Prólogo
En esta caja de Sistematización de Experiencia
SALASUR 2013-2018, encontrarán varios elementos
que decidimos obsequiarles.
Tal vez esperaríamos encontrarnos con un índice
o algo que nos indique un orden o cómo debemos
mirarlo. Es a lo que estamos acostumbrades,
¿verdad? ¡Pues no lo encontrarán! El primer obsequio que decidimos compartir es ese, Exploren y
Disfruten de cada una de sus partes.
Este material fue realizado durante el año 2018,
sin prisa y sin pausa, con amor y empatía para
mirarnos e interpelarnos.
Debemos agradecernos tanto al equipo del
proyecto SALASUR, como al de la Sistematización,
la generosidad de cada une poniendo lo mejor,
sabiéndose parte indispensable del proceso y a su

Con el trabajo terminado, estamos orgulloses de
nuestra producción colectiva, la cual superó nuestras propias expectativas, donde cada quien
expresó y se manifestó de la forma que sintió,
aportando desde su fortaleza o inspiración.
¿Nos dejó preguntas? Muchas. Nos dejó felices
¡juntas!
¿Tenemos la misma percepción en lo personal y
en lo colectivo hoy que durante el proceso
SALASUR?
¿Qué nos enseñó el proceso?
¿Cómo serán los nuevos proyectos SALASUR?
Éstas son algunas de las preguntas que seguiremos trabajando. El material necesitamos releerlo, volverlo a debatir, volver a mirarnos. Seguir
creciendo juntes.

vez mirando la dimensión de trabajo hecho.
“Qué regalo de resistencia y amor fue la sistematización, cómo comenzamos paso a paso sin vislumbrar qué sería, cómo podríamos adentrarnos en un
proceso que nos era extraño, para la mayoría del
colectivo era la primer experiencia de sistematización. Lo mejor fue la apertura de aprender, crecer y
abrazar el proceso para luchar contra la derrota.
Eso nos ayudó a poder abrazar la teoría como
forma de explicar la práctica.”

Como dijo una de las compañeras: “Claramente
feliz de lo que todo esto significa y los frutos de
este año, deseo que cada persona a la cual este
material llegue a sus manos, pueda disfrutarlo
tanto como nosotros lo hicimos al construirlo,
invitándolos así a la reﬂexión y abriendo nuevas
interrogantes. Pero sobre todas las cosas, que
invite a pensar sobre la importancia de detenernos a reﬂexionar, de cuestionarnos, para lograr
construir sobre nuestras propias “verdades” o
porque no, deconstruirlas.”

