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Existe un sistema político robusto a pesar de que los partidos de la 
oposición siguen siendo pequeños y muchos de ellos son fruto del 

CNA. Hay un parlamento activo, instituciones sólidas de la sociedad 
civil, un poder judicial y medios de comunicación independientes y, 

como se ha dicho, una Constitución progresista. 

Salma Ismail. Profesora Asociada en la Escuela de Educación en la Universidad de Ciu-
dad del Cabo. Ella intercambia opiniones y enseña tanto a estudiantes de pregrado como 
de postgrado en programas relacionados con la Educación de Adultos. Se interesa por 
la investigación de cómo aprenden las comunidades en el desarrollo de los movimientos 
sociales y ciudadanos, con un enfoque en la mujer, la posesión de la tierra y la vivienda, la 
participación activa ciudadana y la historia social de la juventud en resistencia. El trabajo 
de Salma en el desarrollo de personal académico ha estado relacionado con la diversidad, el 
estudio de la igualdad y la transformación institucional. Ha publicado trabajos en las áreas 
antes mencionadas. Publicó un libro de su propia autoría, titulado The Victoria Mxenge 
Housing Project- women building communities through social action and informal learning (El 
Proyecto de Viviendas Victoria Mxenge–mujeres construyendo comunidades a través de la 
acción social y el aprendizaje informal).
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La Dra. Salma Ismail representa en la nueva Sudáfrica  una ge-
neración académica de lucha en el pensamiento, ideario y acción por un 
país justo en la llamada era de la “democracia multirracial”. Profesora de la 
Universidad Ciudad del Cabo, sus áreas de estudio son múltiples y entre ellas 
destacan la educación de adultos, comunidades, desarrollo de movimientos 
sociales entre otras áreas de formación y valoración de la importancia de 
la participación ciudadana en ese país. La presente entrevista se logra vía 
correo electrónico en la ciudad de Johannesburgo y sus respuestas fueron 
recibidas el pasado 31 de octubre de 2019.

En su opinión, ¿cuál es el estado actual de la democracia sudafricana? 
¿Sus fortalezas y debilidades?

Responderé a esta pregunta con un esbozo muy breve del desarrollo 
de las medidas  políticas y económicas relativas a la democracia y, luego, 
destacaré los puntos fuertes y débiles, pero no los he separado ya que a 
menudo están entrelazados.

En 1994, hubo un nuevo gobierno elegido democráticamente y el 
ambiente entre la mayoría de los sudafricanos era optimista y esperanzador. 
Había una sensación tangible de que los sudafricanos solo podrían avanzar 

1  Traducción realizada por Laura Torres. Escuela de Idiomas Modernos de la Facultad 
de Humanidades y Educación. Universidad de Los Andes. 
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de ahora en adelante. El Congreso Nacional Africano (CNA), el antiguo 
movimiento de liberación, se convirtió en el partido mayoritario en el go-
bierno. Hubo una amplia cobertura, tanto escrita como oral, del orgullo de 
la gente por la capacidad de votar por un gobierno electo por la mayoría, 
por primera vez en sus vidas. El CNA sigue siendo el partido gobernante 
sin interrupción desde 1994 hasta el presente. El CNA llegó al poder sobre 
la base de los valores y las exigencias de la Carta de la Libertad, que es el 
programa político del CNA, el cual prometió servicios básicos y una mejor 
calidad de vida para todos.

Las principales características de los primeros años del gobierno del 
CNA fueron el cumplimiento de sus promesas, guiado por la Constitución 
de 1994, que garantizaba los derechos de acceso de todos los sudafricanos a 
la vivienda, la tierra y el agua e incluía muchos derechos civiles y humanos. 
La Constitución fue elogiada como un documento progresista y ha podido 
resistir los desafíos a los cambios de grupos minoritarios como el Frente 
de Libertad Económica (FLE) que desean cambiar la Ley de Tierras de la 
Constitución para acelerar la reforma agraria por la fuerza.

El Estado, a través de una serie de marcos políticos, como la Comisión 
de la Verdad y la Reconciliación (CVR) y la acción afirmativa en el lugar de 
trabajo, intentó sanar a la nación (Ismail, 2006). El Plan de Reconstrucción 
y Desarrollo (PRD), enfatizó el vínculo con la “Constitución y las diferentes 
formas de empoderamiento que incluye el desarrollo de una cultura de de-
rechos humanos” (Visser, 2004, p. 367). Por lo tanto, movimientos sociales 
como la Campaña de Acción pro Tratamiento y la Educación Igualitaria 
emprendieron la campaña en favor de la igualdad y la calidad de la atención 
de la salud y la educación en un marco de derechos humanos.

Ha hecho que el gobierno acuda a los tribunales para cumplir sus prome-
sas sobre normas y estándares para todas las escuelas (Equal Education, 2018).

Sin embargo, en 1996, el PRD fue sustituido por una nueva políti-
ca macroeconómica denominada Crecimiento, Empleo y Redistribución 

 ...Con un nuevo presidente del CNA en el poder (Cyril Rama-
phosa) desde 2019, el país espera de nuevo que haya un enfoque 
renovado en el alivio de la pobreza, la buena gobernanza y las 
políticas de creación de empleo, especialmente para los jóvenes.  
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(GEAR), que debía incluir una política a favor de los pobres. GEAR fue 
severamente criticada por ser una política neoliberal orientada al mercado 
y muchos críticos argumentan que “resultó en que el gobierno renegó de 
su compromiso de aliviar la pobreza” (Bond, 2000).

Desde la adopción de GEAR, las inequidades han aumentado y du-
rante el período de Zuma, el Estado se deslizó más hacia la corrupción, ahora 
llamada “captura del Estado”. Parece ser que el alivio de la pobreza no era 
la consideración moral más importante de las políticas del CNA, sino más 
bien llenarse los bolsillos con el sistema de adquisiciones que permite a los 
empresarios licitar contratos estatales para diversos servicios, y el nepotismo 
fue otra de las características de la década de Zuma. Además, las empresas 
de propiedad estatal, como el principal proveedor de energía ESKOM, las 
aerolíneas y las empresas de transporte y de televisión Sudafricanas, los ser-
vicios de ingresos fiscales de Sudáfrica (SARS), se beneficiaron de la “captura 
del Estado” de Zuma, tal como se registra actualmente en la Comisión de 
investigación de Zondo. Asimismo, estas empresas estatales también se vieron 
debilitadas por el pillaje de personal competente y cualificado.

Así que durante estos años el Estado y el CNA se han debilitado 
moralmente, y con el declive de la economía y la menor recaudación de 
impuestos, ahora hay menos recursos fiscales para gastar y gestionar en 
servicios básicos y sociales, como se suele decir con respecto a que estamos 
en un declive fiscal.

Con un nuevo presidente del CNA en el poder (Cyril Ramaphosa) 
desde 2019, el país espera de nuevo que haya un enfoque renovado en el 
alivio de la pobreza, la buena gobernanza y las políticas de creación de 
empleo, especialmente para los jóvenes. Las políticas para incluir la energía 
renovable, las políticas para detener la violencia de género y otras formas 
de violencia como la perpetrada por las pandillas y el Seguro Nacional de 
Salud, proporcionarán más acceso a una "mejor calidad de vida para todos" 
(eslogan del CNA).

Fortalezas y debilidades de la democracia de Sudáfrica
Durante las elecciones nacionales, la mayoría de los que votan por el 

CNA, votan por un partido gobernante pero no por un presidente. Quien 
quiera que sea, el presidente del CNA se convierte en el presidente del país, 
el pueblo de hecho no elige al presidente. Aunque muchos creen que lo 
hacen, los miembros de su partido CNA son los que lo hacen en virtud de 
la elección del presidente del CNA.
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 ...Durante las elecciones nacionales, la mayoría de los que votan 
por el CNA, votan por un partido gobernante pero no por un 

presidente. Quien quiera que sea, el presidente del CNA se 
convierte en el presidente del país, el pueblo de hecho no elige al 

presidente. 

Los miembros del partido gobernante tienen que jurar lealtad al 
CNA y a la Constitución, y a veces hay conflicto de intereses. Los miembros 
del CNA que son miembros del Parlamento deberían anteponer el interés 
nacional, pero hemos visto con la corrupción que los intereses partidarios 
o personales pueden tener precedencia sobre la Constitución.  

En las recientes elecciones, Cyril Ramaphosa ha prometido limpiar 
y dar paso a un “nuevo amanecer”,  lo que significa fortalecer las institucio-
nes y hacer frente a la corrupción. Sin embargo, esto puede no ser fácil, ya 
que ganó la presidencia del CNA por un margen muy estrecho y tuvo que 
hacer enormes concesiones en los nombramientos políticos, como el de su 
diputado David Mabuza, quien supuestamente estuvo vinculado con varios 
escándalos de corrupción y asesinatos políticos.

El punto fuerte desde 1994 es que hay más niños en las escuelas, 
por ejemplo, el 51% de los niños de entre 7 y 15 años de edad están ma-
triculados en la escuela. Sin embargo, no todos completan la escolaridad y 
solo un pequeño porcentaje de ellos ingresan en la educación terciaria, ya 
sea en un instituto vocacional o en una universidad (punto débil). Por lo 
tanto, un gran desafío es garantizar una educación de buena calidad y una 
juventud cualificada que pueda competir en igualdad de condiciones en el 
mercado. Sin embargo, debido a la disminución del crecimiento económico, 
la tasa de desempleo juvenil se sitúa actualmente en el 34% (punto débil).

Otros puntos fuertes son que más personas viven en casas formales 
proporcionadas por el Estado, más personas tienen acceso al agua y a la 
electricidad, a la atención primaria de salud, hay más beneficiarios de 
subvenciones y los pagos sociales han aumentado anualmente aunque sea 
mínimamente (las subvenciones sociales incluyen pensiones, subvenciones 
de manutención infantil, subvenciones para el VIH/SIDA, subvenciones 
por discapacidad).

Existe un sistema político robusto a pesar de que los partidos de la 
oposición siguen siendo pequeños y muchos de ellos son fruto del CNA. 
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Hay un parlamento activo, instituciones sólidas de la sociedad civil, un 
poder judicial y medios de comunicación independientes y, como se ha 
dicho, una Constitución progresista.

La Constitución ha permitido que los movimientos de derechos civiles 
expresen sus demandas a través de diversas formas de protesta. Así que el 
Estado permite protestas públicas legales, en las calles, huelgas sindicales, 
peticiones y litigios en los tribunales. Creo que una democracia efectiva 
implica que los grupos marginados puedan luchar por la justicia social.

Sin embargo, a medida que aumenta la pobreza, la corrupción y la 
mala gestión de los fondos y recursos estatales también se han incrementa-
do, todo esto ha horrorizado a la población y las promesas hechas en 1994 
no se cumplen, hemos sido testigos de que las protestas son cada vez más 
violentas, agresivas y a menudo seguidas por el saqueo o la quema de bienes 
del Estado (punto débil).

Por ejemplo, durante las protestas estudiantiles de 2015-2017, las de-
mandas por una educación gratuita fueron satisfechas, pero esto fue seguido 
por una lucha prolongada y a veces violenta por parte de los estudiantes. 
A menudo los movimientos sociales dicen que solo cuando el movimien-
to promulga la violencia, el Estado escucha y responde. Se trata de una 
situación insostenible, ya que durante estas protestas se pierden vidas y se 
queman bienes del Estado, lo que generalmente conduce a la intolerancia, 
condona y afianza la violencia en un país con niveles extremadamente altos 
de conflictividad, especialmente contra las mujeres, los grupos minoritarios 
y los refugiados.

Aunque el Estado trató de construir una "nación arco iris" y de buscar 
la reconciliación y el resarcimiento de la justicia con la CVR, todavía hay 
muchos luchadores de liberación descontentos que creen que el Estado no 
persiguió a la policía de seguridad del apartheid y los agentes del más alto 
nivel y que muchos fueron perdonados por la CVR.

Las políticas económicas y de urbanización no han visto una inte-
gración a gran escala de los diferentes grupos en los lugares de trabajo y los 
entornos de vida en la medida en que la gente lo deseaba. Parece que la clase 
social ha superado a la etnia, y principalmente una clase media negra se ha 
integrado en escuelas y espacios urbanos anteriormente blancos, aunque 
esto puede variar de una provincia a otra.

El racismo es una categoría difícil de medir, a veces parece que el 
racismo ha crecido, como lo atestiguan los crecientes comentarios y casos 
racistas en los tribunales de derechos humanos e igualdad. No solo ha crecido 
el racismo, sino también la xenofobia, ya que los puestos de trabajo son 
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limitados, los llamados "extranjeros" son refugiados de los países africanos 
vecinos y han sido atacados (punto débil). Este es un fenómeno global que 
no es específico de Sudáfrica.

Luego, a veces hay historias increíbles de tolerancia e integración 
social a través de las barreras raciales: se trata de un panorama cambiante 
que depende de muchos factores, como un Estado y una economía bien 
administrados y la confianza de que solo se puede construir si todo el mundo 
trabaja activamente para eliminar estas divisiones.

 Aunque el Estado trató de construir una “nación arco iris” y de 
buscar la reconciliación y el resarcimiento de la justicia con la 

CVR, todavía hay muchos luchadores de liberación descontentos 
que creen que el Estado no persiguió a la policía de seguridad del 
apartheid y los agentes del más alto nivel y que muchos fueron 

perdonados por la CVR.
 

Después de veinticinco años en el poder, ¿hacia dónde se dirige 
el Congreso Nacional Africano?

El CNA pasó de ser un partido de liberación en 1994 a un partido 
político moderno y se enfrentó a muchos desafíos, inicialmente prometió una 
mejor calidad de vida para todos, pero poco a poco perdió su compromiso 
político por los intereses personales y con esto comenzó su lento declive 
moral, su incapacidad de rendir cuentas y de poner fin a la pobreza y a una 
serie de otros males sociales.

Hay un nuevo énfasis, bajo la dirección del CNA de Ramaphosa, 
en un “nuevo amanecer” para reconstruir el partido, pero al mismo tiempo 
también tiene que reconstruir el Estado y se discute si puede hacer ambas 
cosas. Como se ha dicho anteriormente, ganó por un estrecho margen y la 
oficina del secretario general (Ace Magashule) y su adjunto (Jesse Duarte) 
son partidarios de Zuma y ya han comenzado a socavar a Ramaphosa tanto 
en el partido como en el gobierno. Ambos (Ace y Jesse) han sido acusados 
de tener vínculos con los Gupta, que son la familia detrás de la captura del 
Estado bajo el reinado de Zuma (febrero de 2019). 

Ben Turok, un miembro del CNA y diputado, reflexiona sobre el 
estado del CNA en 2019, señalando que: "Nos enfrentamos a dos grandes 
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crisis: la crisis de la economía y la crisis moral de la vida pública. Me pre-
ocupa que el Gobierno democrático no haya sido capaz de desarrollar una 
relación de principios basada en la necesidad de coexistencia”. 

De hecho, en la era de Zuma, hubo pocos avances en la construcción 
de una economía más inclusiva con elementos genuinos de redistribución. 
En cambio, se mantuvo un alto grado de concentración, aunque en sectores 
específicos de la economía, en lugar de  estructuras de mando superiores 
distintas que se extienden a través de industrias clave, como en la época 
del apartheid.

En lugar de promover la inclusión genuina, tuvimos numerosos ex-
perimentos con el empoderamiento económico de la población negra que 
simplemente generaron un número de empresarios negros que se hicieron 
ricos rápidamente, que eran parásitos de los negocios blancos existentes y 
que hicieron poca contribución a las capacidades productivas del país. Así 
surgió una nueva clase de empresas de consumo que amaban el lujo y que 
se destacaban por su alto nivel de despilfarro, y cuyo consumo se orientaba 
hacia productos importados caros.

 El CNA pasó de ser un partido de liberación en 1994 a un 
partido político moderno y se enfrentó a muchos desafíos, inicial-
mente prometió una mejor calidad de vida para todos, pero poco 
a poco perdió su compromiso político por los intereses personales y 
con esto comenzó su lento declive moral, su incapacidad de rendir 

cuentas y de poner fin a la pobreza 
y a una serie de otros males sociales.

 

En la actual Sudáfrica, ¿cuáles son las tendencias y direcciones del lide-
razgo y la generación de relevo? 

Las principales orientaciones de la dirección dentro del partido go-
bernante son, como se ha dicho antes, que Cyril Ramaphosa ha restaurado 
parte del déficit de confianza y es capaz de interactuar con los líderes de la 
mayoría de los sectores de la sociedad. Él está haciendo algunos progresos 
para acabar con la corrupción más flagrante del pasado. 

Los líderes de los partidos de la oposición no están dando realmente 
ninguna dirección específica. El líder del FLE (Frente de Libertad Económi-
ca), Julius Malema, a menudo exige grandes reformas, como la más reciente, 
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que exige que se acelere la reforma agraria, lo que no es una demanda irrazo-
nable, pero la forma en que él quería que esto ocurriera es muy perturbadora 
(cambio en la Constitución y por la fuerza) e hizo recordar el tiempo en 
que a la gente de Zimbabue la tierra le fue tomada por la fuerza. Es un líder 
populista, racista y tiene un gran número de seguidores jóvenes, no porque 
su programa político principal sea diferente, sino porque es enérgico, joven 
y moderno, y su energía atrae a la juventud. Él y sus ayudantes también 
están envueltos en varios escándalos de corrupción. 

El otro partido principal de la oposición, la Alianza Democrática 
(AD), es un partido liberal blanco que intentó ampliar su base de votantes 
a las comunidades negras, pero no ha tenido mucho éxito, excepto en el 
Cabo Occidental, que tiene una gran “población de color” que vota por 
este partido debido a razones históricas y muchos no están a favor de las 
políticas de acción afirmativa que dan preferencia a los negros africanos. 

El liderazgo del sector empresarial es liberal y busca principalmente 
un gobierno y una economía estables y apoya a Ramaphosa. 

El liderazgo de la sociedad civil está fragmentado y ahora hay una 
creciente conciencia de que la sociedad civil necesita trabajar unida en temas 
de justicia social, pero hasta ahora no hay un frente unido como lo hubo 
durante los años del apartheid.

¿Cómo evalúa la organización de las mujeres sudafricanas en la parti-
cipación y transformación política del país?

La principal organización de mujeres africanas negras sudafricanas, 
la Liga de Mujeres del CNA, no ha tenido una visión independiente ni un 
programa político y está bajo el liderazgo del partido CNA y de mujeres 
parlamentarias. Esta organización ha seguido al presidente sin críticas, como 
se vio en el juicio contra Zuma por violación, cuando la Liga Femenina del 
CNA apoyó al presidente.

Dentro del Estado hay un Departamento de Mujeres, Niños y Perso-
nas con Discapacidad, pero este departamento es en gran parte ceremonial 
y solo hace trabajo de política.

Por otra parte, recientemente se ha creado en la Oficina del Presidente 
una unidad para la violencia de género, pero hasta ahora no hay pruebas de 
que estén organizando nada sobre el terreno.

No existe una organización de mujeres de base, aunque las mujeres 
pueden ocupar puestos de liderazgo en muchos movimientos sociales u orga-
nizaciones activistas, y están haciendo grandes progresos para garantizar que se 
debatan cuestiones críticas y que la gente sea consciente de las injusticias sociales.
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¿Qué piensa de la persistencia de la violencia contra las mujeres y la 
comunidad LGBT?

En general, Sudáfrica es un país violento y tiene una historia violenta 
de colonialismo, apartheid y en la actualidad la violencia se denomina es-
tructural y se atribuye a un sistema económico neoliberal. Así que no hay 
respuestas fáciles, todo el mundo está investigando o buscando la respuesta 
a esta controvertida pregunta. Algunas personas que trabajan en el proceso 
de curación sienten que el trauma de todas estas opresiones es profundo y 
que la nación tiene que lidiar con el trauma pasado y presente mientras que 
simultáneamente busca otras soluciones.

La opinión mayoritaria es que la violencia parece estar alimentada 
por el patriarcado, el tradicionalismo, los gángsteres, los narcotraficantes, el 
desempleo y el poder sexual perpetrado en todas las clases pero de manera 
brutal en la clase obrera. Los hombres sienten que su masculinidad ha sido 
comprometida, sus sueños de conseguir trabajo se han roto y ahora que las 
mujeres están trabajando, estudiando y generalmente tienen más confianza, 
los hombres parecen pensar que la violación y el asesinato son formas de 
recuperar su hombría.

Todavía existen muchas percepciones tradicionales sobre las muje-
res, sobre cómo deben comportarse y vestirse, cómo caminar y hablar y a 
quién deben amar. Los hombres se ofenden si sienten que las mujeres están 
saliendo de sus roles tradicionales. Los celos y la envidia de los hombres son 
factores importantes, especialmente en una situación de pobreza en la que se 
invierten los roles de género. Los hombres buscan poder sobre las mujeres 
y son insultados y se sienten castrados por los integrantes de la comunidad 
LGBT, por lo que son excesivamente crueles con ellos. La noción de que la 
comunidad LGBT es antinatural es alimentada por muchas instituciones 

 El liderazgo del sector empresarial es liberal y busca principalmente 
un gobierno y una economía estables y apoya a Ramaphosa. 

El liderazgo de la sociedad civil está fragmentado y ahora hay 
una creciente conciencia de que la sociedad civil necesita trabajar 

unida en temas de justicia social, pero hasta ahora no hay un 
frente unido como lo hubo durante los años del apartheid.
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religiosas. Aunque en la Constitución de Sudáfrica se protege la preferencia 
sexual y se legalizan los matrimonios entre personas del mismo sexo.

Hay muchas organizaciones involucradas en tratar de entender y de-
tener la violencia, pero la policía carece de recursos suficientes, es retrógrada, 
incompetente, corrupta y también está asustada. Así que hay muy poca fe 
en el servicio de policía. Los tribunales están llenos y a menudo los detec-
tives no han hecho una investigación adecuada, por lo que los responsables 
quedan libres. Además, las prisiones están superpobladas, controladas por 
diferentes pandillas, de modo que la gente es liberada antes de tiempo y 
vuelve a cometer asesinatos y violaciones.

Se ha pedido la pena de muerte para los violadores, pero la Consti-
tución no lo permite. En general, la violencia en el país es aterradora y el 
Estado parece estar tan falto de soluciones como la sociedad civil.

 La opinión mayoritaria es que la violencia parece estar alimentada 
por el patriarcado, el tradicionalismo, los gángsteres, los narcotrafican-
tes, el desempleo y el poder sexual perpetrado en todas las clases pero de 

manera brutal en la clase obrera.

En una ocasión, en 2015, usted mencionó la siguiente expresión: “El 
fin de la lucha es cuando los hambrientos son alimentados”. ¿Cuál es la 
situación actual de esa expresión en la población sudafricana?

La seguridad alimentaria es un problema importante, hay muchas 
familias que se acuestan con hambre y niños que no reciben una nutrición 
adecuada. En muchas escuelas de las comunidades pobres hay programas de 
alimentación escolar, comedores populares y organizaciones de beneficencia 
que distribuyen alimentos.

Además hay una gran sequía en todo el país y el Estado no ha hecho 
frente a ella con eficacia. Existe una creciente preocupación por el hambre y 
la desnutrición, así como por el aumento de la pobreza y la falta de vivienda.
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¿Cómo ha evolucionado “The Victoria Mxenge Housing Project: Wo-
men Building Communities Through Social Activism and Informal 
Learning” (“El Proyecto de Viviendas Victoria Mxenge: Las mujeres 
construyendo comunidades a través del activismo social y el aprendizaje 
informal”)?

El Proyecto de Vivienda Victoria Mxenge es considerado como el 
ejemplo más exitoso de movilización social para llevar la vivienda a las mu-
jeres pobres que viven en asentamientos informales (viviendas precarias). 
Ellas formaban parte de la Federación Sudafricana de Personas sin Hogar. 
Mediante el uso de una educación popular y un enfoque centrado en los 
pueblos para el desarrollo, las mujeres aprendieron en 1993 a salvar, asegurar 
tierras y construir sus propias casas (500). En 1998, se convirtieron en líderes 
de un movimiento social y movilizaron a una comunidad más amplia de 
pobres de las ciudades y les ayudaron a construir más casas dentro de un 
proceso de Vivienda Popular. Más tarde, en 2001, formaron una asociación 
con el gobierno, ya que ofrecía oportunidades para construir a mayor escala, 
pero en esta asociación se convirtieron en proveedores de servicios y, al luchar 
con las diversas exigencias de trabajar con el gobierno, perdieron ímpetu y 
eficacia. Los líderes de la VM fueron marginados después de una lucha de 
poder y fueron a buscar sus medios de vida en otro lugar. En 2005, algunos 
de los líderes anteriores de VM regresaron a la federación y formaron una 
compañía de la sección 21 que es sin fines de lucro y son activistas de nuevo 
en el movimiento de la vivienda.

¿Cuál es el futuro de la educación comunitaria en la Sudáfrica del siglo 
XXI?

La Educación Comunitaria (EC) liderada por los movimientos so-
ciales, es principalmente no formal o informal y esta forma de EC para la 
justicia social es crucial y relevante, pero ocurre cuando los movimientos 
están activos y en campañas como las que vimos en la Campaña de Acción 
por el Tratamiento (CAT) en la lucha contra el VIH/SIDA. Actualmente, 
el programa de educación de CAT está dentro de las clínicas de día, donde 
se imparten conocimientos sobre el tratamiento para enseñar a los pacientes 
con VIH cómo tomar sus medicamentos y comer adecuadamente.

Hay varias ONG que llevan a cabo programas de EC sobre cuestiones 
de género, salud, desarrollo de habilidades y espíritu empresarial, cambio 
climático y cuestiones sociales relacionadas, pero estas ONG dependen de 
la financiación y, por lo tanto, su sostenibilidad está vinculada a los fondos.
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La vía formal de EC se encuentra ahora en los centros de educa-
ción y capacitación comunitaria de adultos, recientemente establecidos 
y administrados por el Estado. Los programas que se ofrecen a jóvenes y 
adultos en estos centros se centran principalmente en la finalización de su 
escolarización. Se especula que estos colegios también pueden ser utilizados 
para programas no formales de EC pero hasta ahora esto no ha tenido lugar 
debido a la falta de financiación de los colegios.

La Educación Comunitaria (EC) liderada por los movimientos 
sociales, es principalmente no formal o informal y esta forma de EC 
para la justicia social es crucial y relevante, pero ocurre cuando los 
movimientos están activos y en campañas como las que vimos en la 

Campaña de Acción por el Tratamiento (CAT) en la lucha contra el 
VIH/SIDA.


