respetamos la diversidad cultural. La respetamos mucho, porque
nosotros la tenemos en los barrios éstos…. O sea, de que hay un compañero
que habla quechua, y ésa es su lengua, hay que respetar su lengua. Y sí
nosotros vamos planteando el bilingüismo, pero como una forma, como una
práctica social, que tiene que ver con el respeto de los derechos humanos.101
Además de subrayar los niveles de educación asociados con el norte de la Argentina,
la coordinadora del Área en Salta añade que “por el nivel económico [los compañeros] no
llegan a toda la información necesaria para poder analizar la realidad”.102 Para ella y
efectivamente para Barrios de Pie en general, el movimiento social es un movimiento
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político y el tema de la alfabetización tiene que ver con el poder seguir avanzando una
formación política, en la forma de talleres de concientización.
La zona oeste del conurbano bonaerense. Bordeando la Ciudad de Buenos Aires
e incorporando a casi un tercio de la población argentina dentro de sus demarcaciones, el
conurbano bonaerense es la cuna de un gran conjunto de movimientos barriales a partir de
los años 90. Durante los inicios de la consolidación organizativa de Barrios de Pie, los
compañeros que han tenido acceso a la educación están alfabetizando donde puedan de una
forma improvisada.
¿Al principio? Nada. Íbamos al barrio y veíamos... que doña Teresa no sabía
leer, que don Carlos no sabía leer, les decíamos: “Siempre que estoy acá yo
les voy a enseñar”. No sabíamos ni cómo. Pero le íbamos a puro pecho, les
dábamos, y bueno, algunos aprendieron y otros no. Pero en realidad lo que
aprendimos nosotros es que cómo dábamos clase no se puede dar clase....
Pero bueno después cuando nosotros ya nos planteábamos más en serio el
tema, sobre todo con la creación del Área de Educación, en el Movimiento,
cuando nos planteábamos en serio el problema de la alfabetización, no
solamente como una necesidad que nosotros tenemos que cubrir, o como un
derecho que tienen todos los compañeros nuestros a saber leer y escribir,
sino también como un problema para el desarrollo mismo del Movimiento.103
Esta problemática del analfabetismo dentro del Movimiento sale en los afiches y
materiales que algunos compañeros no pueden leer, las reuniones en las que algunos no
pueden anotar, la vergüenza que algunos sienten para decir que no saben leer y escribir. Con
los relevamientos educativos y la conformación del Área de Educación Popular, el proyecto
de alfabetización se consolida más que en la etapa anterior para tratar el analfabetismo
dentro de los comedores y en el conurbano en general (ver Tabla 1, 41). Después de la
Campaña Nacional General San Martín, en julio de 2004 en la zona oeste del conurbano hay
cinco puntos de alfabetización y uno de posalfabetización; nueve compañeros ya han
terminado el “Yo sí puedo” y están en el punto de posalfabetización, con unos 35 en el
segundo ciclo de alfabetización.
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En ese momento son 17 los facilitadores, la mitad compañeros de los mismos barrios
y la otra compañeros que vienen de otras partes—docentes, estudiantes y profesionales,
trabajando en los puntos en la zona oeste. Todos los facilitadores son jóvenes, con
solamente dos que tienen más de 25 años. Igual que en Salta, en el conurbano hay muchos
vecinos de los barrios que son inmigrantes del interior y el exterior del país, incluso por
ejemplo “colectividades completas” de personas de Paraguay o Bolivia. Dentro de Barrios de
Pie se reconoce la identidad de los compañeros que hablan un idioma originario pero se
busca enseñarles el castellano también, porque “al margen de la cuestión puntual de su
idioma, el mundo en el que viven habla castellano y ellos no pueden quedar afuera”.104
El barrio La Boca de la Capital Federal. El punto de alfabetización tiene lugar en
el propio comedor de Barrios de Pie en La Boca. Se sitúa en un edificio decadente en una
calle residencial, o que tal vez ahora parece residencial por la falta de lugares de negocio.
Adentro hay un solo espacio grande que se extiende desde la puerta que da a la calle hasta
otra puerta en el fondo. En un rincón está una instalación con dos cocinas que funcionan los
cinco días por semana cuando vienen tantos a comer. Del otro lado hay un televisor sobre
una mesa, cuya pantalla emite una brillantez azul y contrasta con la poca luz que hay en el
espacio que sirve de aula además de comedor, ropero, clínica y lugar de reunión. Hay dos
mesas largas con bancos en los que se sienta la gente al llegar a la clase. Viene acompañada
por sus hijos y nietos. En todas las paredes están pegados afiches, algunos impresos y otros
escritos a mano, que son de campañas anteriores de Barrios de Pie y otros movimientos, y
que anuncian los horarios de las distintas Áreas del Movimiento. Al fondo hay una bandera
de la República Argentina vieja y descolorida.
Ese día es la tercera clase televisiva del “Yo sí puedo”. Todos los que se alfabetizan y
los facilitadores se sientan en los bancos para ver el video; normalmente hay 12 participantes
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y 6 facilitadores, pero no todos llegan. Son muchas mujeres y pocos hombres, la mayoría de
ellos personas mayores. Hay otros compañeros que han venido sólo para ayudar –uno está
encargado de manejar el video, por ejemplo– pero que no participan formalmente en la
alfabetización. Durante la primera parte del video, que tiene un presentador y varios actores
que hacen la “maestra” y los estudiantes” adultos, los participantes hacen ejercicios para
aumentar la agilidad de las manos en los cuadernos que han traído. Practican el acto de
escribir y un facilitador señala que el compañero encargado pare el video, para que
practiquen en el pizarrón que está colgado al lado del televisor. Otros compañeros cuelgan
una bombilla en la pared para tener más luz. Comienza el video de nuevo y empiezan a
escribir los números, que muchos de ellos ya saben. La idea de la metodología es ir de lo
conocido (los números) a lo desconocido (las letras.)
En el video la “maestra” y los “estudiantes” hacen lo mismo que fuera del televisor,
escribiendo en el pizarrón y levantando la mano para contestar y hacer preguntas. Un par de
veces más se para el video para que un voluntario escriba en el pizarrón. (La representante de
la UMMEP comenta que a partir de la sexta clase los participantes empiezan a utilizar las
cartillas que acompañan a los videos.) Un compañero mayor que escribe los números 6 y 7
vuelve a su asiento y les dice con orgullo a sus nietas, “¿Viste?”. En el video salen unas
escenas cortas, como una que utiliza el ejemplo del dominó para acompañar a la parte de la
sesión que tiene que ver con los números. Todo el tiempo hay un vaivén de los niños. Por la
puerta abierta el frío y el ruido de la calle entran en el espacio, que no tiene calefacción. Al
final los “estudiantes” en la clase televisiva guardan los materiales y se levantan para hablar
con la “maestra”.
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Se apaga el televisor y todos toman chocolate y platican; la sesión dura más de una
hora en total y casi todos los compañeros y los facilitadores se quedan para hablar de su
experiencia.
Igual como en los otros puntos de alfabetización, los coordinadores del Área de
Educación Popular en La Boca han hecho un relevamiento educativo buscando a los que no
saben leer y escribir y a los que no terminaron la escuela primaria o secundaria. La EPH
muestra para la Capital Federal, o la Ciudad de Buenos Aires, un 17 por ciento de la
población de 15 años o más ni siquiera llegó a la escuela secundaria, incluso aquellos que
nunca fueron a la escuela o no completaron la escuela primaria.105 Vemos que la proporción
de varones desocupados con este máximo nivel de instrucción alcanzado en esta misma
división geográfica llega al 25 por ciento (ver Tabla 2).
Tabla 2. Máximo nivel de instrucción alcanzado por personas desocupadas
Ciudad de Buenos Aires
SEXO

TOTAL

NIVEL DE INSTRUCCIÓN

NIVEL DEFICIENTE

sin
instrucción

primario
incompleto

primario
completo

total

% s/f

VARONES

1 357 972

0

27 159

312 334

339 493

25

MUJERES

1 652 448

0

56 183

133 848

190 031

11,5

TOTAL

3 010 420

0

78 271

514 782

593 053

19,7

EPH mayo 2003. INDEC 106

De los compañeros de La Boca que vienen a alfabetizarse, muchos fueron a la
escuela en su momento pero sólo completaron el cuarto grado, el sexto grado, etc. Como
dice una compañera: “Vengo acá para que me enseñen porque yo soy una persona que tiene
cuarto grado pero al final no sé nada porque yo no me acuerdo de lo que antes me
enseñaban.... Ahora toda enseñanza es moderna. No es como antes”.107 La mayoría viene de
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las provincias del interior del país y de los países limítrofes—de las provincias de Misiones y
Tucumán y del Perú, por ejemplo.
Testimonios sobre la participación en el Movimiento Barrios de Pie y su proyecto de
alfabetización de adultos:
Estoy en Barrios de Pie hace aproximadamente dos años. Estoy participando
en este Movimiento, por un principio, es por muchas cosas, por mi
necesidad. ¿Viste? Y ahora otro, en segundo lugar, porque estoy aprendiendo,
viste, me están educando, aprendo a leer, a escribir. Soy un analfabeto. Y
[además en] este Movimiento me están ayudando a progresar, a seguir
adelante.... Vivo acá en La Boca... Yo, hace dos años, estoy acá en Buenos
Aires, que soy [misionero]. Vine buscando acá, viste, para mejoría. Porque
allá en Misiones, hay una pobreza tremenda, ¿viste? Y vine para acá buscando
mejoría, y... acá estoy viviendo. [Con este] Movimiento, tengo un plancito,
que me dan plata, [hago] mercaderías. Digo feliz, contento, con mi familia.
Tengo todo.
Estoy muy contenta y agradecida al Movimiento Barrios de Pie. Yo también
cuando vine de la provincia, vine bastante mal. Vine buscando también la
mejoría para mí y para mi familia. También cuando recién vine aquí, con
mucha necesidad, y yo agradezco a este Movimiento porque me han ayudado
mucho y me siguen ayudando. Antes de esto también, tengo una familia que
está feliz también. Con la pancita llena, mis nietos.... Este, realmente yo sé
leer, pero escribir no sé. [Antes] hacía deletreando, a leer, y ahora, gracias a
este Movimiento también, que me están ayudando mucho para seguir
adelante una educación.
Vivo acá en La Boca... Y estoy en Barrios de Pie desde hace un mes y medio.
Y me gusta mucho porque es un movimiento de que, te da beneficios y te
enseña. Aparte, este proyecto de estudios es muy bueno. A mí por lo menos
me gusta mucho. Estoy como facilitadora, pero voy a empezar la secundaria.
Empezaría mañana.... Porque yo tengo, mirá, 64 años, no es una cosa que yo,
pero, me siento, es como un entretenimiento para mí. Y para aprender más....
Pero, bueno, saber para mi nieta. Tengo una nieta de seis años, que si ella
pregunta cosas, uno tiene que ser muy, tener mucha psicología para tener con
qué vas a contestar. Porque los chicos hoy en día están muy, muy
inteligentes, los pibes.... O sea, cada respuesta, hay que saber qué es lo que
vas a decir a los chicos. Porque el chico se lo graba eso. Por lo menos uno
tiene esa tranquilidad, quiero significar, ¿no es cierto? La verdad. Y nada más
tendría para decir. Muy agradecida de acá, de Barrios de Pie. Me toca muy
bien. Al menos yo me siento bien.... Yo estaba antes en otro movimiento,
digo la verdad, estaba en otro lado. Pero bueno, viste, cuando a uno las cosas
no van, tiene que buscar dónde realmente se siente cómodo.
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[Soy de Tucumán.] Bueno, y acá, este, vine a ayudar, por ejemplo, a
participar. Y es muy lindo porque uno acá se hace de compañero, somos
buenos amigos. Y bueno. ¿Qué más te puedo decir? Que estoy orgullosa de
estar acá. Por lo menos, bueno, es un trabajo. Éste es un trabajo, a pesar que
no hay trabajo, pero que éste es un trabajo. El venir a ayudar, y estar con los
chicos, es muy lindo participar acá. Bueno, y eso nomás.... Vengo acá para
que, sí, vengo acá para que me enseñen porque yo soy una persona que tengo
cuarto grado pero al final no sé nada porque yo no me acuerdo de lo que
antes me enseñaban.... Ahora toda enseñanza es moderna. No es como antes.
Y bueno, vengo para que me enseñen, y la verdad es que, todo bien. Todo
bien. Sí... pero en Tucumán, prácticamente no hay nada. De estas cosas no
hay nada. No. Acá es lo mejor que hay.... Por ejemplo la persona que no tiene
familia, que no tiene por ejemplo para comer, que [va] al comedor y ya come,
pobre. Y es muy lindo, muy lindo.
Soy misionera [de la provincia Misiones]. Ahora vivo acá en Buenos Aires.
Ahora estoy contenta porque desde que vine acá, a vivir acá, me ayudan
mucho. Yo no tengo trabajo. Tengo tres hijos que viven acá también. Y una
nieta que está conmigo.... Y me siento bien, me siento contenta porque me
ayudaron mucho acá, y estoy ayudando acá también, este, Barrios de Pie
también acá, también acá de La Boca. Una vez por semana estoy ayudando a
cocinar. Y ahora con esto que pienso estudiar, quiero seguir adelante para
aprender a leer y escribir bien. Porque algo sé pero no muy bien.
Soy peruana. Pero hoy hace como cinco años que estoy acá en la Argentina....
Estoy acá y tampoco no tengo trabajo, pero me ayudan acá. [Vengo] dos
veces a la semana....]¿Qué más te puedo decir? Estoy participando dos años
acá en el comedor. Y bueno, tampoco, no sé tanto. Terminé cuatro años de
primaria...] y vine acá para aprender un poco más.
Testimonios sobre la experiencia de alfabetizarse:
Uno, mirando un video así, aprende más. Claro, aprende más. Si uno no sabe,
ahí te da mucha idea, y aprendés más mirando un video.... Para mí, la
enseñanza ésta de videos, el sistema es nuevo para mí. Lo que yo, bueno, yo
tengo 64 años... Cuando yo estaba en la primaria, era enseñanza muy
diferente.
Yo tengo por ejemplo cuarto grado, pero, ya digamos, que dice nada. No,
por ejemplo para sumar, yo tengo que estar con los dedos, y no es así. No
soy así rápida para sumar.
Hacemos reuniones todos los sábados. Entonces ahí, este, hicimos un
relevamiento. El compañero que no sabe leer y escribir, el que le falta
terminar la primaria, el que le falta terminar la secundaria y eso, lo
organizamos [en] grupos: [uno] para que alfabetice, otro para que dé apoyo
escolar, otro para que vaya a algún centro a estudiar, a terminar su
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secundaria.... Yo, por ahí, digo bastante, este grupo por ejemplo bastante
entusiasmado en aprender.
La educación, hace 10 años que está perdida la educación. Hace 10 años. Hay
más analfabetos ahora. Y ahora recién se dan cuenta.... Entonces acá se está
buscando para que aquellos que no completaron o aquellos que desean
estudiar. Porque a veces hay personas grandes que no se animan, dicen, “No,
porque yo ya soy grande, no quiero, no esto”. Entonces nosotros en todas las
reuniones que hacemos, vamos tratando de que la gente se nos acerque, que
buscamos aquél que no sabe leer. Si no lo quiere hacer en conjunto, que lo
haga individual, que venga, converse con nosotros. Están todos en educación
como en las otras Áreas [en] que estamos incluidos, porque tenemos varias
Áreas. Entonces de esa manera, vamos buscando a la gente para que---de
repente no quieren hacerlo en conjunto, porque no se animan. Entonces,
“Mirá, yo quiero hacerlo, pero... quiero aprender solo”. Entonces, está bien.
Uno va buscando la manera [en] que quiere hacerlo.... Ahora acá hay una
señora por ejemplo que le cuesta demasiado. Voy a ir a buscarla ahora a
hablar con ella porque a veces me dice que tiene vergüenza. Porque le cuesta
demasiado. Pero bueno, la vamos a ir a buscar. 108

Figura 3. El barrio La Boca.
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Figura 4.
La puerta del comedor en
La Boca.

Figura 5. Dentro del comedor.
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Figura 6. Practicando en el pizarrón.

Figura 7.
Poca luz y el televisor
para el “Yo si puedo”.
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V
Un espacio para el diálogo
El analfabetismo es un fenómeno colectivo e individual que se configura a través de
una serie de discursos en tres niveles generales: el global, que hemos visto manifestado con la
Década de la Alfabetización y la difusión del método “Yo sí puedo” por varios países; el
local, que el gobierno nacional y el Área de Educación Popular de Barrios de Pie han
mostrado en la Argentina; y el individual, sobre lo cual los compañeros que se alfabetizan en
La Boca han testimoniado. Entre estos tres niveles hay una ida y vuelta que influye en la
conceptualización de la condición de no saber leer ni escribir y en la manera en que nos
acercamos a la alfabetización como respuesta al analfabetismo. Dentro de los movimientos
populares, incluso Barrios de Pie, no sólo el analfabetismo sino también la alfabetización
están expresados como colectivos, característicos de los sectores populares e integrantes de
un conflicto entre estos sectores y el sistema vigente. Hay que subrayar que esta lectura está
fundamentalmente construida desde la perspectiva de las personas alfabetas.
Para los individuos que no saben leer ni escribir, basta decir la palabra “analfabeto”
para identificarse cuando se encuentran en una situación donde una investigadora les
pregunta por qué están en un programa de alfabetización. La palabra ya tiene un significado
entendido. Por otro lado, Torres insiste que “[n]ingún analfabeto se siente interpelado como
tal”. Para ella, “La propia palabra analfabeto define a esta persona por una carencia (la falta
de alfabeto) asociada a su vez a ignorancia y a calificativos y analogías recurrentes... que
evocan la imagen de un impedido o un minusválido, y no la imagen de una persona normal,
cuya característica específica es simplemente la de no saber leer ni escribir”.109
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Si la alfabetización es una medida correctiva –para las organizaciones internacionales
es una forma de desarrollo; para los movimientos populares es una forma de brindarles
oportunidades a personas excluidas de una educación; para el individuo es una mejora para la
vida laboral y familiar– casi siempre se supone que es una herramienta y un primer paso para
algo más. Dentro de los movimientos populares la alfabetización es un proceso inicial para
algunos que comienzan una educación política, para que tomen conciencia de la estructura
educativa (y política y económica) al margen de la cual están regulados.
El tema de la “conciencia” muchas veces llega a ser problemática, sobre todo cuando
se encuentra en la forma de una acción, o la concientización. La teoría de la educación
popular supone que el sistema educativo estatal sólo se ocupa por la formación de una mano
de obra que cumpla con sus necesidades económicas. El motivo del educarse de parte del
educando no siempre es paralelo al motivo del educador; esto puede estar relacionado con el
concepto promovido por el sistema educativo estatal con el cual muchos han tenido
contacto, aunque incompleto. (Por ejemplo, la idea de que es necesario capacitarse bien para
conseguir un buen trabajo.) Sin embargo, esta visión se descompone rápidamente cuando el
educando es un adulto desocupado o un niño desnutrido sin útiles escolares, y ya ha sido
excluido de la economía por toda su vida. Ahí es donde la educación popular se trata del
tema de “la construcción de conciencia”.
La gente misma que participa en Barrios de Pie encuentra problemas con la
terminología existente porque presenta una contradicción entre la teoría de la educación
popular, que señala el valor de los saberes populares y el protagonismo del educando como
sujeto, y la realidad de que los que asumen el rol de educador tienen una visión crítica de los
niveles de conciencia de los educandos.
¿Con qué contábamos, en la realidad de que había hambre, pobreza, y
desempleo en todos lados? Entonces donde vos ponías un compañero a
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organizar, la gente se organizaba, porque tenía que resolver un problema
inmediato.... Como dice un compañero mío... : ‘La gente no se organiza para
terminar con el capitalismo, sino para lograr que la explote’. Es decir para
lograr entrar en la esfera de producción y que pueda ser explotada... que le
den un trabajo.... Ésta es una de las cosas interesantes del movimiento
piquetero. Es cooperar sobre un actor social con niveles de conciencia,
si quiere muy mal dicho, muy bajos, donde el horizonte inmediato es
solamente conseguir un plato de comida o conseguir un empleo, y eso
por sí mismo no transforma la realidad. Lo interesante del movimiento es
que se ha montado esa lucha por esos problemas concretos, pero a la vez,
hay toda una discusión política, social para ver no sólo el problema sí mismo
sino desde toda la sociedad.110
El mismo compañero que dice eso habla de la desintegración de la política, que
considera que es la herramienta de cambio, ante la gente afectada por la desocupación o el
hambre y que vive la explosión de la crisis económica y política que tiene lugar en diciembre
del 2001; es el rechazo contenido en el canto del 19 y 20: “que se vayan todos”. Otra vez se
encuentra con los límites del lenguaje disponible para describir la situación de personas
marginadas de la economía y la política:
Estamos hablando con sujetos que están organizados con bajo nivel de
conciencia, para decirlo de una manera, a mí no me gusta la palabra,
que están despolitizados, que no creen en la organización, en la política, ése
es el sujeto con el cual vos [querés] llevar a un nivel de organización
creciente.111
Respecto a esta contradicción discursiva, Torres advierte que es posible que “el
discurso democrático y liberador muchas veces no tenga una correspondencia en la práctica
pedagógica concreta, donde se vuelcan a menudo los prejuicios que el discurso niega”.112 Yo
no creo que Barrios de Pie sea irresponsable acerca de esta cuestión; sí propone un discurso
en donde la educación popular es una praxis liberadora, pero también busca esta realidad a
través de técnicas participativas y la participación de facilitadores que viven en los barrios
donde se quedan los puntos de alfabetización, sin tanto peligro de esta percepción “de
afuera”. Sin embargo, a veces la gente analfabeta tiene una mirada hacia sí misma
fuertemente impactada por su conciencia de esta misma percepción de afuera.
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Un compañero de Barrios de Pie critica los medios de comunicación por su
influencia tan fuerte en la autopercepción de los sectores populares en el conurbano
bonaerense:
Aparte competimos con un aparato de función ideológica que es muy fuerte:
los medios de comunicación bajan todo el tiempo un concepto de nosotros
que no es el mejor. No es el mejor. Y ocultan un montón de realidades que
somos. Y la gente le cree mucho más a los medios, no sé, es una cuestión
sicológica, o social, no sé, no estudié sociología, no tengo ni idea. Pero en la
realidad se nota. Incluso los compañeros nuestros, ellos mismos
trabajando en Barrios de Pie, [...] están escuchando lo que dijeron en
la tele. Se ponen a reflexionar y dicen, “No”, pero claro, sin embargo
lo repiten. Porque bueno, la influencia es muy grande, muy grande. Y más
en los sectores que no tienen ningún tipo de vinculación concreta con
nuestro trabajo, porque si yo te llevo y te muestro y te---bueno, está bien, vos
ves. Pero si vos no ves, y si lo único que ves es la cara tapada, el palo, líos,
¿viste? Claro. ¿Qué imagen vas a tener del piquetero?113
Entonces es cierto que el alfabetizador “no es un civilizador ni un culturizador ni un
portador de antorchas”.114 No obstante, la alfabetización cuando se conforma como parte
del movimiento popular sí ofrece alternativas. Londoño dice que los movimientos
populares son “una de las expresiones más prometedoras” del mismo modo en que han sido
“elemento forjador de esperanza y reconstructor de la autoestima” en los sectores populares
de la ciudad.115 Según mi perspectiva, la alfabetización no sólo sirve para que los compañeros
de Barrios de Pie puedan “anotar en las reuniones” y asumir un rol más participativo en la
organización; igual que los planes de trabajo han reposicionado al individuo dentro del
movimiento piquetero, como afirma Svampa y Pereyra, el individuo que no sabe leer ni
escribir se independiza a través de la alfabetización. Barrios de Pie muestra una voluntad de
abrir esta autoliberación a todos sin compromiso de permanecer conectados al Movimiento
donde es facilitador de este proceso.
En el nivel local y el global, es preciso mirar el proceso de alfabetización de
organizaciones como Barrios de Pie –especialmente cuando está vinculado con el actual
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proceso de alfabetización en Venuezuela al utilizar el “Yo sí puedo”– porque ha demostrado
lo que Londoño describe como posibilidades “potenciadoras de la energía social que puede
canalizarse hacia la solución de problemas y necesidades básicas”.116 Parece que el gobierno
de Néstor Kirchner entendió esto, y ahora busca colaborar con ONGs y organizaciones
populares para realizar la campaña nacional de alfabetización “Encuentro”. Habrá opiniones
opositoras acerca de esta colaboración, igual que hay un debate sobre cualquier forma de
diálogo o cooperación “oficialista” de los movimientos piqueteros con el Estado. Algunas
posturas posibles pueden ser:


El carácter de las demandas de los movimientos populares los hace antagónicos con
los intereses del Estado, y no existe espacio para la colaboración mientras el Estado no
se transforme radicalmente.



Hay espacio para la colaboración con condiciones, abierto por el intercambio entre el
interior del Estado y las acciones de los movimientos populares.



La educación y la alfabetización son responsabilidad exclusiva del Estado a que los
movimientos populares no tienen ninguna obligación de apoyar ni facilitar.



La educación y la alfabetización son responsabilidad del Estado y de la sociedad civil;
al Estado le corresponde fomentar y apoyar a la sociedad civil y los movimientos
populares mientras atiende las necesidades educativas de la población.117
En muchos casos los integrantes de Barrios de Pie hablan del espacio para el diálogo

que hay entre ellos y el gobierno de Kirchner, pero insisten que su apoyo no es
incondicional. Respecto a la educación, afirman y repiten que sus proyectos educativos no
pretenden suplantar la responsabilidad del Estado de atender la educación pública. ¿Cómo
podemos comprender esta situación que parece ser acercamiento y desconfianza a la vez?
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Volvamos a Paulo Freire: “Todo esto implica que sólo a través de la síntesis cultural se
resuelve la contradicción existente entre la visión del mundo del liderazgo y aquella del
pueblo, con el consiguiente enriquecimiento de ambos. La síntesis cultural no niega las
diferencias que existen entre una y otra visión, sino, por el contrario, se sustenta en ellas. Lo
que sí niega es la invasión de una por otra. Lo que afirma es el aporte indiscutible que da una
a la otra”.118 Yo creo que esta teoría de la síntesis cultural se aplica a la relación entre el
movimiento popular y el Estado cuando los dos se juntan con visiones distintas de la
alfabetización.
Además mantengo que, en este sentido, el programa de alfabetización del
Movimiento Barrios de Pie es un proyecto humanizador, tanto para los adultos que están
en el proceso de aprender a leer y escribir como para los que ya somos alfabetos. Freire
profesa una visión en la cual todo el mundo sufre de las condiciones de exclusión que
producen el analfabetismo. No es un sufrimiento material, porque está claro que hay un
balanceo de beneficios materiales para algunos en la presencia de la desigualdad; sino que es
un sufrimiento humano que llega al interior de todos los que puedan ser considerados tanto
“opresores” como “oprimidos”.
Tal vez, entonces, sea algo más que la alfabetización lo que libera. La libertad, en fin,
es un asunto espiritual.
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