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Nicaragua: CEAAL en el Seminario Taller sobre Elaboración de Indicadores para el seguimiento 
al cumplimiento de la Agenda Nacional Concertada de la Educación 
 

Durante los días 1 y 2 de marzo las organizaciones de la 
sociedad civil que trabajan por la educación en Nicaragua, 
entre ellas el Colectivo nacional CEAAL, el Foro de 
Educación y Desarrollo Humano, el Movimiento 
Pedagógico, la Coordinadora de la Niñez, el Movimiento 
Comunal, la Coordinadora Civil, el IDEUCA desarrollaron 
su primer Seminario Taller sobre "Elaboración de 
Indicadores para el seguimiento al cumplimiento de la 
Agenda Nacional Concertada de la Educación" firmada en 
el pasado mes de noviembre por la clase política 
nicaragüense en contienda durante el proceso electoral. 
 

El Seminario Taller partió de reconocer el Marco de 
referencia de la educación del país en lo jurídico y de políticas publicas, algunas experiencias desarrolladas anteriormente 
por algunas redes e instituciones en contraloría social de políticas publicas, y de ahí se elaboran de forma consensuada los 
indicadores de seguimiento a la política educativa para los primeros 100 días del nuevo gobierno. Esto se enmarca en el 
derecho a la educación y el derecho a la participación que tenemos las Organizaciones de la sociedad Civil - OSC en el 
ejercicio de la ciudadanía. 
 

El Pronunciamiento fruto de este Seminario POSICIONAMIENTO DE LOS ORGANISMOS DE SOCIEDAD CIVIL QUE 
INTEGRAN LA ALIANZA POR LA EDUCACION puede ser solicitado a Yadira Rocha, IPADE/Enlace del CEAAL en 
Nicaragua, educacion@ipade.org.ni  

 
 

Madrid: AGENDA DE LA  REUNIÓN DE EXPERTOS EN ALFABETIZACIÓN Y 
EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS - OEI 
CEAAL ha sido invitado a participar en la reunión del grupo de expertos sobre alfabetización y educación básica de adultos 
de la Organización de Estados Iberoamericanos - OEI.  Raúl Leis nos  representará en este evento que tendrá su primero 
reunión en Madrid los días 13 al 15 de marzo, con ocasión de la presentación del Año Iberoamericano de la Alfabetización. 
 

El trabajo interno del grupo de expertos será coordinado por el Secretario General de la OEI, Álvaro Marchesi, quien 
planteará los objetivos vinculados con la puesta en marcha de comisiones de especialistas en cada uno de los objetivos 
estratégicos de la OEI. 
 

La Presentación del Plan Iberoamericano de Alfabetización y lanzamiento del Año Iberoamericano de Alfabetización estará 
presidido por S.A.R. el Príncipe de Asturias y contará con la participación de la Ministra de Educación y Ciencia de España, 
la Secretaria de Estado de Educación de México y los Secretarios Generales de la OEI y la SEGIB. 
 

Se llevará a cabo una Mesa Redonda: “Iberoamérica: territorio libre de analfabetismo. Prioridades y Estrategias”. La mesa 
estará compuesta por: 
 

 Rafael Bell Rodríguez, Director de Cooperación en Alfabetización del Ministerio de Educación de Cuba. 
 Nidia Gurdian, Directora de Educación Alternativa de Jóvenes y Adultos del Ministerio de Educación, Cultura y 

Deportes de Nicaragua. 
 Raúl Leis, Secretario General del Consejo de Educación de Adultos para América Latina (CEAAL). 
 Ángeles Yánez, Directora de la División de Asuntos Sociales de la SEGIB. 
 Mariano Jabonero, Director General de Concertación y Desarrollo de la OEI 

 

Además, se realizarán Reuniones técnicas en el marco de la puesta en marcha del Plan Iberoamericano de Alfabetización, y 
un coloquio sobre el tema que será grabado por la ATEI (Asociación de Televisión Educativa Iberoamericana) y realización 
de algunas entrevistas. 

 

http://www.ceaal.org/
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Éxitos al Nuevo Consejo Ejecutivo del ICAE 
 

El 19 de enero se llevó a cabo en Nairobi, Kenya, la Asamblea General del ICAE - Consejo Internacional de Educación de 
Adultos, con la participación de alrededor de 250 participantes, donde 38 miembros votaron para la elección de los miembros 
del Comité Ejecutivo en el que nuestro Presidente, Pedro Pontual fue elegido como representante para la Región 
Latinoamericana:   

Presidente:  Paul Bélanger 
Tesorero:  Alan Tuckett 
Vice-Presidentes Regionales:   
Latinoamérica:  Pedro Pontual 
África: Babacar Diop Buuba 

Región Árabe: Aicha Barki 
Asia: Maria Khan 
Caribe: Kay Anderson 
Europa: Heribert Hinzen 
Norte America: Susan Nielsen 

 

NIGERIA: “WRITING THE WRONGS” 
TALLER DE ALTO NIVEL DE ALFABETIZACIÓN DE ADULTOS  

 

EL Taller  "Writing the Wrongs" del Grupo de Alto Nivel de Alfabetización de Adultos, se llegó a cabo en Abuja, Nigeria, 
coauspiciado por ActionAid International y el  Ministerio de Educación de Nigeria. Más de  60 participantes de 24 países se 
reunieron del  12 al 16 de Febrero del 2007, incluyendo Ministros de Educación, Directores Nacionales de programas de 
Alfabetización, Fundaciones y Organizaciones Civiles de Brazil, Mexico, Uruguay, India, Bangladesh, Pakistan, Viet Nam, 
Thailand, UK, France, Germany, South Africa, Mozambique, Zambia, Malawi, Tanzania, Uganda, Kenya, Ethiopia, Ghana, 
The Gambia, Sierra Leone, Senegal, Mali, Benin and Nigeria. Para ver el artículo WRITING THE WRONGS comuníquese 
con David Archer David.Archer@actionaid.org
 

 

REPEM en Lima: MUJERES, PODER Y FEMINISMOS 
 

Del 15 al 17 de marzo de 2007, se estará llevando a cabo el Encuentro REPEM: MUJERES, PODER Y FEMINISMOS con el 
objeto de Provocar, reflexionar y debatir sobre los feminismos como proyecto político en el contexto actual de América Latina 
y el Caribe. 
 

Se trata de un espacio que denominan mesas de controversia política donde participaran no más de 30 mujeres,  invitadas 
de distintos países de la región y compañeras peruanas. No es un foro o  un seminario, sino más bien de hacer posible un 
debate y una reflexión profunda, abierta, transparente, autocrítica pero constructiva y desafiante frente a los retos que tienen 
las mujeres feministas que participan en distintos espacios políticos, sociales, institucionales y académicos. 
 

Las mesas de controversia política, significan, la posibilidad de poner y sustentar ideas, confrontar y  reflexionar 
colectivamente sobre las similitudes, las diferencias y sobre todo encarar los retos de los feminismos como “proyecto político” 
que trascienda lo que hasta hoy ha marcado sus fortalezas y debilidades. 
 

Los temas señalados y las preguntas realizadas en cada una de las mesas tienen su inspiración en  la lectura de distintos 
textos publicados sobre temas que se interrelacionan y articulan, complejos, difíciles pero urgentes de encarar.  Contamos  
con los aportes sobre contenidos de Cecilia Olea y Ana Cristina González. Para mayor información: laredva@repem.org.uy  
 

 

A TODAS LAS PERSONAS SUSCRITAS A LA LISTA ELECTRÓNICA DE CORREO DEL 
PROGRAMA LATINOAMERICANO DE APOYO A  

LA SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS DEL CEAAL (PLAS)    
 

Estimado amigo, estimada amiga: Recibe un abrazo fraternal, solidario y lleno de afecto y amistad, deseándote que este año 2007 estés con mucho 
entusiasmo impulsando tus tareas cotidianas.  
 

Envío esta comunicación para compartirte que con motivo de la Asamblea Intermedia del CEAAL realizada en La Habana, Cuba a fines de enero, 
surgieron importantes desafíos y orientaciones para este programa, los cuales se discutieron en una reunión ad-hoc con personas de varios países, 
referentes sobre esta temática: Pilar Ubilla (Uruguay), Ma. Rosa Goldar (Argentina), Lucio Segovia (Venezuela, coordinador de la Región andina), 
Cuauhtémoc López (México), Ana Bickel (El Salvador), Regina Rocha (coordinadora región Brasil) y Oscar Jara. 
 

Entre las orientaciones a seguir está la animación colectiva de nuestra página y de la lista electrónica de correo. Por ello, una primera tarea que estamos 
asumiendo es ACTUALIZAR LOS DATOS DEL DIRECTORIO DE LAS PERSONAS INSCRITAS (tenemos un listado, pero hace tiempo que 
no se actualiza). Te rogaríamos, entonces: ENVIAR INMEDIATAMENTE UN CORREO A: oscar.jara@alforja.or.cr  señalando 
a) Tu nombre y apellidos / b) Institución o grupo, ciudad, país. / c) correo electrónico + página web o blog / d) una línea de información sobre el trabajo 
que realizas vinculado a la sistematización de experiencias. 
 

(NO TE TOMARÁ MÁS DE UN MINUTO ENVIARLO AHORA MISMO..!) 
 

También estamos ACTUALIZANDO UNA BIBLIOGRAFÍA SOBRE EL TEMA y te anunciamos la incorporación de NUEVOS MATERIALES EN LA 
BIBLIOTECA VIRTUAL en los próximos días. Bienvenido cualquier aporte que tengas sobre estos aspectos. Recuerda que debes enviar estos datos a la 
coordinación de la lista y NO DAR "RESPONDER A" o "REPLY" a este mensaje, pues de este modo le llegaría a todas las personas participantes.  
 

mailto:David.Archer@actionaid.org
mailto:laredva@repem.org.uy
mailto:oscar.jara@alforja.or.cr


Sin embargo, CUALQUIER INFORMACIÓN INTERESANTE, DUDA, PREGUNTA O TEMA DE DISCUSIÓN que quieras colocar para la información y el 
interés de todas las personas envíalo a  sistematizacion@listas.rno-consultores.com que es la vía para la intercomunicación general. 
 

En los próximos días recibirás más novedades. ¡Gracias por tu aporte! 
 

Oscar Jara Holliday, Coordinador del Programa Latinoamericano de Apoyo a la Sistematización de Experiencias
CEAAL- Consejo de Educación de Adultos de América Latina, www.ceaal.org Programas 
CEP Centro de Estudios y Publicaciones Alforja, oscar.jara@alforja.or.cr   www.alforja.or.cr/sistem

 

 Cartas a la Carta:  
 

Cuba: ... quien le escribe es una joven de 40 años, me llamo Claudio Valentín, que asiste a la 
Iglesia del Centro Martin Luther King, en la ciudad de La Habana, Cuba.  En la biblioteca de dicho 
Centro encontré su tarjeta.  Estoy interesado en recibir correspondencia, revistas y libros del 
Consejo.  Yo asisto hace 9 años a la Iglesia. Soy carpintero-ebanista de profesión, la cual ejercí 
durante 15 años más o menos y pintor “artista plástico”, llevo 22 años pintando, pero desde 1990 
lo hago seriamente.  Poseo obras en 26 países como México, Estados Unidos, España, Francia, 
Italia, Colombia, Argentina, Puerto Rico, Brasil, Bolivia, Chile, Perú, Canadá, Portugal, Suiza, 
Bélgica y Dinamarca… 

Claudio Valentín, 
Ave. 45 No.8829 Calle 88C y 90 
Reparto Santa Felicia, Meriango 

La Habana, Cuba 
 

Brasil:  Prezad@s Senhor@s: Coordeno o centro de Formassao e Requalificassao Profissional da Mulher e um Farum 
Permanente de Mulheres, aqui no Jardim Angela,periferia da cidade de Sao Paulo - Brasil. Nosso tema estai ligado, 
especialmente, com a questao Mulher e Trabalho. Gostaria de fazer troca de experiencias e troca de saberes com as 
mulheres e grupos da América Latina e fazer parte da Rede. Aguardo noticias.  

Marli Bonfim 
centromariamaria@terra.com.br  

 
 

España:   Estimados amigos: soy maestra de educación de personas adultas en las Islas Canarias, España y deseo 
suscribirme a su página para recibir información actualizada. ¿Es esto posible? También deseo saber si hay proyectos de 
cooperación en América latina en los que pueda colaborar. Espero sus noticias,  

Rosario Guimera 
mguirav@gobiernodecanarias.org  

 
Estados Unidos: Estoy en búsqueda de proyectos educativos que se hayan desarrollado bajo la influencia del trabajo de 
Paulo Freire. Por este motivo, los estoy contactando buscando algún tipo de dirección hacia done poder continuar mi 
búsqueda, bien sea alguien con quien pueda comunicarme para discutir este tema, o referencias literarias que me sirvan de 
ayuda. Agradecería cualquier guía que me puedan proveer sobre esta cuestión. 

Marcela Polanco, Nova Southeastern University   
polanco@nova.edu  

 

Colombia: Nuestra organización social, en un proceso de refundación, considera a la educación popular como la mayor y 
mejor herramienta estratégica en el sueño realizable de la construcción de una Nueva Colombia y de hombres y mujeres 
nuevos. En este intencional escenario estamos ungidos de recoger, conocer, las experiencias y aportes de nuestros 
hermanos latinoamericanos. 

José Pacheco camargo, Movimiento Ciudadano.  
pajaros-2006@hotmail.com  

 
 

GGRRAACCIIAASS  PPOORR  EELL  PPAAGGOO  DDEE  SSUU  CCUUOOTTAA  22000055  ––  22000066  ––   22000077      
A c v E N T VA  S DE PEDAGO C  BASECTAc ión Educati a, ALT R A I ,  A OCIACIÓN GOS DE CUBA-AP , , CALANDRIA, 

CALLESCUELA, CANOA, CEASPA, CECIM, CECOPAL, CENTRO CULTURAL POVEDA, CENTRO MARTIN LUTHER 
KING, CEBIAE, CENTRO PARAGUAYO DE COOPERACIÓN, CEP-ALFORJA, CENCOPH, CIERI, CINEP, CIUDAD 

ALTERNATIVA, COPEVI, CEE,  CODESEDH, ENLACE, COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN, A.C., ESCUELA PARA 
EL DESARROLLO, FE Y ALEGRIA – NICARAGUA, FEDERACIÓN DE MUJERES CUBANAS, FÉLIX VARELA, FOVIDA, 

FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN POPULAR –CIAZO, FUNDACIÓN ECUMÉNICA DE CUYO, FUNDACIÓN PLEMUU, 
FUNPROCOOP,  FUNSAL-PRODESE, FORO NACIONAL POR COLOMBIA, FUNDACIÓN IRFA, ICI, IHDER,  INIEP, 

IPADE, IPC, ISEM, LAS MÉLIDAS,  MULTIVERSIDAD FRANCISCANA,   PRODESSA, PIIE, RED ALFORJA-El  
SALVADOR,  SERPAJ-NIC, TAREAS.

 

mailto:sistematizacion@listas.rno-consultores.com
http://www.ceaal.org/


 

 
FREIRE VIVO, es un espacio de reflexión sobre la vigencia de Paulo Freire en los 10 años de su  
desaparición física. Presentamos un Artículo en 4 entregas de  Carlos Núñez urtado (presidente honorario del  H
CEAAL), expuesto en la Cátedra “JAIME TORRES BODET” en el 52º ANIVERSARIO DEL CREFAL.  
 

VIGENCIA DEL PENSAMIENTO DE PAULO FREIRE (1) 
 
INTRODUCCIÓN 

 

Me llena de satisfac ente, Paulo se ha ción que el tema que se me ha solicitado tenga que ver con la Vigencia del pensamiento de Paulo Freire. Efectivam
convertido en un autor con grandes admiradores y seguidores. Pero también es cierto que muchos que lo conocieron en los lejanos sesentas y setentas, 
opinan con frecuencia, al oír mencionarlo, que es ya tan solo una referencia nostálgica de un pasado cargado de ideas políticas, hoy, francamente 
superadas.  
 

Y acompañan esta aseveración, mencionando ( casi sin excepción ) su obra clásica: “Pedagogía del Oprimido”. Dicho de otra manera, de Paulo solo 
leyeron esa obra ( si es que de verdad la leyeron ). Y la leyeron - y ubican aquella lectura - desde el peso de un contexto y una época que sin duda fue 
muy fuerte y estuvo cargada de grandes ideas, valores, acontecimientos, compromisos, personajes...  
 

Hoy, el mundo es otro, no cabe duda.  Freire nos advierte que “La ideología fatalista,  inmovilizadora, que anima el discurso liberal anda suelta en el 
mundo. Con aires de posmodernidad, insiste en convencernos de que nada podemos hacer contra la realidad social que, de histórica y cultural, pasa a 
ser o tornarse “casi natural”. 
 

Es verdad. Y con ella, se ha cargado el ánimo de derrota, desesperanza y pragmatismo. Con razón dicen tantos, que Paulo ya no es un autor de 
referencia actual. Quizá son aquellos que han asumido en forma acrítica y “normal” la actual hegemonía de la ética del mercado, la ética de la muerte, 
que hoy empobrece a la humanidad, depreda nuestro planeta y pretende justificar crímenes y guerras en nombre de dioses que ellos mismos inventan y 
entronizan mediante sus sofisticados mecanismos ideológicos y telecomunicativos. 
 

Pero esta realidad, tan diferente pero en el fondo tan semejante a la de hace 30 o 40 años, parece no conmover ya a muchos de nuestros intelectuales, 
académicos, políticos o religiosos. Provenientes de aquellos tiempos y aquellas luchas, muchos piensan hoy en sentido inverso y justifican, por tanto, los 
crímenes contra los que lucharon en aquel pasado cargado de ideales y sacrificios...aunque también – hay que señalarlo – de graves errores. 
 

Por ello, para muchos,  Freire queda “ obligadamente atado” a ese pasado que hoy se quiere desconocer. Otros – quizá los más - ni siquiera lo 
conocieron. O es solo una referencia bibliográfica en una actividad intelectual o académica francamente descomprometida y aséptica, como hoy 
abundan. 
 

Sin embargo, curiosamente, muchos de los autores o influencias que hoy sí convocan e interesan, plantean tesis tan cercanas al pensamiento freiriano, 
que uno no comprende ese desprecio y/o desinterés por un autor, que con su obra y con su vida, ha marcado sin lugar a dudas el pensamiento 
pedagógico del siglo XX. Baste leer, como ejemplo de lo anterior, el documento de Edgar Morin llamado “Los siete saberes indispensables para la 
educación del futuro”. 
 

Lo que pasa es que pienso que Freire no puede solo ser “leído”. Freire compromete. Y el compromiso, en tiempos neoliberales, es muy escaso. Quizá 
los que lo desconocen o detractan, en el fondo, inconscientemente, se protegen contra las implicaciones vitales de un pensamiento ético, político, 
pedagógico y epistemológico, que en armonía y coherencia, convoca  profundamente al compromiso con la vida, con la justicia y la liberación. Al igual 
que en los   sesentas, aunque estemos en el siglo XXI. 
 

Y ese es el punto de partida que yo pretendo revisar desde mi apreciación personal de Paulo Freire. Por tanto, lo que voy a decir no es necesariamente 
el Paulo Freire de todos; ésta es mi lectura de Paulo Freire. He leído, releído, incorporado, renovado y reinventado a Freire desde una práctica personal 
de casi cuarenta años en el mundo de la “educación popular”, pero  también trabajando con instituciones públicas de varios países,  con organismos 
internacionales y más recientemente, en forma directa en la academia.  
 

Y cuando digo “lectura”, me refiero por supuesto a la obra escrita de Paulo, que es extensísima. Paulo siguió viviendo, trabajando y escribiendo incluso 
hasta después de muerto, porque Nita, su viuda, ha retomado materiales que quedaron en su escritorio y sus archivos, habiendo publicado dos libros 
más, ya  póstumos: “Pedagogía de la Indignación” y “Pedagogía de los Sueños Posibles”).  
 

Pero de ninguna manera me ubico en su mera lectura como producto de simple interés intelectual. Paulo Freire, junto con tantos otros autores, ha sido 
guía e inspiración para un trabajo de “educación popular” comprometido y compartido con muchos otros compañeros y compañeras a todo lo largo y 
ancho de nuestro continente. 
 

Y es desde ahí, desde una lectura analítica, reinterpretada y contextualizada de su obra, y desde el privilegio de haber compartido con él diversos 
momentos de trabajo y conversación profundamente humana y profesional, que hago ahora, desde mi praxis socio educativa, organizativa, cultural y 
política,  interpretaciómi propia n de Freire. 

 
 

MI LECTURA ACTUAL DE FREIRE 
 

Trataré entonces de exponer lo que para mi constituye la centralidad del pensamiento de Freire.  Voy a acudir al uso de citas de Paulo - aún corriendo el 
riesgo que ello implica - para poder ilustrar cómo él expresa sus posiciones.  
 

En sucesivas elaboraciones, he encontrado que a Freire se le puede “leer” desde cuatro grandes ejes, columnas o campos de conocimiento. 
1 ) Su posicionamiento, reivindicación y desarrollo del pensamiento y compromiso ético. 
2 ) Su renovado e inspirador marco epistemológico de carácter dialéctico. 



3) Su consecuente propuesta pedagógica. 
4) Su inclaudicable compromiso socio político. 
 

Parto de esta conceptualización general que Paulo hace de la educación, para aclarar lo que afirmo, cuando nos dice que educación “...es un proceso de 
conocimiento, formación política, manifestación ética, búsqueda de la belleza, capacitación científica y técnica; así es la educación, práctica 
indispensable y específica de los seres humanos en la historia, como movimiento y como lucha”. Como apreciamos, los componentes señalados están 
presentes.  
 

LO ÉTICO 
En relación con el tema de lo ético, Paulo señala y reivindica recurrentemente la “eticidad” de la educación. Para él no puede haber educación que no 
sostenga y asuma un compromiso ético. Pero conforme veremos, no lo reduce a la inclusión de una mera “asignatura de valores”, enfoque funcionalista 
con que se trata de abordar  este “tema de moda” en la educación. Me parece que una de las principales desviaciones de los enfoques actuales, es el 
querer convertir el compromiso ético (social, político y ecológico ) del ser humano - en este caso, del educador - en “una asignatura” o en un conjunto de 
clases para “enseñar valores”.   
 

Hay que recordar que en México, el único acercamiento curricular que teníamos al respecto - y que de alguna manera nos acercaba relativamente al 
tema - era la asignatura de “civismo”. Pero nuestras autoridades educativas y políticas de hace años, asumiendo seguramente que somos un país tan 
ético y humanista, la eliminaron.  Solo ha sido repuesta recientemente como asignatura de secundaria.  
 

Obviamente, cuando hablamos del pensamiento ético de Paulo, no nos referimos a “poner”  o quitar asignaturas  y/o de dar clases de valores, 
explicando teóricamente lo que es la libertad, la fraternidad, la justicia etc.  Estamos hablando de la incorporación de un enfoque ético en el centro de 
toda actividad teórico práctica del hecho educativo, individual y socialmente entendido.  
 

No se puede “descalificar” un pensamiento que nos conduce a la renovación permanente de nuestro compromiso ético. Para hacerlo, habría que 
preguntarse si lo que hace años nos comprometió ( y encontramos gracias también al pensamiento de Freire ) no debiera mantenernos en dicho 
compromiso por un mundo mejor. Efectivamente,  el compromiso vino con la toma de conciencia ( la “concientización” freiriana ) que nos llevó al 
reconocimiento de un mundo injusto lleno de contradicciones, con un proceso de marginación creciente, violento, con falta de respeto a los derechos 
humanos, con pobreza aguda… 
 

La pregunta obligada hoy, en 2003, debería ser si ese mundo que nos llevó a comprometernos hace veinte, treinta o cuarenta años,  es ahora  mejor. 
¿Acaso hoy tenemos un mundo con menos miseria, con menos exclusión, con menos violencia, con menos ataques a los derechos humanos, con 
menos depredación del medio ambiente? Cualquiera de nosotros, apelando honestamente a su conciencia y sus conocimientos, tendrá que responder 
que  NO. Por el contrario. Antes, los llamados “marginados” eran gente pobre, “al margen” de los beneficios de una sociedad injusta, la misma que  hoy, 
sin pudor alguno, los llama “excluidos”. 
 

Y es que el cinismo del pensamiento neoliberal (y sus intelectuales) no tiene efectivamente ningún pudor en señalar que son y deben ser “prescindibles”. 
Y no estamos hablando de otros países; estamos hablando de México, donde incluso ha habido en el pasado reciente, funcionarios y analistas que han 
señalado explícitamente que hay gente que es “inviable”, y que por lo tanto,  es imposible atender. Pero aunque no lo digan explícitamente de palabra en 
forma tan cínica, lo dicen de todas maneras en el “lenguaje” de las políticas públicas y de los ejercicios presupuestales a todos los niveles, incluido – por 
supuesto – el tema educativo. 
 

Sin abusar  de las cifras que quizá  todos conocemos, Xavier Gorostiaga y Manfred Mac Neff nos ilustran al  ofrecernos cifras de Naciones Unidas que 
nos recuerdan que hay 345 personas - no empresas - que tienen como riqueza el equivalente al producto interno del 40% de los países pobres. Datos 
verdaderamente escalofriantes. Pero no podemos solo “leerlas” como simples y frías estadísticas. Hay que hacer un esfuerzo para “humanizar” esos 
datos y así cultivar nuestra sensibilidad que nos ayude a renovar nuestro compromiso ético. Esas estadísticas nos conducen al rostro  del niño de la 
calle que está tragando fuego en la esquina cercana. O al del indígena al que le damos  - o racionalizando, no le damos -  la limosna que a cada paso 
nos pide.  
 

En el  mundo actual, lamentablemente tenemos que aceptar que cada vez se agrava la  violación de los derechos humanos, se instala la violencia. 
Estamos todavía viviendo la tragedia de la “guerra santa” que los Estados Unidos han lanzado contra los “infieles terroristas” del Islam. El problema es 
que, ante estos hechos, quizá ya no nos conmovemos. Se ha vuelto “normal” que la mentira, el robo, la calumnia, la violación de los derechos humanos 
y la depredación del medio ambiente, se instalen  en nuestra cómoda inconciencia. 
 

Frente a esta injusta e inaceptable situación, éticamente debemos retomar posiciones. Y si las realidades ( y los datos que las ilustran ) de alguna 
manera nos llevaron a comprometernos antes ¿cómo negar entonces  la urgente necesidad de renovar nuestro compromiso ético? ¿cómo olvidar 
nuestra “concientización”?  Debemos entenderlo y asumirlo  como la búsqueda de consecuencia y coherencia en nuestro trabajo personal en el aula o 
en donde quiera que estemos. “No es la resignación” - dice Paulo - en la que nos afirmamos, sino en la rebeldía frente a las injusticias”. “De ahí –dice - el 
tono de rabia, de legítima rabia que envuelve mi discurso cuando me refiero a las injusticias a que son envueltos los harapientos del mundo”.  
 

Es su mensaje fuerte de carácter ético. Siempre lo tuvo; pero se expresa con mayor impacto y consecuencia, cuando se da la llamada “derrota” de los 
paradigmas humanistas a partir de los cambios mundiales de finales de los ochentas y la caída del muro de Berlín. Con el dejamos caer muchas veces 
nuestras convicciones y compromisos, al encontrarnos descontrolados y aparentemente despojados de nuestros paradigmas. (…continúa en Carta 
CEAAL 210). 
 

 

Venezuela: ORGANIZACIONES DE DDHH y LA LEY HABILITANTE 
 

Comunicado del Foro por la Vida de Venezuela sobre el contenido y extensión de la Ley Habilitante enviado por la coalición de ONGs 
venezolanas (dos de ellas, la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz y Provea) relacionadas con el  CEAAL y articuladas desde hace más de 20 
años a procesos en favor de sobre derechos humanos en  la causa popular. Para mayor información visitar la bitácora de noticias 
http://www.derechos.org.ve/noticias
 



El Foro por la Vida, Coalición de organizaciones de derechos humanos de Venezuela, expresa honda preocupación por la extensión y contenido de la 
Ley Habilitante sancionada por la Asamblea Nacional el 31 de enero. 
 

El contenido de la Ley Habilitante presenta deficiencias que permiten afirmar que no es apegado a la Constitución vigente (Arts. 203, 236-8), pues la 
habilitación otorgada al Ejecutivo es de tal magnitud que prácticamente se le constituirá en el legislador ordinario, al menos en el principal legislador 
durante un muy prolongado período de tiempo (año y medio). La principal justificación que se ofrece es que supuestamente el pueblo lo quiere, lo 
demostró en las elecciones en que reeligió al Presidente y la Asamblea interpreta al pueblo. (Tomado del discurso de los diputados en primera discusión 
de fecha 18 de Enero de 2007)… 
 

… Ante esta situación se considera importante recordar que: 
1. La Constitución venezolana establece la posibilidad de que el Poder Legislativo, a través de una ley habilitante, delegue en el Poder Ejecutivo 
Nacional la potestad de dictar normas con el rango y la fuerza de las leyes, es decir, para que dicte Decretos-Leyes (Art. 203 Constitución de 1999). Sin 
embargo, se trata de facultades excepcionales, no ordinarias. La delegación tiene importantes y graves implicaciones para los ciudadanos y el ejercicio 
de su derecho a la participación, pues su consecuencia inmediata es la supresión del debate público por el mecanismo constitucionalmente establecido; 
por lo que estas facultades deben ser interpretadas de manera restrictiva y no amplia. 
2. La función legislativa y la ejecutiva deben ser ejercidas por órganos diferentes del Estado, esto se fundamenta en la necesidad de que exista 
separación de poderes, es decir, que el Poder Público no esté concentrado en un solo órgano (menos aún en una sola persona), y que exista equilibrio y 
mutuo control entre los distintos órganos que ejercen el poder, para evitar, contener o reorientar, la tendencia al ejercicio abusivo del poder, que plantea 
su acumulación irrestricta…. 
… 7. Aun cuando la Constitución no establece un lapso máximo la interpretación restrictiva de estas figuras debe llevar a que se establezca el tiempo 
más breve posible. Lapsos muy extensos serían contradictorios con el requerimiento de urgencia que justifica la delegación. Tanto los lapsos extensos 
como la amplitud de materias desnaturalizarían estas figuras dándoles carácter ordinario. (Enviado por Lucio Segovia)  
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Seminario Taller "Ciudades Educadoras, aportes a la educación para la paz y el desarrollo local". Colectivo CEAAL de 
Nicaragua. 8 al 10 de marzo de 2007.  rg.ni

 

educación@ipade.o  (CC 2
 

Reunión del Grupo de Alfabetizació rg.es
05) 

n de la OEI. 13 y 14 de marzo, Madrid. bperez@oei.o  (CC 207) 
a Anual de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación.  22 al 24 de marzo, Panamá. Camilla 

mail.com
Asamble
Croso, camcroso@g   Info@ceaal.org (CC 208) 
 

Reunión  de Ministros de Educación del Comité Intergubernamental del PRELAC II. 29 y 30 de marzo, Buenos Aires. 
UNESCO@unesco.cl (CC 207) 
 

Mesa de Articulación de Asociaciones Nacionales y Redes de ONG de América Latina y el Caribe y Seminario 
 Internacional “El rol de la sociedad civil en la cohesión social y en el financiamiento para el desarrollo.  Chile, 22 y 23

de marzo de 2007. accion@adsl.tie.cl, seminariomesa@gmail.com  (CC 202). 

 la CME (Campaña Mundial de educación) 23 al 29 de abril de 2007. 

 

ABRIL 2007  
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VII Taller Internacional sobre paradigmas Emancipatorios. Centro Memorial Dr. Martin Luther King, Jr, La Habana Vieja, 
27-30 Abril 2007, Ing. Félix Yanes felixyanes@cmlk.co.cu (CC 209). 
 
 

e Cortes de Mujeres. Centro Memorial Dr. Martin Luther KiEncuentro Sobr ng, Jr, La Habana Vieja, 27-30 Abril 2007. Ing. 
Félix Yanes felixyanes@cmlk.co.cu  

mailto:educaci�n@ipade.org.ni
mailto:camcroso@gmail.com
mailto:Info@ceaal.org
mailto:accion@adsl.tie.cl

	ABRIL 2007
	Semana de Acción Mundial de la CME (Campaña Mundial de educa

