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GUATEMALA: ECOS DE LA REUNIÓN DEL GTIPE  DEL CEAAL y el Taller Abierto 
EDUCACIÓN POPULAR MÁS VIVA QUE NUNCA EN AMÉRICA LATINA 

 

En Antigua, Guatemala, con la participación de Patricia 
Badilla, Adalberto Hérnández, Ángela Méndez, Israel Choy, 
Felipe Orozco, Denise Carreira, Viviana Quarantá, Federico 
Roncal, Juan Manuel Monterroso, Mónica Bonnefoy,  Gilda 
Lemus, Cecilia Viteri, José Luis Carbajo Ruiz, Nélida 
Céspedes Rossel, Lucio Segovia,  Félix Alberto López 
González, Yadira Rocha, Mario Paniagua, Aminta Navarro, 
Edgardo Álvarez, Victor Cristales, Francisco Cabrera, Raúl 
Leis  entre otros, se realizó el Taller del Grupo de Trabajo 
de Incidencia en Políticas Educativas del CEAAL, cuyo 
objetivo fue avanzar en la formulación de estrategias que 
permitan asegurar mejores y mayores resultados en las 
acciones de incidencia política, así como profundizar la 
conceptualización de la acción de incidencia en políticas educativas y sus alcances e interrelaciones en los niveles nacional y 
regional.  

La bienvenida y presentación del taller estuvo a cargo de Coordinador 
Regional de Centroamérica, Francisco Cabrera y del SG Raúl Leis, seguido de 
una breve reseña del Informe de Bogotá por la Tesorera Nélida Céspedes. 
Luego se llevó a cabo una ponencia de ubicación y contextualización sobre la 
educación a lo largo de la vida, con un Debate grupal. Relación con la acción 
de incidencia de los colectivos nacionales y del CEAAL. 
 

El día 22 inició con una exposición de Experiencias de Incidencia conducido 
por Nélida Céspedes sobre Educación, desarrollo local y presupuesto 
participativo, Políticas locales en educación, Incidencia en el financiamiento de 

la educación, Restituir el derecho a los niños desescolarizados, Escuela de 
Incidencia política para líderes locales, Incidencia en políticas de 
Alfabetización de indígenas, Influenciamiento en la agenda educativa de la 
región Centroamérica, Incidencia en los organismos internacionales: 
UNESCO, Incidencia en Alfabetización, seguida de Preguntas, Trabajo 
grupal, tendencias, aprendizajes, retos para el CEAAL. Edgardo Álvarez 
presentó los Indicadores de Incidencia, una Introducción y elementos 
conceptuales. Luego se realizará un Conversa torio Público sobre Educación 
de jóvenes y adultos en América Latina del siglo XXI a cargo del Colectivo 
CEAAL Guatemala.   
 

El 23 se presentó la Construcción de Indicadores, seguido del Cronograma 
de actividades del CEAAL  y orientaciones  estratégicas conducido por Víctor Cristales, Enlace Nacional de Guatemala: 
CCONG-UNESCO, Campaña Mundial por el derecho a la educación  y Latinoamericana, CONFINTEA, Foro Social de Las 
Américas y Foro Social Mundial, Eventos regionales. 

 
 

Paralelamente el Colectivo Guatemala realizó un concurrido taller 
abierto al público: Educación Popular más Viva que Nunca en 
América Latina para animar a las y los educadores populares de 
Guatemala en el cual participaron las experiencias de Argentina, 
Brasil, Nicaragua y Ecuador abriéndose en diálogo con el público.  
Próximamente daremos a conocer aspectos de la memoria de estos 
eventos. Francisco Cabrera, fcabreraromero@hotmail.com  

 
 

 

http://www.ceaal.org/
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MÉXICO: IMPULSO AL  FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES 
 
 

El Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento, A.C., COPEVI, afiliado del CEAAL y la Universidad 
Nacional Autónoma de México, a través del Centro de Educación Continúa de la Escuela Nacional de Trabajo 
Social, estan impulsando el ciclo 2007 del Proyecto “Escuela Gobierno y Ciudadanía”, como parte del Programa de 
Fortalecimiento de Capacidades Locales de COPEVI. Es una iniciativa de formación cuya misión busca fortalecer la gestión 
de conocimiento y el desarrollo de capacidades en grupos, organizaciones e instancias sociales, ciudadanas, políticas y 
públicas actuantes en la ciudad, tanto a nivel teórico-conceptual, como metodológico e instrumental, que aseguren el análisis 
y la generación e implementación  consistente de agendas, políticas, estrategias y acciones públicas que potencien una 
participación ciudadana corresponsable, un ejercicio democrático de gobierno y un desarrollo territorial sustentable e integral. 
 

La escuela está integrada por 5 módulos, a desarrollarse en 15 sesiones sabatinas en un horario de 9:00 a 18:00 hrs, a partir 
del sábado 22 de septiembre al 19 de enero de 2008, bajo la siguiente propuesta temática: Módulo 1. Experiencia de los 
participantes. Vivencias. Módulo 2. Construcción colectiva del conocimiento.  Módulo 3. La Ciudad de México en la 
construcción de la Nación. Módulo 4. Construyendo la Ciudad que queremos. La Visión. Módulo 5. Gestión 
Participativa y acción integral: Instrumentos.  
 

Objetivos: Formar liderazgos sociales, ciudadanos y políticos con capacidad de incidencia local hacia la construcción de una 
gobernabilidad participativa y un poder local democrático. Promover la perspectiva de una ciudadanía activa, una cultura 
democrática y una nueva ética en el ejercicio del poder público, tanto en los ciudadanos como en los funcionarios y 
servidores públicos. Propiciar la apertura y práctica transparente de mecanismos de corresponsabilidad entre el gobierno y la 
ciudadanía. 
 

María Luisa Cuenca. cuencatl@yahoo.com.mx o fclcopevi@prodigy.net.mx
 

 

PUBLICACIONES DE CEAAL GUATEMALA 
I Festival de la Canción por el Derecho a la Educación para Todos y Todas 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CANTAUTORES 

 
 

1. Unámonos ya - Shaka y Dres 
2. A estudiar - Alejandro Arriaza 
3. Falta algo - Axel Mesa 
4. Alza tu voz - Dúo Kinmois 
5. Generación venidera - Mixto Juvenil Lancetillo 
6. Unidos por la educación - Jesús Carrillo 
7. Mi segunda casa - Vástago 

 
 

DERECHO A LA EDUCACIÓN, el precio
 

Estudio realizado entre septiembre y octub
Educacion para Todas y Todos integrado po
María Xalapán, Jalapa –AMISMAXAJ- Miem
Santiago - PRODESSA, Centro de Invest
Nacional de Pobladores y Áreas Margina
Maestros de Educación y Rural de Guatem
Educativa –CNPRE, con el apoyo de un equ
 

Su objetivo principal fue evaluar los efectos 
nivel comunitario y municipal. Se concibió 
caracterizar la experiencia del programa 
comunitario.  La investigación fue realizada
referidos a la ecuación, para el caso de los
caso de los maestros y maestras que labora

 

Este material es un esfuerzo colectivo para exigir el 
DERECHO A LA EDUCACIÓN. Editado Con el 

apoyo financiero de Action Aid y las organizaciones 
del colectivo de Educación para Todos y Todas: 

PRODESSA, AMERG, CNPRE, Sector de Mujeres 
de Santa María Xalapán Jalapa, CIEP, CONAPAMG

y CEAAL. 
Algunas de las canciones se pueden escuchar 

abriendo www.ceaal.org, sección Libros del CEAAL. 
8. La solución - La Q_dra 
9. Sueños del futuro - César Saloj 
10. Privatizar no es ideológico - Mixto Juvenil Lancetillo 
11. Vamos a educar - Jésus Carrillo 
12. Luchas alegre - Shaka y Dres 
13. Rompecadenas - Alejandro Arriaza 

 que pagan las y los pobres 
re de 2006 a iniciativa  ActionAid y el Colectivo de 
r CEAAL, Asociación de Mujeres Indígenas de Santa 
bras del Sector de Mujeres, Proyecto de Desarrollo 
igación y Educación Popular -CIEP, Coordinadora 
les de Guatemala - CONAPAMG, Asociación de 
ala – AMERG, Comisión Permanente de Reforma 
ipo investigador.  
que la aplicación del modelo PRONADE ha tenido a 
como un estudio cualitativo, cuyo énfasis estuvo en 
y las implicaciones que aplicación tiene a nivel 

 desde el enfoque de derechos, específicamente los 
 niños y las niñas, y los derechos laborales, para el 
n en el programa. Víctor Cristales, cien@guate.net.gt  

mailto:cuencatl@yahoo.com.mx
mailto:fclcopevi@prodigy.net.mx
mailto:cien@guate.net.gt
http://www.ceaal.org/


¡Visítenos! Ayúdenos a actualizar y completar la BOLSA DE MÉTODOS Y ENFOQUES DE 
ALFABETIZACIÓN. Sus experiencias y reflexiones son muy valiosas. www.ceaal.org
NUEVO: La investigación Temática Praxis reflexiva y problematizadora, en alfabetización y educación 

básica. Reflexión freiriana. De Alfredo Ghiso. 
 

Cartas a la Carta:  
 

ARGENTINA: SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
 

Hola!! Quisiera si fuera posible me envíen la Carta semanal ya que me interesa leerlas. El sitio esta muy bueno. Soy docente 
de Nivel Inicial y Primaria, trabajo como maestra de Nivel Inicial y actualmente estoy cursando la licenciatura en Educación, 
vivo en la ciudad de Berazategui que se encuentra en el Gran Buenos aires cercano a Capital Federal, Argentina.  
 

Descubrí la página por intermedio de un profesor de la universidad que enseña Educacion Popular,  me interesa mucho lo 
que hacen por eso me gusta recibir información y a veces cuando puedo visito la página. 

Claudia Falvo Claudia Falvo falvoc@gmail.com  
 

Me interesa recibir información sobre diversidad cultural, soy estudiante de magisterio. Desde ya muchas gracias. Escribo 
desde Argentina, Junín de los Andes, Neuquen. Me interesa mucho este tema, recién estoy conociendo esta página que me 
parece muy interesante.  

Mirta Patricia Holzmann patriciahr2@hotmail.com  
 

BOLIVIA: CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD - CIDIC 
 

Agradecemos a la Secretaría General la comunicación acerca de la incorporación del Centro de Investigación y Desarrollo 
Integral de la Comunidad - CIDIC (La Paz - Bolivia) como miembro afiliado del CEAAL. Para el equipo de profesionales 
miembros de esta organización es una alegría poder compartir oficialmente nuestro trabajo con el Colectivo Bolivia, donde 
llevamos trabajando más de dos años y compartiendo nuestras experiencias.  Asimismo, comprometemos nuestra 
participación activa en los grupos de trabajo a nivel regional y latinoamericano, poniendo a disposición de todos los miembros 
la experiencia y capacidad de nuestra organización.  
 

Nos encontramos comprometidos con la formación de las personas en situaciones de desventaja social para generar mejores 
condiciones de vida y promover el desarrollo humano sostenible, lo que nos permite compartir formas de abordaje y 
estrategias de intervención. Un saludo fraterno para todos y todas,  
 

Ana María Seleme Gandolfo, Directora Ejecutiva cidicdesarrollo@gmail.com  
 

COSTA RICA: FUNDACIÓN NUESTRAMERICA 
Nos sentimos muy contentas pertenecer al CEAAL!!! De veras que CEAAL es para nosotras un ambiente fraterno y de 
mucho crecimiento y nos hace sentir que no estamos tan solas, un abrazo. 

 

Fabiola Bernal Nuestramérica Fundación Pedagógica fpnuestramerica@hotmail.com   
 

GUATEMALA: COMISIÓN NACIONAL PERMANENTE DE REFORMA EDUCATIVA – CNPRE 
Saludos cordiales de CNPRE, Les agradecemos por tomarnos en cuenta como miembro afiliado de CEAAL, estaremos en 
comunicación más constante con ustedes para fortalecer cada vez más a CEAAL desde nuestros colectivos.   

Domingo Sánchez Brito, Coordinador general, cnprecop@intelnett.com  
 

PANAMÁ: PAGINA WEB 
 

Esta página es super interesante para conocer la realidad en lo que a educación de adultos respecta en diferentes países 
latinoamericanos y la misma nos sirve para mejorar y adquirir nuevas innovaciones en este sistema no formal, tomando como 
prioridad la alfabetización. 

Ángela O. de Landero, landeroangela@hotmail.com  
 

PUERTO RICO: 7 NUEVAS AFILIADAS 
Es con placer y entusiasmo que me dirijo a ustedes para contarles y expresarles a tod@s las gracias por el apoyo que he 
tenido para que Puerto Rico tuviera sus organizaciones en la CEAAL. Fueron aprobadas 7 organizaciones y acá estamos 
muy contentos. 
 

Este miércoles 29 de agosto de 2007 tendremos la primera reunión formal como Colectivo de Puerto Rico. En esta primera 
reunión estaremos discutiendo cual  de las organizaciones se hará cargo de ser el Enlace para llevarle de la mano conmigo 
hasta ratificarla hacia la Asamblea. 
 

Se que l@s compañer@s del Caribe desean que continué pero no creo en la perpetuación de las personas en los puestos 
de  las organizaciones.  Agradezco mucho lo aprendido en la CEAAL y la confianza.  Creo que cumplí lo que me había 
propuesto, es de orgullo para mi este trabajo y todavía continuaremos. No crean que me quito pero debo dar espacio para 
que otras organizaciones y personas se beneficien de lo que es el aprendizaje en la CEAAL.   
 

Espero que me envíen información de lo que se había mencionado sobre la reunión en noviembre de la Región del Caribe en 
República Dominicana porque si es que se va a dar, quisiera comenzar a llevar un@ compañer@ de las organizaciones 

http://www.ceaal.org/
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mailto:cidicdesarrollo@gmail.com
mailto:fpnuestramerica@hotmail.com
mailto:cnprecop@intelnett.com
mailto:landeroangela@hotmail.com
mailto:tod@s
mailto:l@s
mailto:compa�er@s


nuevas de Puerto Rico y si ya hemos escogido a una organización como Enlace sería una persona de esa organización. 
Espero que estén bien, cuídense mucho y continuamos en comunicación. 

 

Aidita Cruz Alicea, Enlace Nacional, aidita2@caribe.net  
 

MÉXICO: PROGRAMA RADIAL 
 

Les hago una invitación para que participen en el programa 'Espínate la calma' que se transmite todos los martes a las 12 
horas (tiempo de la Ciudad de México) por la estación Radio Imagina cuyo link es www.freewebs.com/radioimagina 
 

El objetivo del programa es trabajar por el Derecho a la Educación de todos  y todas y durante toda la vida y su orientación 
estratégica es acercar las experiencias sudamericanas y centroamericanas con México, hacerlas dialogar, luchar por 
disminuir la desigualdad que existe en nuestros países y hacer de Latinoamérica una sola voz con múltiples tonos y matices.  
 

Espero sus saludos, comentarios, música, información, o lo que consideren pertinente para alcanzar este objetivo. Un abrazo 
y vientos mágicos del desierto coahuilense.  

 

José Luis Alvarez Serna, Coordinador Región México, jose_luis_alvarez_serna@hotmail.com, cep_parras@hotmail.com
 

NICARAGUA: MOVIMIENTO PEDAGÓGICO NACIONAL - MPN 
Nos place mucho la noticia de que el MPN sea miembro afiliado del CEAAL. Pronto les enviaremos el primer ejemplar de 
Boletín informativo del MPN. Saludos a todos y todas. 

 

Sofía Moreno Gallegos, Coordinadora Nacional del MPN, smorenog@turbonett.com.ni  
 

PUERTO RICO: CORPORACIÓN DEL PROYECTO ENLACE DEL CAÑO MARTÍN PEÑA 
 

Queremos agradecer que la organización del CEAAL contestara afirmativamente la solicitud de afiliación de la (Puerto Rico), 
según carta enviada por el Secretario General Raúl Leis el 16 de agosto de 2007.  

Lumary Soto, lsoto@martinpena.org  
 
 

 

 
 

FREIRE VIVO, es un espacio de reflexión sobre la vigencia de Paulo Freire en los 10 años de su  desaparición física. Presentamos  
TRAS LAS HUELLAS DE PAULO FREIRE, a 10 años de su muerte. Panfleto de la JORNADA PEDAGÓGICA 2007, editado por el 
Colectivo CEAAL Nicaragua, CANTERA, CENIDH, CECIM, FE Y ALEGRÍA, INIEP, IPADE, MPN, REDSCOM, SERPAJ, con la 
colaboración de Ibis, UNICEF, DANIDA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

La Asociación de Pedagogos de Cuba – APC, con el auspicio de IIZ/DVV y el apoyo del CEAAL les ofrece el 
Proyecto Educación a Distancia, CONSTRUYENDO SABERES en el cual se abordaran temas que puedan 

ayudar a l@s educador@s en la solución de algunos problemas de su cotidianidad  o suplir algunos 
vacíos informativos.  Tenemos a su disposición 2 cursos:  
 

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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PERÚ: ACCIONES URGENTES SOLIDARIAS POR EL TERREMOTO 
 

DONACIONES EN ESPECIES MAS URGENTES AHORA 
 

ALIMENTOS Y AGUA: Alimentos no perecibles (enlatados de tapa desprendible, menestras, fideos, arroz, leche enlatada. Golosinas 
envasadas con granos andinos). Agua embotellada. Pastillas purificadoras de agua. Cocinas grandes (de kerosene) Utensilios de 
cocina (Ollas para olla común, platos, vasos, cucharones, etc). Bidones de plástico. (con tapa para evitar contaminación del agua).  
 

PROTECCIÓN – ABRIGO: Frazadas. (En Ripley y Saga hay económicas). Ropa de abrigo. (Casacas, Chompas, otros). Esteras. (En 
Yerbateros se encuentran, sino donar dinero a Cáritas del Perú). Lienzos de plástico gruesos. (para impermeabilizar vivienda de 
emergencia) Carpas. (de todo tipo, incluso sirven las de camping que ya no usan). Lámparas. (de kerosene) Herramientas. (Lampas, 
picos, barretas, carretillas).  
 

SALUD: Medicamentos: Llamar a Cáritas del Perú (Teléfono: 613-5200) para verificar necesidades y cantidades.  
 

LUGARES DE RECEPCIÓN 
 

-     Cáritas del Perú recibe las donaciones en su Almacén, ubicado en Calle Omicrón 492, Parque Industrial- Callao (alt. cdra. 
58 de la Av. Colonial, frente a la Universidad de San Marcos).Lima Teléfono: 613-5200.-     CEAS apoya a Cáritas del 
Perú con un Centro de Acopio Previo (a las personas que les resulta más cerca) en Av. Salaverry 1945 Lince. Este 
centro de acopio funciona las 24 horas del día, incluido el sábado y domingo por personal permanente. Tlf. 471 28 06. 

 

ACCIONES REALIZADAS:
 

-     Un equipo de Cáritas del Perú ha viajado a la ciudad de Ica para coordinar con la red de parroquias e instituciones de la 
Iglesia la ayuda, así como tener información de primera mano de los daños ocasionados. Teléfono: 613-5200. 

-     Cáritas del Perú está centralizando las ayudas y organizando la distribución con las Cáritas de Cañete/Yauyos, Chincha, 
Pisco, Ica.-     CEAS ha implementado un servicio de ayuda humanitaria (acogida, alojamiento, ayuda alimentaria) a los 
heridos trasladados a hospitales de Lima y a su familiar directo acompañante especialmente en la fase post operatoria. 
Esta acción se está coordinando con la Defensoría del Pueblo, el Departamento de Pastoral de Salud de la Conferencia 
Episcopal Peruana DEPASA, las Congregaciones religiosas con sede en Lima, las redes de Trabajadoras Sociales de 
varias universidades e instituciones y muchas personas de buena voluntad. Tlf. 471 28 06 - 471 07 90 – 472 37 15 – 472 
37 14. Atención Sra. Miriam Pareja.-     CEAS ha establecido un Centro de Acopio Previo en apoyo de Cáritas Perú, y de 
allí llevamos las donaciones a los almacenes de Cáritas del Perú. (Sr. Willy Benavente). 

 

DONATIVOS EN DINERO:  RECOMENDAMOS: Para esta Campaña solidaria se necesita con suma urgencia recibir 
donaciones de dinero en efectivo (para transporte, compras locales, atenciones in situ) que puede ser depositado en las 
siguientes cuentas corrientes del Banco de Crédito del Perú (cuentas a nombre de Cáritas del Perú): 

Donativos Nacionales: 
Cta.Cte. Soles 193-1586582-0-79 Código Interbancario 002-193-001586582079-17 
Cta.Cte. Dólares 193-1586951-1-16 Código Interbancario 002-193-001586951116-10  
Donativos del Exterior: 
Banco:       Banco de Credito del Perú, Dirección: Calles Centenario 156 La Molina - Lima Perú 
Nombre: CARITAS DEL PERU 
Cuenta:     193-1586951-1-16 (Dólares), SWIFT: BCPLPEPL,  
Donativos Miami: 
Banco:      Banco de Credito de Miami - Estados Unidos,  
Nombre:    CARITAS DEL PERÚ EMERGENCIA TERREMOTO ICA Y CAÑETE 
Cuenta:     201030010003521 (Dólares), ABA: 067015355, SWIFT: BCPLUS33  
 

FAVOR  DIFUNDIR  
 

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. 
 

RRREEECCCOOORRRDDDEEEMMMOOOSSS    QQQUUUEE    SSSEEEGGGÚÚÚNNN    LLLOOOSSS    EEESSSTTTAAATTTUUUTTTOOOSSS    VVVIIIGGGEEENNNTTTEEESSS,,,        E
LLLOOOSSS    AAAFFFIIILLLIIIAAADDDOOOSSS    QQQUUUEEE    NNNOOO    EEESSSTTTÉÉÉNNN    AAALLL    DDDÍÍÍAAA    EEENNN    SSSUUUSSS    CCCUUUOOOTTTAAASSS,,,        

NNNOOO   PPPOOODDDRRRÁÁÁNNN    PPPAAARRRTTTIIICCCIIIPPPAAARRR    EEENNN    NNNUUUEEESSSTTTRRRAAA    AAASSSAAAMMMBBBLLLEEEAAA    GGGEEENNNEEERRRAAALLL    222000000888...  



COSTA RICA: ACDH señala incremento de la represión contra ciudadanos del  
NO al TLC. 
 

La Asociación Costarricense de Derechos Humanos, denuncia el incremento de la represión por parte de los cuerpos 
policíacos, en contra de ciudadanos, estudiantes y dirigentes sociales que  expresan el NO al TRATADO DE LIBRE 
COMERCIO DE LOS ESTADOS UNIDOS CON CENTROAMERICA Y REPUBLICA DOMINICANA (TLC). 
 

En reciente reunión, celebrada el l8 de agosto-07, del presidente Oscar Arias, con obreros de una fábrica de ropa, en San 
Ramón de Alajuela,  una veintena de vecinos de este pueblo, se manifestaron de forma pacífica, en las afueras de las 
Instalaciones de la  EMPRESA CASINO, para expresar su inconformidad contra el TLC.  Al concluir la reunión, dos de los 
jóvenes que estuvieron presentes, uno de ellos reportero de la PAGINA WWW NO AL TLC. Adrián Carranza Rojas de 24 
años de edad, y su hermano Sebastián de 16 años (menor de edad) fueron brutalmente agredidos por varios policías de la 
Unidad de Intervención policial  (UIP).  Estos policías los persiguieron en una pick-up, y los siguieron cuando estos jóvenes 
iban rumbo a su casa.  Aprovecharon que iban casi sin compañía, y cuando cruzaban un puente, los amenazaron. De 
inmediato  los golpearon, les decomisaron sus pertenencias, y al joven Adrián le golpearon la cara, le retorcieron un brazo y 
una pierna.  En la acción de los golpes le quitaron su camisa, lo lanzaron al suelo y lo esposaron, sin que él pusiera 
resistencia alguna.  Esta situación sucedió por el simple hecho de que ambos estudiantes se expresaron por el NO AL TLC.    
Como acto seguido. El reportero Adrián fue detenido y en uno de los vehículos de la policía fue trasladado a una Comisaría 
donde se le mantuvo por unas dos horas.  La detención duró dos horas aproximadamente, y fue liberado después de que se 
presentó un HABEAS CORPUS a su favor.  Una vez liberado, fue trasladado al HOSPITAL Dr. Carlos Luis Valverde,  hospital 
de la localidad de San Ramón. 
 

En otras ocasiones, la Asociación Costarricense de Derechos Humanos, ha recibido denuncias de otros ciudadanos, quienes 
después de concluidas las manifestaciones, son seguidos por efectivos de la policía, quienes los amenazan, y los denuncian 
ante los Tribunales de Justicia, por el simple hecho de expresar públicamente su opinión en contra del TLC.  Curiosamente 
hablando, no se ha conocido de ningún caso de ciudadanos que hayan sido agredidos o detenidos porque hayan 
manifestado su posición favorable al TLC. 
 

hacemos un llamado especial al Ministerio Público, al Organismo de Investigación Judicial y  a la Defensoría de los 
Habitantes, para que se investiguen t estos hechos y se le de seguimiento a los abusos de autoridad por parte de la policía.  

De igual manera instamos al Gobierno de Costa Rica y al Presidente de la República, para que se realicen esfuerzos por 
garantizar el respeto de los Derechos Humanos, de los habitantes de este país;  los derechos civiles y políticos consagrados 
en la Carta Magna y en todos .los Instrumentos Internacionales.  Desde los diferentes organismos de Derechos Humanos, 
estamos convencidos de que el ejercicio  de la libertad de expresión y el derecho a las manifestaciones públicas de los 
pueblos, son garantía de las libertades democráticas del Estado de Derecho, como el que  ha forjado en la sociedad 
costarricense. 
 

Ante el clima de preocupación e interés del pueblo costarricense en torno al Tratado de Libre Comercio (TLC), y en la 
antesala del Referéndum del 7 de  octubre, solicitamos al Gobierno de Costa Rica, al Presidente de la República y al 
Ministerio de Seguridad  propiciar el clima de confianza, y respeto a la integridad física de los ciudadanos costarricenses, 
ante un proceso de tanta trascendencia como lo es el conocimiento y la discusión de este Tratado. 
 

Antes de concluir, la Asociación Costarricense de Derechos Humanos solicita al Ministerio Público, se investigue y se sienten 
las responsabilidades del caso,  ante los hechos del 18 de agosto, con motivo de la agresión y abusos de autoridad, en 
contra de los estudiantes ADRIAN Y SEBASTIAN CARRANZA ROJAS.  Nos solidarizamos con estos jóvenes y su familia. 

 

ACDH - Asociación Costarricense Derechos Humanos, E-mail: derechoshumanoscr@gmail.com
 
 

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 
 

TABLERO DE  ANUNCIOS 
AGOSTO 2007 
 

REUNIÓN DE CAPÍTULOS SUB-REGIONALES / ALOP Jorge Balbis, jbalbis@alop.or.cr
-   Sub-región Centro América y México, tendrá lugar en Ciudad de México, los días 30 y 31 de agosto. 
 

SEPTIEMBRE 2007 
 

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

mailto:derechoshumanoscr@gmail.com
mailto:jbalbis@alop.or.cr
mailto: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   
 

Escuela De Gobierno Y Ciudadanía. Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento, COPEVI. México, D.F. del 22 de 
septiembre de 2007 al 19 de enero de 2008. María Luisa Cuenca. cuencatl@yahoo.com.mx o fclcopevi@prodigy.net.mx
 

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. 
 

Taller Latinoamericano de Gerencia Solidaria, El Instituto Cooperativo Interamericano – ICI, Panamá del 22 de Octubre 
al 9 de Noviembre de 2007, http://www.icipanama.org
 

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
 
 
 

¡PREPARÉMONOS PARA EL  DE SEPTIEMBRE!  

 
 

Esperamos su cooperación para La Carta CEAAL 235, que compartiremos el día 
martes 4 de septiembre, Edición Especial dedicada a LA ALFABETIZACIÓN. 
Envíenos 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. 
Recuerden difundir y colgar en su página Web la Segunda Carta Abierta a los 
Gobiernos y Pueblos Latinoamericanos sobre la Alfabetización, EL 
DESAFÍO DE EDUCAR PARA TODA LA VIDA. www.ceeal.org  info@ceaal.org
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