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EN EL PAÍS DE LAS MUÑECAS DE TRAPO 
 

Marcelina tenía cuatro añitos cuando su mamá le regaló una muñeca de trapo, hecha por 
sus propias manos, allí, en su humilde rancho de la compañía Pindoju, de General Morínigo, 
Caazapá. Era una mitãkuña`i regordeta, armada con viejas medias de algodón, rellenada 
con restos de ropa vieja. Su carita era negra y su pelo rubio, hecho de hebras de hilo 
amarillo. Llevaba una sonrisa grande y luminosa, y unos ojos abiertos que contagiaban 
alegría. 
 

Ha transcurrido casi medio siglo y Ña Marcelina no ha podido olvidarse de aquella muñeca, 
uno de los pocos recuerdos felices de su infancia pobre. Tan pobre que ella ni siquiera pudo 
ir a la escuela y se quedó gran parte de su vida sin saber leer ni escribir. 
 

Hoy Ña Marcelina tiene 50 años de edad. Es soltera, madre de dos hijos ya adultos, y estaba 
resignada a pasar el resto de su vida en la paz de su humilde hogar, cuando hace siete meses recibió la visita de Sahadia, 
una joven promotora social de Pindoju. 
 

"Ella vino a invitarme a irme a la escuela, para aprender a leer y a escribir. Yo le respondí: «¡Nooo!..., ¿para qué?, si ya estoy 
muy vieja; voy a tener mucha vergüenza», pero me dijo que iban a estar muchas personas de mi edad. Así que me decidí y 
me fui. ¿Qué podía perder", cuenta la mujer. Allí, en el centro comunitario de Pindoju, Marcelina no solamente aprendió a leer 
y a escribir. También aprendió a conocer sus derechos civiles, a mejorar su alimentación, a prevenir su salud y a ocupar su 
tiempo en trabajos de artesanía doméstica. Cuando hubo que elegir a qué oficio dedicarse, ella no dudó: "Yo voy a hacer 
muñecas de trapo", dijo. Era una deuda pendiente con su infancia perdida, una deuda con la vida. 
 

CREATIVIDAD. Pindoju es una antigua comunidad campesina, ubicada en medio de un verde valle rural, a unos 10 
kilómetros de General Aquino. El día en que llegamos de visita hay un clima de fiesta, una enorme mesa instalada en el 
patio, donde se aprecian los creativos trabajos de artesanía realizados por las alumnas de bi-alfabetización. Se destacan 
especialmente las muñecas de trapo de Ña Marcelina. Carmen Duarte, una de las coordinadoras del grupo, explica que el 
Centro Bi-Alfa empezó hace siete meses. Ella tuvo a su cargo enseñarles a leer y a escribir a 23 mujeres de la comunidad, 
en castellano y en guaraní. "Son muy buenas alumnas, y muchas cosas más ellas me enseñaron a mí", dice, sonriente. 
 

La experiencia forma parte del Proyecto de Bi-Alfabetización Castellano-Guarani para Adultos, que se lleva a cabo en diez 
distritos de Caazapá, en el Paraguay,  a través de un convenio implementado por el Fondo de Población de las Naciones 
Unidas (UNFPA), con el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y el Centro de Educación, Capacitación y Tecnología 
Campesina (Cectec). 
"En pocos meses la gente parece tener otra mentalidad, ya aplica los nuevos conocimientos aprendidos para mejorar su vida 
cotidiana, y participa activamente en las organizaciones comunitarias, tratando de superar juntos las duras condiciones de la 
pobreza", resalta Carmen Duarte, Cerca de allí, Ña Marcelina ofrece sus muñecas de trapo a 5.000 guaraníes. Una de ellas 
es una mitãkuña`i negrita de cabellos rubios, parecida a aquella que tuvo cuando era niña y no podía ir a la escuela. Como si 
fuera una forma de volver a ese país de las muñecas de trapo, y desde allí volver a soñar que el futuro puede ser diferente.  

 

Andrés Colman Gutiérrez, Diario ÚLTIMA HORA 
Elizabeth Dure, Centro de Educación, Capacitación y Tecnología Campesina (CECTEC) Paraguay elydure@cectec.org.py  
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CÓMO SE  FACILITA LA REDUCCIÓN DEL ANALFABETISMO 
 

Los puntos de referencia presentados a continuación están diseñados para facilitar la planificación del logro del objetivo de 
la Educación para Todos de Dakar de una reducción de 50% del analfabetismo de los adultos hasta el 2015, objetivo que ha 
sido aprobado por 185 gobiernos de todo el mundo. Los puntos de referencia fueron elaborados por expertos en 
alfabetización de adultos y están basados en las respuestas a una encuesta mundial de programas de alfabetización de 
adultos eficaces. Esperamos que partiendo de estos puntos de referencia, se pueda iniciar un diálogo de política entre 
gobiernos, organismos de financiamiento, ONG y aquellos adultos a quienes se les ha privado de su derecho a la educación. 
 

También podrían ser utilizados como una lista de verificación contra la cual un gobierno o un donante podrían hacer 
preguntas sobre un programa existente o propuesto. Sin embargo, estos puntos de referencia no pretenden constituir un plan 
maestro o un conjunto de condiciones. Nuestra investigación afirma la percepción que comparten casi todos los practicantes 
experimentados, de que el éxito de cualquier programa de alfabetización depende de la flexibilidad de responder a las 
necesidades y circunstancias locales. 
 

1 La alfabetización tiene que ver con la adquisición y el uso de habilidades de lectura, escritura y cálculo matemático y, 
por lo tanto, con el desarrollo de la ciudadanía activa, el mejoramiento de la salud y los medios de subsistencia, y la igualdad 
entre los  sexos. En los objetivos de los programas de alfabetización debe reflejarse este concepto. 
2 La alfabetización debe verse como un proceso continuo que necesita aprendizaje y práctica. No se pasa del 
analfabetismo al alfabetismo, cruzando una línea mágica. Todos los programas y políticas deben estar diseñados para 
fomentar una participación continua y un aprovechamiento progresivo, en lugar de centrarse en una provisión puntual con un 
solo resultado final. 
3 Los gobiernos son los principales responsables de cumplir el derecho a la alfabetización de los adultos y de proveer 
liderazgo, marcos de política, un entorno propicio y recursos. Ellos deben:  
• velar porque exista cooperación  entre los ministerios pertinentes y vínculos con todos los programas de desarrollo 
pertinentes, 
• trabajar en colaboración sistemática con organizaciones de la sociedad civil, 
• garantizar la creación de vínculos entre todos estos organismos, especialmente a nivel local.  
• Velar por la relación con asuntos de la vida diaria de los participantes, fomentando la descentralización de  presupuestos y 
de la toma de decisiones sobre el currículo, los métodos y los materiales. 
4 Es importante invertir en mecanismos continuos de retroinformación y evaluación, sistematización de datos e 
investigación estratégica. Todas las evaluaciones deberían centrarse  en la aplicación práctica de lo aprendido y en el 
impacto sobre la ciudadanía activa, el mejoramiento de la salud y los medios de subsistencia, y la igualdad entre los sexos. 
5 Para contratar a l@s facilitador@s, es importante que se les pague por lo menos el equivalente al sueldo mínimo de un 
profesor de escuela primaria por todas las horas trabajadas (incluyendo tiempo de formación, preparación y seguimiento). 
6 L@s facilitador@s deben ser personas de la misma comunidad. Deberán recibir una capacitación inicial considerable y 
asistir, posteriormente, a cursos de actualización regulares. También es importante  que puedan intercambiar  
permanentemente, ideas con otr@s facilitador@s.  Los gobiernos deben establecer un marco para el desarrollo profesional 
del sector de la alfabetización de adultos, especialmente para los formadores / supervisores, accesible a los facilitadotes de 
todo el país (p.ej., por medio de la educación a distancia). 
7 La relación entre facilitador@s y alumnos debería ser de al menos un@ facilitador@r por cada 30 alumnos y de al un(a) 
capacitador(a) o supervisor(a) por cada 15 grupos de alumnos (1 a 10 en zonas alejadas), garantizando un mínimo de una 
visita de apoyo por mes. El calendario de clases, que deberá responder de manera flexible a las necesidades de la vida 
diaria de l@s alumn@s, consistirá en contactos regulares y sostenidos (p.ej. dos veces por semana durante dos años, como 
mínimo). 
8 En contextos multilingües, es importante que l@s participantes pueden elegir, en todas las etapas del proceso, el idioma 
en el que aprenden. Se debe hacer todo lo posible por fomentar y sostener el aprendizaje bilingüe.  
9 En el proceso de aprendizaje es necesario emplear una amplia variedad de métodos participativos para garantizar la 
participación activa de l@s  participantes y la relación con su vida diaria. Estos mismos métodos y procesos participativos 
deben utilizarse en todos los niveles de la formación de formador@s y facilitador@s. 
10 Los gobiernos deben asumir la responsabilidad de fomentar la producción y distribución de una amplia variedad de 
materiales  que se adapten a las necesidades de l@s  nuev@s lector@s, por ejemplo, trabajando con casas editoriales y 
productores de periódicos. Deberían equilibrar esta tarea con financiamiento para la producción local de materiales, 
especialmente por l@s mism@s participantes, facilitador@s y capacitador@s-supervisor@. 
11 Un programa de alfabetización de buena calidad que respete todos estos puntos de referencia, probablemente llegue a 
costar entre $US 50 y $US 100 por participante, por año, durante un mínimo de tres años (dos años de aprendizaje inicial 
+ creación de otras oportunidades de aprendizaje para todos). 



12 Los gobiernos deben destinar al menos 3 % del presupuesto nacional del sector educación para programas de 
alfabetización de adultos, como los formulados en estos  puntos de referencia. A esto podría sumársele las contribuciones 
adicionales de otros ministerios (p. ej. de género / de la mujer, de desarrollo rural, de agricultura, de salud, etc.). Cuando el 
gobierno cumple con este nivel de compromiso, los donantes internacionales (p.ej. mediante la iniciativa de Vía  Rápida) 
deberían llenar cualquier vació de recursos que pudiera quedar, en concordancia con la promesa hecha en el Foro Mundial 
de Educación de Dakar, 
 

Tomado del informe “Corregir los Errores” Puntos de Referencia Internacionales sobre la Alfabetización de Adultos, compilado por David Archer de ActionAid 
Internacional, sobre la base de un importante proyecto de investigación desarrollado por la Campaña Mundial por la Educación. http://www.cme-
espana.org/doc2006/corregirLosErrores.pdf  
 

Documento de consulta y posicionamiento del CEAAL sobre  
el CDE x E - Canje de Deuda Externa por Educación 

Preocupados por mejorar los  aportes en los diversos debates locales, nacionales y regionales, hemos pensado colocar 
temas fundamentales, e incluso controvertidos, para conocer más de ellos, dialogar y debatir, y si es posible encontrar 
comunes denominadores en relación a posicionamientos. Por ello, los invitamos a intervenir en el tema del Canje de Deuda 
Externa por Educación - CDE x E.  
 

En www.ceaal.org ponemos a su disposición el Documento de consulta y posicionamiento del CEAAL sobre el CDE x E, CDE  
E, preparado por la Secretaría General, como un insumo que nos permita ubicar un tema de la importancia del CDE x E  y si 
es posible posicionarnos ante el mismo.  
 

Les solicitamos su lectura y estudio tanto en los centros, como en los colectivos nacionales, regionales, grupos de trabajo, 
Redes y programas del CEAAL, u con otras instancias fraternas. Si tienen a bien, agradeceremos respondan las Preguntas 
para la Retroalimentación que se encuentran en el documento.  
 

Agradeceremos nos den a conocer sus respuestas y reacciones a más tardar el 21 de septiembre. Luego de procesadas, 
devolveremos un producto final hacia el 20 de octubre. info@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. 
 

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 

 
 

PUBLICACIONES DEL CEAAL 
 

CHILE: Catastro de Experiencias. II Encuentro Nacional de 
Educación Popular. 
 

Recopilación del II Encuentro Nacional de Educación Popular llevado a cabo por el 
Colectivo CEAAL de Chile – Corporación El Canelo de Nos, Corporación Programa 
“Caleta Sur”, ECO Educación y Comunicaciones, Fundación IDEAS, Programa 
Interdisciplinario de Investigaciones en Educación (PIIE), Vicaría de Pastoral Social-, 
con la colaboración del Ministerio Secretaría General de Gobierno – Dos y la UNESCO, 
con el objeto de explorar, identificar y sistematizar un conjunto de iniciativas que se 
desenvuelven en el campo de acción de la Educación Popular en el Chile de hoy. 
Recopila 32 experiencias de colectivos e instituciones que trabajan en diferentes 
ámbitos de la Educación Popular, para diseñar un programa que asumiera activamente 
la participación de los convocados, reflexionar desde sus prácticas y avanzar en los 
procesos de sistematización, que permita dar cuenta de la riqueza de sus quehaceres y 
logros.  
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FREIRE VIVO, es un espacio de reflexión sobre la vigencia de Paulo Freire en los 10 años de su desaparición física. A 
continuación compartimos con ustedes un fragmento de LA PEDAGOGÍA DE PAULO FREIRE Y EL PROCESO DE 
DEMOCRATIZACIÓN EN EL BRASIL. Algunos aspectos de su teoría, de su método y de su praxis (FRAGMENTO) 
de Moacir Gadotti, Director del Instituto Paulo Freire de São Paulo (Brasil). 
 

MOMENTOS Y ETAPAS DEL METODO PAULO FREIRE 
 

Lo que llamó la atención de los educadores y de los políticos de los años 60 fue el hecho de que el método Paulo Freire 
“aceleraba” el proceso de alfabetización de adultos. Él no estaba aplicando al adulto alfabetizando el mismo método de 
alfabetización aplicado a los niños, como era costumbre en la época. Es cierto que otros ya estaban pensando de la misma 
manera. Pero él fue el primero en sistematizar y en experimentar un método creado enteramente para la educación 
de adultos. 
 

De forma esquemática, podemos decir que el “Método Paulo Freire” consiste en tres momentos dialéctica e 
interdisciplinariamente entrelazados: 

 

a) La investigación temática, por medio de la cual el alumno y el profesor buscan, en el universo vocabular del primero y de 
la sociedad en la que vive, las palabras y los temas centrales de su biografía. Esta es la etapa del descubrimiento del 
universo vocabular, en la que son construidas palabras y temas generadores relacionados con la vida cotidiana de los 
alfabetizandos y con el grupo social al que pertenecen Esas palabras generadoras se seleccionan en función de la riqueza 
silábica, del valor fonético, y ante todo en función del significado social para el grupo. El descubrimiento de ese universo 
vocabular puede ser hecho a través de encuentros informales con los habitantes del lugar en el que se va a trabajar, 
conviviendo con ellos, sintiendo sus preocupaciones y captando elementos de su cultura. 
 

b) La tematización, por la cual el profesor y el alumno codifican y decodifican esos temas. En dicho momento, ambos 
buscan su significado social, tomando así conciencia del mundo vivido. Así se descubren nuevos temas generadores 
relacionados con los que fueron inicialmente construidos. En tal fase es en la que se elaboran las fichas para la 
decomposición de las familias fonéticas, suministrando ayudas para la lectura y la escritura. Más tarde Paulo Freire diría que 
la “silabación” no sería la única técnica que se usaría en esta fase, y que podría ser sustituida por otros descubrimientos más 
recientes de la teoría del currículo. 
 

c) La problematización, en la cual ellos buscan superar una primera visión mágica por una visión crítica, yendo hacia la 
transformación del contexto vivido. En esta ida y venida de lo concreto a lo abstracto y de lo abstracto a lo concreto, se 
regresa a lo concreto problematizándolo. Así se descubren límites y posibilidades existenciales concretas captadas en la 
primera etapa. Se evidencia la necesidad de una acción concreta, cultural, política y social, dirigida a la superación de 
situaciones-límite, esto es, de obstáculos al proceso de hominización. La realidad opresiva se experimenta como un proceso 
posible de superación.  
La educación para la liberación debe desembocar en la praxis transformadora. El objetivo final del método es la 
concienciación.  Paulo Freire no se detuvo en esas primeras intuiciones sobre el método. A lo largo de su vida lo desarrolló, 
incluso sin pensar que sería conocido como un educador que había creado un método. Él no quería que su teoría del 
conocimiento se redujera a una pura metodología. Por eso no se pueden destacar las etapas de su método sin entenderlas 
en el contexto de su epistemología. Insisto en ese punto porque existen muchas lecturas de Freire en las cuales él mismo no 
se reconocía, ya fuera porque sus lecturas eran políticamente dogmáticas, sectarias, ya fuera porque se tratara de lecturas 
no muy científicas y epistemológicamente poco rigurosas. 
 

Intentando hacer una relectura de la obra de Paulo Freire, ¿cuáles serían entonces esas nuevas “etapas” de su Método? Me 
gustaría llamar la atención sobre eso, indicando, por lo menos, cuatro momentos inseparables. 
 

1.- Leer el mundo. Paulo Freire insistió toda su vida en ese concepto clave de su pensamiento. El primer paso de su modelo 
de apropiación del conocimiento es la lectura del mundo. Aquí se debe destacar la curiosidad como precondición del 
conocimiento (“interés” para Habermas). Es el aprendiz que conoce. Palabras generadoras, temas generadores, complejos 
temáticos, codificación, decodificación. Al final de su último libro (Pedagogía de la autonomía), Paulo Freire insistía aún en la 
autonomía del alumno. De sus primeros a sus últimos escritos procuró dar dignidad al que aprendía, respetando la 
autonomía del alumno. No humillaba a nadie, no consideraba al educador superior al educando. Para él ningún educador 
podría ser arrogante. Nada menos freireano que un educador arrogante, prepotente. Tenía manía a los intelectuales 
arrogantes, sobre todo de izquierdas. Decía que hacía parte de la lógica de la derecha que el intelectual fuera arrogante, 
pero en el de izquierda era una deformación. 
 

2.- Compartir la lectura del mundo leído. No puedo saber si mi lectura del mundo es correcta, a no ser que la compare con 
la lectura del mundo de otras personas. El diálogo no es sólo una estrategia pedagógica. Es un criterio de verdad. La 
veracidad de mi punto de vista, de mi perspectiva, depende de la perspectiva del otro, de la comunicación, de la 
intercomunicación. Sólo la perspectiva del otro puede dar veracidad a la mía. El diálogo con el otro no excluye el conflicto. La 
verdad no nace de la conformación de mi perspectiva con la perspectiva del otro. Nace del diálogo-conflicto con la 
perspectiva del otro. La confrontación de perspectivas es necesaria para llegar a la verdad común. En caso contrario, la 



verdad a la que se llega es ingenua, acrítica. El otro siempre está presente en la búsqueda de la verdad. Ese segundo paso 
lleva a la solidaridad. Mi conocimiento sólo es válido cuando lo comparto con alguien. Nuevamente, la comparación con el 
pensamiento de Habermas, que Paulo Freire tanto admiraba: la acción comunicativa es parte de la búsqueda del 
conocimiento. No es únicamente un acto generoso de comprensión humana del otro. Es una necesidad ontológica y 
epistemológica. 
 

3.- La educación como acto de producción y de reconstrucción del saber. Conocer no es acumular conocimientos, 
informaciones o datos. Conocer implica cambio de actitudes, saber pensar y no sólo asimilar contenidos escolares del saber 
llamado “universal”. Conocer es establecer relaciones, decía Piaget, y Paulo Freire agregaba: saber es crear vínculos. El 
contenido se hace forma. Paulo Freire fue combatido por los contenidistas iluministas porque ellos no llegaron a entender 
que, en educación, la forma es el contenido. Saber en educación es cambiar de forma, crear la forma, formarse. Educarse es 
formarse. Sólo muy recientemente los pedagogistas consiguieron entender esa nueva visión de la educación cuando 
discutieron acerca de la educación del futuro (educación permanente), como en el caso del Informe Jacques Delors de la 
UNESCO, en la que está asociada a cuatro grandes pilares: aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, 
aprender a ser. Los especialistas en educación reconocieron que educar es crear vínculos y no decorar contenidos. Está 
claro que si Paulo Freire estuviese vivo, no se quedaría sólo con esos cuatro pilares. Él agregaría por lo menos uno: 
“aprender por qué, para qué”. Se anticipó como mínimo 50 años con su “Círculo de Cultura”, creando una metodología 
práctica que ofrece las bases para la construcción de esos pilares, rompiendo con la noción clásica de “aula” confinada entre 
cuatro paredes. Él no lo denominó “círculo de educación”, “círculo educativo” o “círculo de estudios”, porque quería realzar el 
carácter cultural y antropológico de su método. 
Para él la educación no podía estar separada de la cultura. Él hacía educación por la cultura, a través de ella, con ella. 
 

4.- La educación como práctica de la libertad (liberación). Hasta aquí creo que el constructivismo de Piaget también 
coincidiría. Pero el constructivismo crítico de Paulo Freire se dedicó, además, a afirmar la politicidad del conocimiento. Llegó 
el momento de la problematización, de la existencia personal y la de la sociedad, del futuro (utopía). Educación no es sólo 
ciencia; es arte y praxis, es acción-reflexión, es concienciación y proyecto. Como proyecto, la educación precisa reinstalar la 
esperanza. Nada más actual que ese pensamiento, en una época en la que muchos educadores viven alimentados más por 
el desencanto que por la esperanza.  
 

 
 

PANAMA: CEAAL EN LA SEMANA DE LA ALFABETIZACIÓN DEL MEDUCA 
 

En el marco de la celebración el próximo 8 de septiembre del “Día Internacional de la alfabetización”, la Dirección nacional 
de Educación de Jóvenes y Adultos del Ministerio de Educación – MEDUCA,  ha programado una serie de actividades de 3 al 
8. El día 5 iniciará con una Conferencia magistral en la que Raúl Leis SG del CEAAL disertará sobre el tema: “Desafíos de la 
Alfabetización en la Educación de Adultos de Panamá y América Latina”. info@ceaal.org  

 

EL SALVADOR: CEAAL CON FE Y ALEGRÍA  
 

El 10 Septiembre en la noche se realizará la firma del CONVENIO LATINOAMERICANO FE Y ALEGRÍA – 
CEAAL en el Encuentro Centroamericano de Fe y Alegría. En la tarde en dicho encuentro el SG del 
CEAAL aportará al plenario sobre el proceso de Incidencia del  CEAAL.  
En la mañana el SG se reunirá con el Colectivo CEAAL Salvadoreño para una reunión de trabajo.  
Próximamente  daremos a conocer detalles del Convenio y las actividades  de ese día.  

 

 

PANAMÁ: Concurso  Ningún Ser Humano es Ilegal 
 

En el marco de la celebración de la Semana Nacional de las Personas Migrantes, 1º al 7 de 
septiembre, el Servicio Jesuita a Refugiados-Panamá, el Centro Profesional San Ignacio de Loyola 
y Fe y Alegría-Panamá afiliada del CEAAL abren el Concurso Ningún Ser Humano es 
Ilegal, en las Categorías de Redacción, Dibujo y Concepto Libre. 
 

Este concurso también se enmarca dentro de las actividades del Proyecto Piloto “Un solo 
corazón”, el cual busca que los estudiantes graduandos del CPSIL puedan sensibilizarse sobre el 
fenómeno del refugio y la inmigración en Panamá y que apoyen las labores del SJR-Panamá a 
partir del voluntariado y la labor social. 
 

En este Siglo XXI resulta la Migración uno de los fenómenos mundiales más determinantes. En 
esta historia de la humanidad cada vez son más las personas que se trasladan de un lugar a otro. 
La OIM estima que hay cerca de 192 millones de personas viviendo fuera de su país de origen, lo 
que aproximadamente representa el 3% de la población mundial. 
 

No es sólo que la gente emigra de un país a otro. Significa que la gente se va porque en el país se 
han cerrado las posibilidades incluso para la sobrevivencia. Porque en muchos países del mundo se libran luchas armadas 
que desplazan a grandes contingentes de personas. Debido a lo difícil que es viajar con el permiso de otros países (visas), 
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mucha gente viaja en situación irregular o indocumentada. Esta situación trae como consecuencia graves violaciones a los 
derechos humanos de las personas que migran, porque muchas veces no tener una visa o un permiso es considerado como 
sinónimo de ilegal e incluso de delincuente. Por lo tanto, se cree erróneamente que los que migran sin visas no tienen 
derechos. Es importante, entonces, aclarar que una persona, tenga o no documentos, esté en Panamá o en cualquier país 
del Mundo, con visa o sin visa, tiene derechos que deben ser respetados sólo por el hecho de ser un SER HUMANO. 
 

Objetivo Del Concurso 
• Sensibilizar a los estudiantes del Centro Profesional San Ignacio de Loyola (CPSIL) y del Centro Técnico Joaquín López 

y López (CTJLL) sobre la realidad del refugio y la inmigración en Panamá y el Mundo. 
• Fomentar la creatividad en torno a la consigna “Ningún Ser Humano es Ilegal”. 
 

Participantes: Todos y todas las/os estudiantes debidamente matriculados y cursando en el CPSIL y el CTJLL durante el 
año 2007. Información: Profesora Mercedes Gómez, Profesor José Villa del CPSIL, Profesora Jackeline Rodríguez del CTJLL o a Kevin 
Sánchez del SJR-Panamá. Tel. 261-1134. Adalberto Hernández ahthernandez@yahoo.es  
 
 

FORO NACIONAL SOBRE MIGRACIÓN Y REFUGIO
 

Auspiciado por el Centro de Asistencia Legal Popular - CEALP, afiliado del CEAAL, en conjunto con Cáritas Panamá,  
Instituto de Desarrollo Nacional - IDEN, Justicia y Paz, Servicio Jesuita Refugiados - Sjr Panamá, y el Vicariato del Darién, se 
llevará a cabo en el Auditorio José Dolores Moscote de la Universidad Nacional de Panamá el día 5 de septiembre, de 8:30 
a.m. a 1:00 p.m un Foro Nacional sobre Migración y Refugio con el tema: HACIA UN MARCO JURÍDICO Y DE 
PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN MIGRANTE Y REFUGIADA EN PANAMÁ;  LA SOLIDARIDAD NO TIENE 
FRONTERAS.  
 

NICARAGUA: VII CONCURSOS NACIONAL “OTRA RELACIÓN DE GÉNERO ES POSIBLE” 
 

CANTERA - Centro de Comunicación y Educación Popular, afiliado 
del CEAAL invita al VII Concurso Nacional “Otra Relación de Género es 
Posible” suyo objetivo busca expresar nuestros sueños sobre las 
relaciones justas entre hombres y mujeres de ese “otro mundo posible” a 
partir de nuestras propuestas y aspiraciones. 
 

Se harán 3 selecciones: Cuento: Original, inédito. Pintura: Original Técnica 
libre. Poesía: Original, Inédita. Habrá premios especiales para niñas y 
niños menores de 12 años. Fecha límite de entrega: 30 de septiembre. Información: cantera@ibw.com.ni  
 

TOME NOTA: DIRECTORIO DE ANIMADORES DE EJES DEL CEAAL  
 

El CEAAL, dentro de su Plan de Trabajo 2004-2008 resaltó 6 Ejes principales, por lo que les hacemos un recorderis 
de los mismos y sus responsables. 
 

Eje 1: La Contribución del CEAAL y la EP  en la construcción de Paradigmas Emancipatorios. 
 Pedro Pontual ppontual@polis.org.br, Oscar Jara oscar.jara@alforja.or.cr y GT del PLAS – Programa Latinoamericano de Sistematización  

Eje 2: Las Prácticas de la EP en la Acción de los Movimientos Sociales. 
 Liz Cristina Torres callescuela@sce.cnc.una.py , Regina Rocha rrocha@novapesquisa.org.br

Eje 3: EP e Incidencia en Políticas Educativas  
 a) Incidencia: Nélida Céspedes nelida@tarea.org.pe , Francisco Cabrera reforedu@intelnet.net.gt , Edgardo Alvarez ealvarez@academia.cl  y     

GTIPE 
   b) Alfabetización: Miriam Camillo miriamcamilo@gmail.com, Raúl Leis raulleis@ceaal.org  y del GTALFabetización 
Eje 4: EP y Superación de toda Forma de Discriminación. 

 Diamantina López cenidh@cenidh.org  
   a) Género: Alex Mazzei amazzei@adinet.com.uy, amazzei@ces.edu.uy 
   b) Interculturalidad: José Luis Alvarez Serna  jose_luis_alvarez_serna@hotmail.com
Eje 5: EP, Democracia, Participación, y Nuevas Relaciones Gobierno – Sociedad. 

 Jorge Kayano reppol@polis.org.br, Pedro Pontual ppontual@polis.org.br  y REPPOL 
Eje 6: Fortalecimiento Institucional 

 Raúl Leis ceaal_secge@cwpanama.net, SG, Comité Ejecutivo  
 

TABLERO DE  ANUNCIOS 
 

SEPTIEMBRE 2007 
 

Firma Convenio Fe y  Alegría – CEAAL. Encuentro Centroamericano de Fe y Alegría. El Salvador 10 de Septiembre. 
 

Reunión de Trabajo del Colectivo CEAAL Salvadoreño. El Salvador, 10 de Septiembre.  
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Encuentro de ONG’s “América Latina – Europa”, Concord y Mesa De Articulación, 10 al  12  de septiembre en Paris y el 
14 de Septiembre en Bruselas. Mesa de Articulación de Asociaciones Nacionales y Redes de ONG de America Latina y el 
Caribe. Francisco Cabrera, direccion@prodessa.net  
 

Seminario Coordinación SUD, “Democracia Participativa”, 13 de septiembre, Paris, Jorge Balbis, jbalbis@alop.or.cr  
 

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
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Acción Educativa, ALTERNATIVA   ASOCIACIÓN DE PEDAGOGOS DE CUBA-APC, , BASECTA, CALANDR A, I

CALLESCUELA, CANOA, CEASPA, CEDEE  CECIM, CECOPAL, CENTRO CULTURAL POVEDA   , , ICENTRO MART N LUTHER 
KING, CEB AE, I CENTRO PARAGUAYO DE COOPERACIÓN, CEP-ALFORJA, CENCOPH, CIERI, CINEP, CIPES,  CIUDAD 

ALTERNAT VA,I  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, FUNDACIÓN ECUMÉNICA DE CUYO, FUNDACIÓN 
PLEMUU  FUNPROCOOP   , , ,FUNSAL-PRODESE  I , I ,FORO NACIONAL POR COLOMBIA, FUNDACIÓN IRFA, IC , IHDER   IN EP  

IPADE, IPC, ISEM  LAS MÉLIDAS, , I MULTIVERSIDAD FRANC SCANA,   POLIS, PRODESSA, PIIE, RED ALFORJA-El   
SALVADOR,  SERPAJ-NIC, TAREAS. 
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