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EVENTOS del CEAAL  a Celebrarse en Costa Rica 
 

REUNIÓN DEL COLECTIVO  CENTROAMERICANO DEL CEAAL : 31 agosto-1 sept. 
REUNIÓN CONTINENTAL CEAAL-CREFAL-UNESCO: 2-3 septiembre. Estos actos se 
realizarán dentro del marco del  XXV Aniversario del Centro de Estudios y 
Publicaciones - CEP. ¡FELICIDADES! 
  
OSCAR JARA del Programa de  Apoyo a la Sistematización del CEAAL  será nuestro representante en el 
evento UPMS-UNIVERSIDAD POPULAR DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES – RED GLOBAL DE 
CONOCIMIENTOS que se llevará a cabo en Roma los días 13, 14 y 15 de septiembre.  Se invita a todo 
aquel que desee dialogar con él sobre el tema se comunique a su dirección:  oscar.jara@alforja.or.cr 
  

        
 

En el Foro Social Mundial (FSM) existe una confrontación permanente entre lo nuevo y lo 
viejo. Respecto a utopía y epistemología, el FSM puede considerarse como algo nuevo. Como 
fenómeno político, su novedad coexiste con las tradiciones del pensamiento de izquierda o, de 
manera más general, con las del pensamiento contra-hegemónico, tanto en sus versiones 
occidentales como en las versiones del Sur. Existe consenso en atribuir la novedad del FSM a la 
ausencia de líderes y de organización jerarquizada, a su énfasis en las redes del ciberespacio, a 
su ideal de democracia participativa y a la flexibilidad y rapidez con que inicia la experimentación. 
El FSM es, sin lugar a dudas, uno de los grandes movimientos progresistas globales después de 
la reacción neoliberal a comienzos de los años 80 del siglo XX. Su futuro es el futuro de la 
esperanza como una alternativa al pensamiento único. 

 
El movimiento por una globalización alternativa constituye un hecho político nuevo centrado 

en la idea de que la fase actual del capitalismo global, conocida por la designación de 
globalización neoliberal, exige nuevas formas de resistencia y nuevos sentidos de emancipación 
social. En el seno de este movimiento, constituido por un número inmenso de movimientos 
sociales y de organizaciones no gubernamentales, están surgiendo nuevos agentes sociales y 
nuevas prácticas sociales que operan en un contexto igualmente nuevo… (ver adjunto). 

UPMS - UNIVERSIDAD POPULAR  DE LOS 
MOVIMIENTOS SOCIALES 

 
Red global de conocimientos 

(Minuta para discusión1) 



 

 
 

CLOC alista su IV Congreso Continental 
 
Bajo el lema “Una década de resistencia y de lucha frente al saqueo imperialista, rendirnos jamás. Por la tierra, el 
territorio, la dignidad y la vida”, que recoge la resistencia que día a día se desarrolla en todos los rincones del campo 
de América Latina, La Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC, ha ingresado a la fase 
final de su proceso de preparación de su IV Congreso Continental que se realizará del 9 al 11 de octubre, en la 
ciudad de Guatemala. Previamente, también se realizarán los encuentros continentales de jóvenes y mujeres 
campesinas, lo que contribuirá a fortalecer y enriquecer los debates del congreso. 
 

Para llegar a las instancias finales de este trascendental evento campesino, la dirigencia de la CLOC ha tenido varias 
reuniones preparatorias, aprovechando la participación de las organizaciones que la integran en eventos como el 
Foro Social de Porto Alegre, en enero del 2005; o en el Encuentro Hemisférico contra el ALCA que se realizó en La 
Habana en abril de este año. 
 

Juan Tiney, Coordinador Operativo de la CLOC, ha señalado que la participación de las organizaciones campesinas 
en estas reuniones ha fortalecido el proceso del congreso, pues se han abordado temas que serán profundizados y 
que tienen que ver con las principales banderas del movimiento campesino continental y mundial. En tal sentido, la 
soberanía alimentaria, la reforma agraria, la lucha contra los tratados de libre comercio, la defensa de los recursos 
naturales de las comunidades campesinas y de la pequeña agricultura familiar, los derechos de las poblaciones 
campesinas e indígenas cada vez más agredidas por el neoliberalismo, serán parte del temario del IV Congreso. 
 
Tiney manifestó que durante el congreso se hará un balance de más de una década de vida de la CLOC a fin de 
determinar “en qué hemos avanzado y en donde nos hemos estancado”. Así mismo, señaló, “no podemos dejar de 
lado de nuestro análisis, de nuestra evaluación, el modelo económico y los instrumentos y mecanismos que utiliza 
hoy día”, como la militarización, la represión y la criminalización del movimiento. 
 

En este evento estarán presentes líderes y liderezas del campo de 21 países del Cono Sur, Región Andina, 
Centroamérica, el Caribe y América del Norte. A este congreso asistirán también por primera vez delegados/as de 
Martinica, Winfas, San Vicente y otras islas del Caribe que han decidido integrarse a la CLOC. 
 

De otro lado, las organizaciones que conforman las coordinaciones regionales como CLOC-Región Andina, 
también vienen preparando su participación en el IV Congreso, en un contexto en el que los gobiernos de los 
principales países de la región como Perú, Ecuador y Colombia, pretenden firmar un Tratado de Libre Comercio, 
TLC, con el gobierno norteamericano. Frente a esta nueva amenaza del imperialismo norteamericano, los 
movimientos campesinos e indígenas han venido respondiendo con importantes movilizaciones que han logrado 
trastocar los planes de los gobiernos que pretendían firmar en el 2005 dicho tratado. 
 
Por ello, el IV Congreso de la CLOC permitirá también hacer un balance de lo avanzado en estas luchas en defensa 
de la soberanía de los países y formular nuevas estrategias y planes de acción para derrotar no solo los TLCs sino 
también las políticas que implementa la Organización Mundial de Comercio (OMC) y que afectan principalmente a 
la pequeña agricultura familiar. 
 
************************************* 
Comunidad Web de Movimientos Sociales 
http://www.movimientos.org/ 
pasalavoz@movimientos.org 

CAMPAÑA POR NUEVAS  AFILIACIONES 
¿Compartes con  o conoces a centros que  
puedan ser  parte del CEAAL? 

Compañeras y Compañeros:  Aportar 
nuestras cuotas anuales como Afiliados 
del CEAAL que redundará en beneficio 
de las actividades que realizamos. 

************************************* 
Comunidad Web de Movimientos Sociales 
http://movimientos.org/ 



 

ACTIVIDADES DE CENTROS DEL CEAAL 
 
 

 

CENTRAC REALIZA CURSO “POR DENTRO Del PRESUPUESTO” 2005.  
 
El Centro de  Acción Cultural CENTRAC, organización situada en Campina Grande, Paraíba, Brasil realiza 
a  partir de  abril el curso “Por Dentro del Presupuesto” 2005, que tiene el objetivo de  contribuir en la  Pro-
fundización del conocimiento sobre el proceso presupuestario capacitando los liderazgos para la  actuación 
calificada en los espacios de  construcción, definición e implantación de  políticas públicas. El PDO 2005 es
una  iniciativa local apoyada por el Programa  Social y  Solidario, bajo la responsabilidad del Programa Par-
ticipación Ciudadana, coordinado por el CENTRAC.  

El curso es gratuito para un público prioritario formado por Consejeros/las y  delegados/las del Presupuesto
Participativo, Consejeros/las de  la  Asistencia Social y  del Niño y  del Adolescente de  Campina Grande; li-
derazgos urbanos y  rurales de  los Municipios de  Esperanza, Laguna Seca y  Solânea en Paraíba; miem-
bros de  la  Pastoral de  la  Juventud del Medio Popular (PJMP) de  Campina Grande.   
 
También está abierto la  liderazgos, miembros de  ONG’s, estudiantes universitarios/las,técnicos del Legis-
lativo y  Ejecutivo y  demás profesional interesados/las en la  temática, de estos será cobrada una  tasa pa-
ra cubrir costes con material didáctico y  alimentación.  
El programa del curso está organizado en cuatro módulos, en un total de  60h/clase. Las clases serán Ad-
ministradas siempre a  los sábados de  las 9:00h a  las 17:00h en la  sede del CENTRAC.  
Informaciones: centrac@terra.com.br 

  

CEP ALFORJA CELEBRA SU 25 ANIVERSARIO 
¡Ven a celebrar con nosotros y nosotras nuestros primeros 25 años de trabajo por una 
Educación Transformadora en Costa Rica y Latinoamérica! 
El Viernes 2 y Sábado 3 de septiembre realizaremos una serie de actividades en conmemoración de nuestros 
25 años de trabajo y experiencias en educación popular. Por este motivo hemos organizado presentaciones, 
mesas redondas, una exposición de materiales gráficos, una muestra audiovisual y un concierto. Para más 
información:  www.alforja.or.cr/centros/cep 
 


