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METODOLOGÍA DE LOS ENCUENTROS
Amerindia ha querido realizar una serie de encuentros para fortalecer la caminata liberadora en estos tiempos caracterizados por una inédita complejidad social causada por
la pandemia. Complejidad que ha profundizado las realidades injustas y violentas ya
existentes en nuestro continente. De ahí la necesidad y urgencia de senti-pensar nuestra praxis liberadora ante los nuevos desafíos y escenarios que estamos enfrentando.
Desde la buena experiencia de nuestro itinerario latinoamericano y caribeño del año
pasado, a modo de Congreso, que fue totalmente virtual y que ha sido evaluado muy
satisfactoriamente, deseamos continuar utilizando estas mediaciones tecnológicas
para nuestros encuentros de este año, pero con algunos cambios.
Sabemos que si bien las herramientas tecnológicas nos facilitan vincularnos, no importando la distancia geográfica, también nos agotan y nos abruman ante la enorme
cantidad de actividades que realizamos por estos medios. Por ello presentamos la
siguiente propuesta que implica una utilización del tiempo menos apresurado y apretado aunque de forma eficiente:
1. Serán tres encuentros. Uno sobre la Geopolítica de América Latina y el Caribe, otro
sobre Espiritualidad de la liberación y el último sobre Praxis de la liberación.
2. Cada tema implica, a su vez, otros. Por ejemplo, en la Geopolítica de América Latina y el Caribe debemos de conocer la geopolítica mundial, para adentrarnos en
la geopolítica latinoamericana, para terminar con movimientos y resistencias. De
la misma manera, los otros dos temas (Espiritualidad de la liberacion y Praxis de la
liberadora), incluirán otros subtemas.
3. Cada encuentro temático ha considerado tres momentos:
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a.

Trabajar de manera grupal las cartillas de cada tema. Se darán dos semanas para que cada grupo nacional estudie el tema tratar, viendo pequeños videos, problematizando el tema y generando preguntas desde
su realidad específica.

b.

Encuentros dialogantes con grupos mixtos del continente. Este momento es muy importante: ¡es el centro! Después de que cada participante de los grupos nacionales haya visto los videos, leído los textos
sugeridos y dialogado con los miembros de su grupo, hará parte de un
espacio de diálogo más amplio con otras y otros miembros de Amerindia
continental, creando esa amistad social profunda al platicar experiencias comunes, encontrando ecos, semejanzas, diferencias, compartiendo otros modos, otras formas, otros colores en la vivencia de ese tema
en específico. Ya en esos grupos mixtos continentales, se construirán
preguntas para expertos que ayuden a ensanchar la mirada.

c.

Conversatorio con expertos. A partir de tres preguntas seleccionadas
por los grupos continentales y enviadas con anticipación a los panelistas
expertos, ellos y ellas nos ayudarán a pensar, sentir, ensanchar y mirar
desde otros ángulos el tema que estamos dialogando.

4. El primer encuentro, sobre La Geopolítica de América Latina y el Caribe, será en
el mes de Junio. El segundo, sobre Espiritualidad de la liberación, será en el mes
de Agosto. Y el tercero, sobre la Praxis de Liberación, será en el mes de Octubre.
Así tendremos un tiempo prudente entre cada encuentro, evitando cansancios y
malestares digitales dando espacios, además, para otras actividades propias de los
grupos nacionales.
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5. Para cada encuentro temático se ha contemplado tres fechas claves: el primer
lunes de mes se publicará el material correspondiente; una semana después se
realizará la reunión mixta continental on-line; y quince días después trandrá lugar
el panel de expertos, también en modalidad virtual, el cual será transmitido por
Facebook Live desde la cuenta de @AmerindiaEnLaRed.
6. Se contará con una cartilla para cada encuentro, que incluye los siguientes elementos:
a.

Tema

b.

Problematización

c.

Metodología

d.

Materiales

e.

Calendario

5

AMERINDIA
6

