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¡PREPARÉMONOS PARA EL  DE SEPTIEMBRE!  

 
 
 
 
 

 

“El analfabetismo... se constituye en un obstáculo para asumir la plena ciudadanía”.  
Paulo Freire 

El 8 de Septiembre, Día Internacional de la Alfabetización instaurado por la UNESCO desde 1967, insta a los gobiernos, 
instituciones educativas y a la sociedad civil a priorizar y luchar contra el analfabetismo.  
 

La Carta CEAAL 235, que compartiremos el día martes 4 de septiembre, será una Edición Especial dedicada a LA 
ALFABETIZACIÓN. Solicitamos su cooperación con el envío anticipado de sus artículos, fotos, pensamientos, etc… 
Igualmente requerimos de su ayuda para la  Sección DEBATES de la página Web www.ceaal.org, con documentos que nos 
interpelen a luchar por la Alfabetización en Nuestra América. 
 

A continuación ponemos a su disposición la Segunda Carta Abierta a los Gobiernos y Pueblos Latinoamericanos sobre 
la Alfabetización, EL DESAFÍO DE EDUCAR PARA TODA LA VIDA. Les agradeceremos su adhesión, reproducción y 
difusión así como la entrega de la misma a los gobiernos,  ministerios de educación, sociedad civil, partidos políticos, 
movimientos sociales en sus países. Además, les pedimos para el día 8 de septiembre, que todos la cuelguen en su página 
Web y/o la envíen por el correo electrónico.   Esta carta esta colocada diagramada en la www.ceeal.org  info@ceaal.org.  

 
SEGUNDA CARTA ABIERTA A 

LOS GOBIERNOS Y PUEBLOS  LATINOAMERICANOS  
SOBRE LA ALFABETIZACIÓN 

 

EL DESAFÍO DE EDUCAR PARA TODA LA VIDA 
 

En muchos países se batalla intensamente contra el analfabetismo pero todavía queda mucho por hacer. La existencia en 
pleno siglo XXI de cuarenta  millones de personas  que no saben leer y escribir, el 11% del total de la población adulta 
latinoamericana y caribeña, y 110 millones de jóvenes  que no han concluido la educación primaria, por lo que son 
semianalfabetos o analfabetos funcionales, constituyen motivos más  que de sobra para decir basta ya de desigualdad en la 
región y demandar a los gobiernos y a la sociedad que respondan con eficacia frente a esta dramática expresión de inequidad 
y exclusión.  
 

Es bueno recordar que el  analfabetismo es la máxima expresión de vulnerabilidad educativa. La desigualdad que existe en 
el acceso al saber está unida a la desigualdad en el acceso al bienestar. También está asociado a la ausencia de oportunidades 
de acceso a la escuela, y su problemática tiene relación con la baja calidad de la enseñanza escolar y con los fenómenos de 
repitencia y deserción.   
 

La alfabetización significa el disfrute del derecho a la educación,  como  condición importante de la ciudadanía activa de una 
gran diversidad de personas aportando  sustantivamente tanto a la construcción del desarrollo con equidad, como a la 
democratización de la democracia. Como afirma Paulo Freire: “Una visión de la alfabetización que va más allá del ba, be, bi, 
bo, bu. Porque implica una comprensión crítica de la realidad social, política y económica en la que está el alfabetizado… la 
alfabetización es más, mucho más que leer y escribir. Es la habilidad de leer el mundo, es la habilidad de continuar 
aprendiendo y es la llave de la puerta del conocimiento”.  
 

Eliminar el analfabetismo es una meta pues el objetivo principal es universalizar la cultura escrita, construir sociedades que 
leen y escriben para aprender y para mejorar la calidad de su vida. Por ello, construir una sociedad letrada significa la 
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extensión de la educación básica de calidad para todos los niños y niñas, la alfabetización universal para la población joven y 
adulta que se encuentra al margen del sistema escolar,  promover un ambiente y cultura letrada a nivel local y nacional, y una 
estrategia consistente de erradicación de  la pobreza que azota nuestras sociedades. 
 

Los Gobiernos de nuestros países se han comprometido a destinar recursos importantes en aras de una reducción significativa 
del analfabetismo, ya sea en el cumplimiento de las metas de Dakar de Educación para Todos; de los objetivos de Desarrollo 
del Milenio; del Proyecto Regional de Educación para América Latina y el Caribe o en el marco del Decenio de las Naciones 
Unidas para la Alfabetización, sin embargo, se constata una lentitud preocupante en los avances que se realizan en materia de 
alfabetización.  
 

En la pasada  XV Cumbre Iberoamericana en Salamanca, España (14-15 octubre 2005) los Presidentes se comprometieron a 
romper este impasse, e impulsar un Plan Iberoamericano de Alfabetización con el objeto de declarar a la región 
latinoamericana territorio libre del analfabetismo entre los años 2008-2015, encomendando esta tarea a la SEGIB (Secretaría 
General Iberoamericana) y coordinada por la OEI (Organización de Estados Iberoamericanos). El CEAAL (Consejo de 
Educación de Adultos de América Latina), al igual que otras redes, ha participado  en los Encuentros Cívicos 
 Iberoamericanos que se realizaron articulados  a las Cumbres, y se ha  comprometido  a incidir en la medida de sus 
posibilidades en el desarrollo coherente y pertinente de la propuesta del Plan de Alfabetización, al igual que en todos los 
esfuerzos ciudadanos emancipadores  de alfabetización y educación de adultos que se realicen en América Latina.  
 

Denunciamos el hecho que Haití, el más pobre de los países del continente y con  más mitad de  la población analfabeta, está 
excluido del plan iberoamericano por no ser considerado un país iberoamericano. Por ello, mantenemos una campaña 
permanente por la inclusión del hermano pueblo caribeño en ésta y otras iniciativas de desarrollo integral.  
 

Para el  CEAAL este Plan  de  Alfabetización debe ser entendido como el primer paso en la dirección de asegurar el derecho a 
la educación básica de jóvenes y adultos. Por esto, el compromiso de los gobiernos debe ir mas allá de la tarea de alfabetizar 
pues debe asegurar políticas que garanticen su continuidad. El tema de los derechos humanos debe ser el eje articulador de 
la iniciativa en el sentido de enfatizar que la alfabetización es entendida como una nueva lectura del mundo y de la palabra,  
que crea mejores condiciones para el ejercicio de una ciudadanía activa. La  iniciativa del Plan debe incluir, donde sea posible 
y pertinente, una fuerte coalición  de los gobiernos nacionales con fuerzas de la sociedad civil que se comprometan con tales 
metas. 
 

En el marco de una coyuntura latinoamericana astillada de contradicciones, el CEAAL constituye hoy en día, en base a un 
acumulado de casi 30 años de existencia,  la más amplia  red continental de ONG y organizaciones sociales relacionada al 
tema educativo en sus diversas variantes en una perspectiva transformadora. Diversos centros afiliados, colectivos, redes,  
programas, y amigos del CEAAL han tenido y tienen experiencias significativas de Educación Popular con diversos actores 
sociales y de incidencia en políticas educativas que pueden aportar a incidir en que este Plan de Alfabetización se realice 
desde una perspectiva metodológica, participativa, crítica, dialógica e intercultural involucrando como sujetos a las 40 
millones de personas que no saben leer ni escribir.  
 

Así,  CEAAL y CREFAL (Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe) 
realizaron   un importante estudio sobre el Estado del Arte de la Educación de Jóvenes y Adultos (educación popular) en 21 
países latinoamericanos, que servirá de base para inventariar las capacidades instaladas y potenciales en las diversas 
sociedades nacionales, y que está pronto a ser difundido ampliamente. También  CEAAL - UNESCO - CREFAL convocaron 
exitosamente el año pasado el Concurso Latinoamericano de Experiencias de Alfabetización. La Campaña Latinoamericana 
por el Derecho a la Educación, de la que formamos parte, propone debatir en los países de nuestra región los "Puntos de 
Referencia Internacionales sobre la Alfabetización de Adultos", impulsados por La Campaña Mundial por la Educación y 
Action Aid Internacional.  
 

No existe justificación alguna para no poner punto final al analfabetismo, e incluso  los países de bajo analfabetismo deben 
considerar suyo el problema, pues mientras existan iletrados/as en Nuestra América la responsabilidad es de todos, por 
elemental sentido de fraternidad histórica, y porque la solidaridad mueve montañas. Hoy existen buenas condiciones y 
oportunidades para impulsar la formulación, desarrollo y seguimiento de un plan para superar el analfabetismo de jóvenes y 
adultos a nivel continental, que contribuya efectivamente -en contenidos y metodología- incorporando a la lectoescritura y a 
una mayor conciencia de sus derechos humanos, a los hombres y mujeres latinoamericanos que no saben leer y escribir por la 
condición de exclusión de la que han sido víctima. 
 

Hace un año lanzamos la primera Carta Abierta, la que recibió el apoyo entusiasta de muchas personas y entidades que la 
suscribieron y propagaron. Hoy con esta Segunda Carta Abierta, tanto el CEAAL, en conjunto con ALOP, PIDHDD, La Liga 
Iberoamericana, y la Federación Internacional Fe y Alegría, volvemos a instar y exigir a los gobiernos latinoamericanos el 
cumplimiento del compromiso adquirido en La Cumbre de Salamanca, a ratificarlo a través de acciones concretas y con  la  
inclusión de Haití. A la SEGIB y OEI  a desarrollar de forma efectiva e incluyente la tarea a ellos encomendada. Llamamos  a 
las diversas instancias de la sociedad civil, movimientos sociales, ciudadanía activa en cada país latinoamericano y del 



continente a articularnos y coaligarnos para incidir, proponer,  participar coherentemente y críticamente en las acciones 
necesarias para que América Latina y el Caribe, sean ¡Al fin! Territorio Libre de Analfabetismo,  y para que la población sea 
sujeto de su destino con acceso a una plena y efectiva Educación para toda la Vida.  
 

América Latina, 8 de septiembre de 2007, Día Internacional de la Alfabetización 
 
     CEAAL - CONSEJO DE EDUCACION DE ADULTOS DE AMERICA LATINA www.ceaal.org  info@ceaal.org  

  
ALOP - Asociación Latinoamericano de Organismos de Promoción www.alop.or.cr
 

 
  

 PIDHDD - Plataforma Interamericana  de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo www.pidhdd.org 
 
La Liga Iberoamericana de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Superación de la Pobreza y la Exclusión 

cial So www.ligaiberoamericana.org     
Federación Internacional Fe y Alegría. Movimiento de Educación Popular Integral y de Promoción           
Social www.feyalegria.org
 

 

¡CEAAL está de fiesta! Le damos la más fraternal de las bienvenidas a nuestros nuevos Afiliados, 
primeros en este nuevo Mecanismo Virtual de Afiliación del CEAAL que hemos incorporado para 
agilizar los procesos de aprobación de nuevas Afiliaciones por vía electrónica, aprovechando al 
máximo las tecnologías con que se cuentan para agilizar procesos que contribuyan al fortalecimiento 
de los Colectivos Nacionales y  Regionales. 
 
 
 
 

 

                             
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD (CIDIC) 

CENTRO DE PROMOCIÓN DE LA MUJER “GREGORIA APAZA” 

 
FUNDACIÓN PEDAGÓGICA NUESTRAMÉRICA 

CENTRO MISIONERO PARA LA EDUCACIÓN POPULAR –CEMEP-ADIS 
 

 
COMISIÓN NACIONAL PERMANENTE DE REFORMA EDUCATIVA – CNPRE 

ASOCIACIÓN DE MUJERES NUESTRA VOZ 
 

 
MOVIMIENTO PEDAGÓGICO NACIONAL (MPN)  

RED DE SOLIDARIDAD Y DESARROLLO COMUNITARIO (REDSDCOM)  
CENTRO NICARAGÜENSE  DE DERECHOS HUMANOS (CENIDH)  

 

 
FEMINISTAS EN MARCHA (FEM) 

CORPORACIÓN DE APOYO A PROGRAMAS EDUCATIVOS Y COMUNITARIOS, INC. (CAPEDCOM) 
CORPORACIÓN DEL PROYECTO ENLACE DEL CAÑO MARTÍN PEÑA  

INSTITUTO TRANSDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIÓN - ACCIÓN SOCIAL (ITIAS)  
INSTITUTO UNIVERSITARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES  

PROYECTO CARIBEÑO DE JUSTICIA Y PAZ   
TALLER EDUCATIVO FILIBERTO OJEDA RÍOS (TEAFOR)  
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mailto:info@ceaal.org
http://www.alop.or.cr/
http://www.pidhdd.org/
http://www.ligaiberoamericana.org/
http://www.feyalegria.org/


ALFONSO TORRES: APORTARÁ ESTUDIO SOBRE 
EDUCACIÓN POPULAR Y CEAAL  

 

ALFONSO TORRES, docente e investigador colombiano, 
realizará para el CEAAL la sistematización documental y 
reflexiones de lo producido en diversos talleres, 
seminarios y otras actividades del CEAAL y la educación 
popular, entre el 2004 al 2007 y de la producción 
Latinoamericana en torno a la educación popular en el 
marco del plan global del CEAAL, que continuará lo ya 
realizado por Torres y que aparece en La Piragua 20 con 
el titulo Coordenadas Conceptuales de la Educación 
Popular desde la Producción del CEAAL (2000-2003) 

como parte del desarrollo del Eje 1: Educación Popular y Nuevos Paradigmas y 
como continuidad del DEBATE LATINOAMERICANO: PROFUNDIZANDO EL 
APORTE DE LA EDUCACIÓN POPULAR Y DEL CEAAL EN AMÉRICA LATINA 
Y EL CARIBE.  
 

 

SITUACIÓN DEL ESTUDIO ESTADO DEL ARTE DE LA EDJA CEAAL/CREFAL 
 

El estudio  sobre El Estado del Arte de la EDJA – Educación de Jóvenes y Adultos en América Latina y el Caribe, llevado a 
cabo entre CREFAL  y el CEAAL, se encuentra en su etapa final para fines de publicación. Se  está haciendo la revisión de 
estilo y la traducción al español de los  informes  de Haiti  y de Brasil, los cuales se publicarán en dos idiomas.  También  
está en  revisión el informe general producto de los análisis de los países en diciembre pasado.      
 

La publicación del estudio consistirá en editar  los  informes nacionales, conjuntamente con el  informe 
global. Será una  publicación tipo serie editada por  CEAAL y CREFAL. Mientras se editan, los estudios  pueden ser 
utilizados -como hasta el momento se ha hecho en algunos países- como documentos de trabajo para socializar, debatir y 
animar la reflexión sobre  el tema o sobre aspectos  específicos de la EDJA.  
 

En la última reunión del  Comité Ejecutivo del CEAAL, se acordó  entregar  a los Coordinadores  Regionales y Enlaces 
Nacionales  los documentos correspondientes, para que sirvan como insumos para animar, si les parece factible,  el debate 
sobre alfabetización, pues todos tienen un acápite sobre el asunto.  Miriam Camilo cedee@verizon.net.do 
miriamcamilo@gmail.com  
 
 

OPORTUNIDADES 
 

DEBORAH VALERIA CHÁVEZ HERNÁNDEZ OBTUVO LA BECA CEAAL PARA EL 
CURSO DE FORMACIÓN EN ADVOCACY Y APRENDIZAJE A LO LARGO DE TODA 
LA VIDA AUSPICIADA POR LA DVV INTERNACIONAL  
 

Asistente de coordinación del Área de Fortalecimiento Institucional y Comunicación del Centro de 
Estudios Ecuménicos, AC. México, DF. Afiliado del CEAAL, es egresada de la Universidad Veracruzana, Veracruz, 
Pasante en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de la Comunicación con Especialidad en comunicación audiovisual. 
Producción televisiva, radiofónica y fotografía publicitaria. Diplomada de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
México, DF en Cine, los medios y literatura de América Latina, y Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 
 

Este Curso es la tercera edición que el Consejo Internacional de Educación de Personas Adultas – ICAE ofrece para la  
formación en advocacy por el aprendizaje a lo largo de toda la vida (ICAE Academy of Lifelong Learning Advocacy - IALLA) y 
se llevará a cabo en Montevideo del 24 de septiembre al 12 de octubre de 2007. Este espacio de aprendizaje mutuo será 
clave en el proceso preparatorio hacia la próxima conferencia internacional de educación de personas adultas, CONFINTEA 
VI, a realizarse en Brasil en el año 2009.  http://www.icae.org.uy/index.html  

 

BRASIL: PRESENTACIÓN DE CUADERNO DE SISTEMATIZACIÓN  
 

 
   
La presente publicación es una expresión del esfuerzo realizado por la Fundação de 
Desenvolvimento, Educação e Pesquisa da Região de Celeiro (FUNDEP) afiliada del 
CEAAL con el fin de contribuir al proceso de Sistematización de Experiencias de 
organizaciones populares. Su objetivo es ser una herramienta de ayuda  en los procesos 
de sistematización de las diversas experiencias realizadas en el campo y en la ciudad, 
esperando que sirva de instrumento para sistematizar las diferentes experiencias que se 
articulan en este nuevo modelo de desenvolvimiento. Mayor información 
fundep@brturbo.com.br
 
 

La Secretaría General solicita a 
todos los colectivos nacionales, 
coordinaciones regionales, de 
redes y programas del CEAAL 
que envíen todo material 
existente producido en sus 
reuniones, talleres y reflexiones, 
y que en sus próximos 
encuentros incluyan en la agenda 
una profundización del Eje y que 
procuren elaborar memorias, 
síntesis, remitiéndolas  a la SG y 
a Alfonso Torres. info@ceaal.org.  
atorres@uni.pedagogica.edu.co
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¡Visítenos! Ayúdenos a actualizar y completar la BOLSA DE MÉTODOS Y ENFOQUES DE 
ALFABETIZAICÓN. Sus experiencias y reflexiones son muy valiosas. www.ceaal.org

 

 
 

 

 

COSTA RICA: NO AL TLC 
 

CAMPAÑA CONTRA EL TLC, MI CORAZÓN DICE NO ¿Y EL TUYO? 
 

Les invitamos a que visiten las páginas Webs www.noaltlc.org, 
www.concostarica.com, www.alforja.or.cr. Movimiento Patriótico No al TLC: Tel 
257-8 521     Línea gratuita:  800-no-tlc-no (800-66-852-66) 
 

"No te pido simplemente que votes por el NO en el referéndum... 
¡INFORMÁTE Y VERÁS QUE LO HARÁS POR VOLUNTAD PROPIA!”. 
 

"Somos CORAZONES (y buenas razones) contra lo$ millone$". 
¡Tienen que verlo y ayudar a difundirlo!! 
 

http://www.youtube.com/watch?v=ok_GjtpdaS0  
 
 
 

Cartas a la Carta:  
 

COSTA RICA: Invitación al CEAAL. Referéndum Electoral del TLC 
 

Secretario General del CEAAL: 
 

Por este medio le envió un saludo muy cordial de parte de mi organización y como ciudadana costarricense, le escribo para 
invitarlo a participar de varias actividades que se van ha realizar en nuestro país debido al tema del Referéndum electoral 
que se va ha realizar el siete de octubre de este año, para determinar si la mayoría del pueblo de Costa Rica se encuentra a 
favor o en contra de dicho Tratado de Libre Comercial con Estados Unidos denominado "TLC", queremos solicitar su visita 
quince días antes de la actividad histórica de ser posible o a mediados del mes de septiembre. 
 

Nuestro objetivo es poder compartir su experiencia y conocimientos en tan discutido tema en nuestro país, en varios foros en 
las universidades públicas, de ser posible esto como una propuestade manera inicial y realizar visitas ha algunos organismos 
sociales que han trabajado arduamente en este tema polémico y que ha causado tanta desconfianza por algunos sectores, 
poniendo en peligro nuestra  tranquilidad ciudadana y bienestar. Debido al manejo político y electoral, bajo el cual fue 
desarrollado y convocado.  Atentamente,  

Rosa Angélica Aguilar López 
Vicepresidenta de la Asociación Costarricense de Derechos Humanos (CODEHU)  

derechoshumanoscr@gmail.com  
 

MÉXICO: Comercio Justo 
 

… sobre el asunto del comercio justo. Quiero saber si tienen  publicado algo de la propuesta  o me dieras los datos para 
buscarlo o algún material que pudieran enviarme. Yo me dedico entre otras cosas a la elaboración y venta de productos de 
las abejas y dentro de esto, al mercado orgánico en México. Saludos 

 

    Ray David González Canseco, mexicamiel@yahoo.com.mx  
 
 
 

GGRRAACCIIAASS PPOORR  EELL PPAAGGOO DDEE  SSUU CCUUOOTTAA 22000055  ––    22000066 –– 22000077-- 22000088                      
Acción Educativa, ALTERNATIVA,  ASOCIACIÓN DE PEDAGOGOS DE CUBA-APC, BASECTA, CALANDRIA, 

CALLESCUELA, CANOA, CEASPA, CEDEE, CECIM, CECOPAL, CENTRO CULTURAL POVEDA, CENTRO MARTIN 
LUTHER KING, CEBIAE, CENTRO PARAGUAYO DE COOPERACIÓN, CEP-ALFORJA, CENCOPH, CIERI, CINEP, 
CIPES,  CIUDAD ALTERNATIVA, COPEVI, CEDEE  CODESEDH, ENLACE, COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN, 

A.C., EDAPROSPO, ESCUELA PARA EL DESARROLLO, FE Y ALEGRIA – NICARAGUA, FEDERACIÓN DE MUJERES 
CUBANAS, FÉLIX VARELA, FOVIDA, FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN POPULAR –CIAZO, FUNDAC ÓN ECUMÉNICA I

DE CUYO, FUNDACIÓN PLEMUU, FUNPROCOOP,  FUNSAL-PRODESE, FORO NACIONAL POR COLOMBIA, 
FUNDACIÓN IRFA, ICI, IHDER,  INIEP, IPADE, IPC, ISEM, LAS MÉLIDAS,  MULTIVERSIDAD FRANCISCANA,   

POLIS, PRODESSA, PIIE, RED ALFORJA-El  SALVADOR,  SERPAJ-NIC, TAREAS. 
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HAITI  DEBE  SER INCLUÍDO: HAITI ES EL MÁS POBRE DE LOS PAÍSES DEL CONTINENTE Y MÁS MITAD DE  LA 
POBLACIÓN NO SABE LEER Y ESCRIBIR PERO NO FORMA  PARTE DEL Plan Iberoamericano de Alfabetización y Educación 
Básica de Personas jóvenes y Adultas, 2007-2015 POR NO SER UN PAÍS IBEROAMERICANO. ESCRIBE AL PRESIDENTE y/o 
PARLAMENTO  DE TU PAÍS Y SOLICITA LA INCLUSIÓN DE HAITI EN ESTE  PLAN. Campaña del CEAAL 
 

 
 

FREIRE VIVO, es un espacio de reflexión sobre la vigencia de Paulo Freire en los 10 años de su  desaparición física. Presentamos  
PAULO FREIRE, UN ACERCAMIENTO A SU OBRA, UNA COMPILACIÓN DE CITAS TEXTUALES DE SUS LIBROS:   
PEDAGOGÍA DE LA AUTONOMÍA,  CARTAS A QUIEN PRETENDE ENSEÑAR  y PEDAGOGÍA DEL OPRIMIDO, elaborada por 
el PROF. FELIPE DE JESÚS ANAYA CHAVARRÍA en varias entregas.  
 
“Testimonio que no debe faltar en nuestras relaciones con los alumnos es el de la permanente disposición a favor de la 
justicia, de la libertad, del derecho a ser.” (p. 84)  
“Nosotros somos militantes políticos porque somos maestros y maestras. Nuestra tarea no se agota en la enseñanza de la 
matemática, de la geografía, de la sintaxis o de la historia. Además de la seriedad y la competencia con que debemos 
enseñar esos contenidos, nuestra tarea exige nuestro compromiso y nuestra actitud a favor de la superación de las injusticias 
sociales.” (p. 87)  
“Es necesario desenmascarar la ideología de cierto discurso neoliberal, a veces llamado modernizador, que hablando del 
tiempo histórico actual trata de convencernos de que así es la vida. Los más capaces organizan el mundo, producen, los 
menos capaces sobreviven.” (p. 88)  
“Hay momentos en que la maestra, como autoridad, le habla al educando, dice lo que debe ser hecho, establece límites sin 
los cuales la propia libertad del educando se pierde en la permisividad, pero estos momentos alternan, según la opción 
política de la educadora, con otros en los que la educadora habla con el educando.” (p. 94)  
“El contrario positivo, ya sea del autoritarismo manipulador o del espontaneísmo licencioso, es la radicalidad de la 
democracia.” (p. 96) 17 
“La viabilización del país no está tan sólo en la escuela democrática, formadora de ciudadanos críticos y capaces, pero pasa 
por ella, la necesita, no se hace sin ella.” (p. 97)  
“No es lo que digo lo que dice que soy un demócrata o que no soy racista o machista, sino lo que hago. Es preciso que lo 
que hago no contradiga lo que digo.” (p. 101)  
“Uno de los desafíos para los educadores y las educadoras progresistas, en coherencia con su poción, es no sentirse ni 
proceder como si fuesen seres inferiores a los educandos de las clases dominantes en la red privada que arrogantes, 
maltratan y menosprecian al maestro de clase media. Pero tampoco, por el contrario, sentirse superiores, en la red pública, a 
los educandos de las favelas, a los niños y a las niñas populares; a los niños sin comodidades, que no comen bien, que no 
“visten bonito”, que no “hablan correctamente”, que hablan con otra sintaxis, con otra semántica.” (p. 107)  
“Los problemas del lenguaje siempre abarcan cuestiones ideológicas y, con ellas, cuestiones de poder. Por ejemplo, si hay 
un “modelo culto” es porque hay otro considerado inculto. ¿Y quién perfiló el inculto como tal? En realidad lo que he dicho, y 
por lo que peleo, es que se les enseñe a los niños y las niñas populares el modelo culto, pero que al hacerlo se destaque:  
a] que su lenguaje es tan rico y bonito como el de los que hablan el modelo culto, razón por la cual no tienen por qué 
avergonzarse de cómo hablan.  
b] que aún así es fundamental que aprendan la sintaxis... dominante para que:  
1] disminuyan sus desventajas en la lucha por la vida.  
2] ganen un instrumento fundamental para la lucha necesaria contra las injusticias y las discriminaciones de que son blanco.” 
(p. 110-111)  
 “La escuela democrática que precisamos no es aquella en la que sólo el maestro enseña, en la que el alumno sólo aprende 
y el director es el mandante todopoderoso.” (p. 111) Continúa en la Carta CEAAL 233. 
 

TABLERO DE  ANUNCIOS 
 

AGOSTO 2007 
 

TALLER del GRUPO DE TRABAJO DE INCIDENCIA EN POLÍTICAS EDUCATIVAS DEL CEAAL. Antigua, Guatemala, 
21 al 23 de Agosto. Francisco Cabrera, fcabreraromero@hotmail.com, francisco.cabrera@prodessa.net
 

Taller Abierto “EDUCACION POPULAR MÁS VIVA QUE NUNCA EN AMERÍCA LATINA”,  Colectivo Nacional  del 
CEAAL de Guatemala, 23 de agosto, Francisco Cabrera, fcabreraromero@hotmail.com, francisco.cabrera@prodessa.net
 

FORO SOCIAL QUEBEC: 23 al 26 de agosto. Montreal, Canadá 
 

REUNIÓN DE CAPÍTULOS SUB-REGIONALES / ALOP Jorge Balbis, jbalbis@alop.or.cr
-   Sub-región andina, tendrá lugar en Quito, los días 23 y 24 de agosto. 
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-   Sub-región Cono Sur y Brasil, tendrá lugar en Buenos Aires, los días 27 y 28 de agosto. 
-   Sub-región Centro América y México, tendrá lugar en Ciudad de México, los días 30 y 31 de agosto. 
 

Perspectiva de Sustentabilidade e Acesso a Recursos Públicos Pelas ONG’s.  24 al 26 de agosto. Escola de Formação 
Quilombo dos Palmares – EQUIP (afiliado de CEAAL), Lenivaldo Marques da Silva Lima, Conceição V. N. Magalhães, 
equip@equip.org.br  

 

VI Coloquio Internacional Paulo Freire, Autonomía – Desafíos y Horizontes, Brasil, 19 de agosto al 2 de 
Septiembre. Campus de la Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, Centro Paulo Freire – Estudos e 
PesquisasInformación cpfreire@paulofreire.org.br
 

SEPTIEMBRE 2007 
 

Reunión Ampliada de la Consulta Colectiva de Ongs Unesco (CCNGO). Dakar, Senegal, 3 al 5 de Septiembre, Edgardo 
Alvarez ealvarez@academia.cl  
 

Foro Mundial de Educación, del 12 al 16 de septiembre de 2007 - Mogi das Cruzes, Brasil. 
 

IV Congreso Nacional y I Latinoamericano de Jóvenes y Adultos. Homenaje a Paulo Freire. Educación y Política para 
la Integración Latinoamericana. 14 y 15 de septiembre. Foro Social Educativo Paulo Freire, alfabetaenred@yahoo.com.ar        
foropaulofreire@hotmail.com, www.lpp-buenosaires.net/webforopaulofreire  
 

Reunión del Plan Iberoamericano de Alfabetización, Cartagena de Indias, 17 al 21 de septiembre. OEI, Begoña Pérez, 
bperez@oei.org.es   
 

Defensa por el aprendizaje a lo Largo de Toda la Vida. 24 de septiembre al 12 de octubre.  ICAE, IALLA, 
icaeialla@gmail.com, secretariat@icae.org.uy  
 

OCTUBRE 2007 
 

II Foro Social Mundial: Sabidurías Ancestrales, del 12 al 15 de octubre de 2007 - Cochabamba, Bolivia. 
 

Foro Social Alemania, del 18 al 21 de octubre de 2007 - Cootbus, Alemania. 
 

Maestría de Derechos Humanos y Democracia en América Latina, Octubre 2007 - Junio 2008, Universidad Andina 
Simón Bolívar, Ecuador, www.uasb.edu.ec/padh, padh@uasb.edu.ec  jsalgado@uasb.edu.ec
 

Reunión del Comité Internacional del Foro Social Mundial 2008. 29 de Octubre al 1 de Noviembre en Belém do Pará, 
Brasil.  fsmci@forumsocialmundial.org.br
 

NOVIEMBRE 2007 

 

Foro Social de la Juventud del Mercosur, del 1 al 4 de noviembre de 2007 - Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. 
 

III Encuentro Cívico Iberoamericano: "Participación, Igualdad y Cohesión Social”, Santiago de Chile, 7 y 8 de 
Noviembre, Natalia Escobar nescobar@flacso.cl, Ma. Rosa Goldar educacionpopular@ecumenica.org.ar
 

XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, 8 al 10 de noviembre, Santiago de Chile. Natalia 
Escobar nescobar@flacso.cl, Ma. Rosa Goldar educacionpopular@ecumenica.org.ar

 

ENERO 2008 
 

Foro Social Los Ángeles, del 25 al 27 de enero de 2008 - Los Ángeles, Estados Unidos. 
 

Foro Social del Mercosur, del 26 al 29 de enero de 2008 - Curitiba, Brasil. 
 

Convocatoria a la Segunda Conferencia Internacional “POR EL EQUILIBRIO DEL MUNDO”. 28 de Enero del 2008 La 
Habana, Cuba, hpardo@ceniai.inf .cu, jmarti@cubarte.cult.cu
 

MAYO 2008 
 

Conferencia Regional de Alfabetización en América Latina y el Caribe, San José de Costa Rica, 12, 13 y 14 de mayo de 
2008: "Desafíos de la Alfabetización y la Educación a lo largo de la vida en América Latina y el Caribe: Construyendo 
Alianzas y Promoviendo Enfoques Innovadores". mjauregui@unesco.cl, jose_riveroh@yahoo.es,  lparis@unesco.cl
 

JUNIO 2008 
 

III Foro Social de la Triple Frontera, del 5 al 7 de junio de 2008 - Foz do Iguaçu, Brasil. 
 

OCTUBRE 2008 
 

7 AL 12 DE OCTUBRE - FORO SOCIAL AMÉRICAS 2008, consejo@forosocialamericas.org
 

La APC (Cuba)  y el CEAAL PONEN A SU DISPOSICIÓN LA SERIE “CONSTRUYENDO SABERES” 
 

         1.  PARTICIPACIÓN EDUCATIVA. 
         2. ¿CÓMO SISTEMATIZAR EXPERIENCIAS? 
 
 

Valor: $10.00 cada CD. Pedidos y mas información comunicarse con Secretaría General 
info@ceaal.org y/o  Nydia González,  apc@apc.rimed.cu, nydia@apc.rimed.cu. 
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