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Nadie libera a nadie, ni nadie se libera solo, 
los hombres se liberan en comunión  

Paulo Freire

Inscrito en uno de los paradigmas más consecuentes y fecundos 
de la pedagogía contemporánea, la educación popular, el trabajo 
que recuperamos de nuestros acervos da muestra del modo en que 
las ideas y la militancia de Paulo Freire, así como la de innume-
rables educadores e investigadores latinoamericanos que, tras él, 
hicieron una gran contribución a la pedagogía mundial, son im-
prescindibles para poner la educación al servicio de la libertad y 
la paz en el mundo, como pretende la autora del siguiente esbozo 
metodológico. 

Pero traer este trabajo a colación 30 años después también 
tiene congruencia. Se trata de una excelente retroalimentación 
sociológica de la investigación-acción-participativa en la que des-
embocó el método freiriano en nuestro continente, mediante la 
que Paloma López, del Instituto Ecuménico al Servicio del Desa-
rrollo de los Pueblos (INODEP, por sus siglas en francés), retoma 
los postulados de la educación popular para recoger la experiencia 
de su trabajo de transformación de la mentalidad de los grupos 
de base bajo la influencia de este organismo en Francia, en forma 
correlativa a la de las estructuras socioeconómicas que les impe-
lían a movilizarse. 

Comparte, de este modo, con quienes no necesariamente co-
nocen los pormenores del método para hacerlo por sí mismos (los 
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inmigrantes de un barrio industrial suburbano y los campesinos 
de un departamento francés), sus conocimientos, experiencias, 
destrezas técnicas y vocación para instrumentar, desde el corazón 
de las comunidades, alternativas de acción viables y eficaces ha-
cia los cambios considerados por ellos imprescindibles, y lo hace 
animando la participación activa de los grupos entre los que se 
desempeña, de tal suerte que de ellos emerjan educadores-investi-
gadores que intervengan como sujetos, y no sólo como objetos en 
el estudio de su gente, su situación y su destino pues, de acuerdo 
con los postulados de la educación liberadora, el desarrollo de 
las sociedades no puede darse sin una participación dialógica y 
de concientización sobre la realidad que se extienda a todos los 
ámbitos del pensar y el hacer desde las comunidades.

Con gran precisión analítica y descriptiva nos ofrece lo que 
ella llama un método de “acción-investigación-acción liberadora 
de opresiones concretas” sufridas por grupos específicos en socie-
dades modernas, que se antoja un conveniente punto de cruce 
en el tejido de la teoría y la práctica de la liberación que se ha 
venido urdiendo en Latinoamérica desde entonces, que hoy for-
ma parte estructural de nuestro pensamiento, y que nos reporta 
una masa humana y crítica mucho mejor preparada para lograr la 
reconstitución de la libertad, la justicia y la democracia, mediante 
movilizaciones consecuentes con el actual contexto global y na-
cional, de permanente contingencia en todos los ámbitos: moral, 
económico, ambiental, político y social.

No se necesita ser sociólogo ni universitario para observar y 
analizar la realidad social dada, nos dice Paloma López, pero sí 
que los investigadores concientizadores pertenezcan a grupos de 
base comprometidos con actividades diversas, “que eligen su ob-
jeto de investigación para desembocar en el descubrimiento de 
los factores de liberación popular en un medio dado.”

Esta forma de colocar a la comunidad y a la vida comunitaria 
en el centro de la acción educativa y concientizadora, tan pro-
pia de los postulados de la educación popular, es acaso una de 
las estrategias de militancia más olvidadas por los representantes 
sociales y los partidos políticos, hoy exclusivamente centrados en 
los procesos electorales y en los puestos políticos y burocráticos, lo 
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que de suyo constituye una segregación de las bases con respecto 
al conocimiento de las circunstancias frente a las cuales los diri-
gentes les movilizan. 

Este arrogante abandono de la formación de cuadros y de in-
vestigadores y animadores comunitarios al interior de los partidos 
políticos interpone una distancia casi infranqueable entre ellos y 
millones de mexicanos, cuya tristeza y miedo frente a la inseguridad 
les confinan al hambre, la pobreza, la desigualdad, la intolerancia o 
la opresión en esta realidad inaceptable.

Tampoco abona en la construcción de un sentido para nues-
tra existencia colectiva, ni en la reconstitución de los valores que 
nos darían viabilidad como nación. Los diagnósticos de algunos 
estudiosos sensibles a la situación son implacablemente claros al 
decir que, lejos de ello:

… se generaliza una concepción que considera normal que nazcan y mue-
ran en la miseria millones de hombres y mujeres incapaces de generar 
ingresos para comprar una calidad de vida más humana. Por eso los go-
biernos y las sociedades no experimentan el escándalo frente al hambre 
y a la incertidumbre de multitudes desesperanzadas y perplejas ante los 
excesos de los que usan, sin pensar en los demás, los recursos de la socie-
dad y de la naturaleza.1

En palabras de Guillermo Hurtado, director del Instituto de 
Investigaciones Filosóficas de la UNAM, la consecuencia es que 
“La sociedad mexicana está desintegrada, desorientada y desalen-
tada. Hay un vacío de ideas, de valores, de proyectos, de aspira-
ciones... El sentimiento es de fracaso y la actitud de renuncia. 
No hay incentivo para actuar, sobre todo para actuar de manera 
organizada”.2

Pero también coinciden en decir, y aquí lo suscribimos, que si 
alguna alternativa puede surgir para remontar esta situación debe 

1 Compañía de Jesús. “La sociedad de la que somos parte. El neoliberalismo en América 
Latina. Carta de los Provinciales Latinoamericanos de la Compañía de Jesús”, en Revista Lati-
noamericana de Estudios Educativos, México, CEE, vol. XXVI, 1996, núm. 4, pp. 77-84.

2 Guillermo Hurtado. “Reflexiones filosóficas sobre la crisis de México”, en Revista de la Uni-
versidad de México, nueva época, diciembre 2009, núm. 70. Disponible en http://www.revistade-
launiversidad.unam.mx/7009/hurtado/70hurtado.html (Fecha de acceso, diciembre de 2011).
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hacerlo desde la sociedad civil, desde los grupos de base y las re-
des sociales, como parecen estar demostrándolo los movimientos 
de los indignados y los ocupas, los gobiernos autónomos de las 
comunidades indígenas que “gobiernan obedeciendo” el sentir de 
su gente, los hoy pretendidamente desarticulados movimientos 
obreros, bajo los principios de inclusión y diálogo, y como acaso 
debieran hacer los dirigentes políticos, enrumbados hacia las elec-
ciones presidenciales en México, a quienes va dirigida esta lectu-
ra, cuya metodología liberadora e inclusiva es preciso recordar.


