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XXV Aniversario del CEAAL: 
EN NICARAGUA SE RELIZARÁ EL HOMENAJE A CARLOS NUÑEZ EN JORNADA 
“TRAS LAS HUELLAS DE PAULO FREIRE” 
 

La Jornada Pedagógica de Educación Popular “Tras las Huellas de Paulo Freire” culminará con el Seminario-Taller de 
Educación Popular  “TRAS LAS HUELLAS DE PAULO FREIRE” a realizarse los días 18 y 19 de octubre, en el 
instalaciones del IPADE, Managua, convocado por el IPADE/COLECTIVO CEAAL y el Foro de Educación y Desarrollo 
Humano/FEDH-IPN, auspiciado por IBIS-UNICEP/DANIDA. 
 

El seminario taller tiene como fin aportar a la actualización y enriquecimiento del enfoque de la Educación Popular en el 
nuevo contexto político y social de Nicaragua y América Latina, un marco que desafía, estimula y demanda cambios 
personales y colectivos a partir de la reflexión, el conocimiento, la investigación y la acción; nuevos escenarios en América 
Latina constituyen espacios donde se multiplican las perspectivas, visiones y posiciones teóricas, donde el enfoque de la 
educación popular cobra mayor vigencia por su opción política que se propone alcanzar transformaciones sociales, una 
mayor inclusión de las clases menos favorecidas, la democratización de la información, al acceso a nuevos conocimientos, a 
la reconstrucción de imaginarios y símbolos, a la construcción de posibilidades futuras, a la articulación de actores locales y a 
la incidencia en el cambio de realidades.   
 

Los nuevos escenarios sociales, políticos y personales que se generan en América Latina precisa de construirnos y 
reconstruirnos como sujetos individuales para fortalecernos como sujetos sociales, requerimos fortalecer la autoestima, la 
esperanza, la seguridad del sí mismo, continuar esta búsqueda de manera colectiva  en la construcción de los paradigmas 
emancipatorios haciendo honor al pensamiento de Freire que nos dice “Somos activos, curiosos, trasformadores,  capaces 
de correr riesgos, de ir más allá…” 
 

El Seminario Taller se realizará en conmemoración al décimo aniversario de la muerte de Paulo Freire, con un homenaje 
al notable educador CARLOS NÚÑEZ HURTADO de México y enmarcándose en el XXV aniversario de la fundación del 
CEAAL, ocasión especial que nos permitirá juntar a ideólogos y especialistas en educación popular desde el pensamiento y 
la práctica, educadores de redes de educación, de instituciones del Estado, de Universidades y formadores de maestros de 
Nicaragua e invitados de Centroamérica. 
 

 
Recientemente, dentro del marco de esta Jornada el día 19 de Septiembre, en Managua se dio inició a la Exposición 
Itinerante Tras las Huellas de Paulo Freire, a 10 años de su muerte, con el objetivo de contribuir al mejoramiento de la 
calidad de la educación, profundizando en la concepción y práctica del pensamiento pedagógico Latinoamericano que nos 
legó Paulo Freire, y de profundizar en los aportes teóricos y prácticos del pensamiento de Paulo Freire, ofrecer un espacio de 
encuentro e intercambio entre docentes y estudiantes de escuelas normales, e Identificar espacios, mecanismos de 
aplicación de la Pedagogía Freiriana en las Escuelas normales (y Universidades) formadoras de docentes. El IPADE/CEAAL 
y el Foro de Educación y Desarrollo Humano de la iniciativa por Nicaragua realizan cada año una Jornada de reflexión 
pedagógica sobre Educacion Popular con diversos sectores de la comunidad educativa nacional e internacional. Este año en 
que se conmemoran los 10 años de la muerte del insigne educador brasileño, Paulo Freire, autor de la Pedagogía del 
Oprimido, Pedagogía de la Liberación y Pedagogía de la Esperanza, nos proponemos difundir su pensamiento, obra y 
práctica con las escuelas formadoras de maestros y maestras, con la intención de aportar al mejoramiento de la calidad 
educativa y al cumplimiento de las políticas dirigidas el enfoque: “Mejor educación” y “Otras educaciones “. 
 

La Jornada Pedagógica de Educación Popular 2007 “Tras las huellas de Paulo Freire”, se expresa en Foros-debates sobre el 
pensamiento Freiriano, la cual consiste en una exposición itinerante y la distribución de materiales educativos. Dicha jornada 
se llevará a cabo con las normales de: Managua, Jinotepe, León, Chinandega, Matagalpa, Estelí, Juigalpa, Bluefields y la 
Universidad Uraccan.  
 

Se pretende desarrollar el siguiente programa: 
 

1. Tener la exposición itinerante durante una semana en cada Escuela Normal a partir del lunes de la semana que le 
corresponda a cada escuela. 

2. Las Escuelas Normales podrán desarrollar una serie de iniciativas pedagógicas para optimizar la exposición durante esa 
semana. 

3. Al finalizar la semana (los días viernes) se llevará a cabo un foro-debate con el apoyo técnico de una entrevista contenida 
en DVD realizada a Paulo Freire. Esta se realizará con el acompañamiento del equipo técnico del Proyecto que 

http://www.ceaal.org/


promueve la Jornada y el personal (ya sean maestros, maestras y/o estudiantes) que la dirección de las Escuelas 
Normales estimen conveniente.  

4. Se distribuirá material educativo entre los participantes a dicho Foro y se entregará una copia del video con la entrevista 
a Paulo Freire. 

 

 
Continuando con la Jornada Paulo Freire en todo el país, el día lunes 
24 de septiembre en la Escuela Normal Central de Managua, se 
realizó el Foro-debate sobre el Legado de Paulo Freire, donde 9 
estudiantes fueron los panelistas del Foro-debate exponiendo diversos 
tópicos de la vida y obra de Paulo Freire. Esta vez se hizo con 
estudiantes del curso regular y el día sábado 29 se realizó con 
educadores de los cursos de profesionalización del magisterio. 
 

Se sintió un desborde de entusiasmo y admiración por la Pedagogía 
de Paulo Freire, en los estudiantes y profesores/as, quienes dedicaron 
la semana anterior a investigar sobre su pensamiento y obra. Vale destacar que esta acción cuenta con el respaldo del 
Ministerio de Educación, quien lo ubica en dos de sus políticas, correspondiente a "Mejor Educación" y "Otras educaciones". 
 

IPADE/CEAAL Yadir Rocha, educacion@ipade.org.ni, edupaz@ipade.org.ni  

 

 

MÉXICO: COLECTIVO MEXICANO ESTRENA PÁGINA WEB 
 

FELICITAMOS AL COLECTIVO DE LA 
REGIÓN MEXICO POR LA 
INAUGURACIÓN DE SU NUEVA 
PÁGINA WEB. 
 

LES INVITAMOS A QUE LA VISITEN Y 
LES ENVÍEN SUS COMENTARIOS.  
 http://www.ceaalmexico.org.mx/
 

 

D.F.: ECOS DEL CONSORCIO INTERCULTURAL 
 

En una reunión del Consorcio Intercultural realizada  México D.F. el  25 y 26 de septiembre, en la cual participaron  la 
Asociación Alemana de Educación de Adultos, CREFAL,  Ayuda en Acción,  la Coordinación de Educación Bilingüe  
Intercultural de la SEP, y Jose Luis Alvarez del colectivo mexicano del  CEAAL, se avanzó en varios aspectos entre ellos:  

 

1) La mirada y práctica desde la Educación Popular es un aporte indispensable para la construcción de la pedagogía de la 
interculturalidad, que viene construyendo este consorcio, se está pensando en un énfasis para la pedagogía de la autonomía.  
El referente de Paulo Freire y su obra póstuma con el mismo nombre nos dan vigencia y por tanto propuesta.  
2) Se reconoce que el CEAAL es referente base del Consorcio y que los planteamientos estratégicos deben reflejarse en el 
documento base de la propuesta pedagógica y en la acción misma del Consorcio.  En este sentido quien asistió por parte de 
CEAAL puso énfasis en la construcción de sujetos sociales y de la formación de formadores, no sólo en el ámbito 
escolarizado sino también en lo ciudadano y popular.  La dimensión pedagógica implícita en el enfoque, tiene en la esfera 
pública uno de sus mayores desafíos y desde este desafío el CEAAL desea aportar más.   
3) Tanto en la elaboración final del documento base, como en las tareas que siguen, la representación de CEAAL tiene 
compromisos que deben cumplirse cabalmente.  De estas sobresalen dos: en el documento base el trabajo entre la relación 
de lo individual a lo colectivo en relación a los derechos individuales – derechos de los pueblos y, en la comisión sobre el 
programa de formación en Interculturalidad en cuanto a su andamiaje y elaboración. 
4) Se acordó realizar un acto los días 5 y 6 de diciembre para la firma de  una carta compromiso que formalice lo que se 
viene desarrollando el Consorcio, en este acto se realizará un taller para compartir la propuesta y “lanzar” el programa de 
formación, que puede concretarse en un diplomado, talleres, etc. 
José Luis Alvarez Serna/Coordinación CEAAL Región México/Animador del tema interculturalidad del eje 4 Plan Global 
CEAAL, cep_parras@hotmail.com  
 
 

ACTIVIDAD DEL CEAAL Y LA LIGA 
 

El CEAAL, a través de su presidente, Pedro Pontual, participará del 4 al 7 de Octubre, en un diálogo en Querétaro por 
ocasión de la presentación del Informe Público de la Fundación Comunitaria Querétaro, invitado por  La Liga Iberoamericana  
de Organizaciones de la Sociedad Civil por la Superación de la Pobreza y la Exclusión Social,que es una de las 
articulaciones estratégicas del CEAAL. 

 

 Pedro Pontual, ppontual@polis.org.br
 
 

mailto:educacion@ipade.org.ni
mailto:edupaz@ipade.org.ni
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COSTA RICA: CEAAL PRESENTE EN REFERÉNDUM  DEL TLC  
 

Tanto el Colectivo CEAAL de Costa Rica como el Secretario General (Raúl Leis), están presentes en los preparativos y 
realización del referéndum sobre el TLC. Los primeros, que están inmersos en la realización de actividades educativas y 
comunicativas a lo largo de todo el proceso,  y el segundo, que está invitado a ser Observador Internacional de este 
importante acontecimiento, por lo que estará en suelo tico toda esta semana.  
 

Es la primera vez  en el mundo que un TLC se somete al voto popular. Y también la primera vez que se plantea seriamente la 
posibilidad de que un acuerdo de esta naturaleza con Estados Unidos pueda ser rechazado. Eso lo decidirán el domingo 7 de 
octubre los/las costarricenses que acudirán a las urnas para definir por medio del referéndum el futuro del Tratado de Libre 
Comercio suscrito entre Costa Rica y Estados Unidos. No ha habido en ese país centroamericano durante el último medio 
siglo un evento que haya polarizado tanto la sociedad costarricense como esta consulta popular. Las últimas encuestas 
divulgadas la semana pasada plantearon la existencia de un virtual empate entre las posiciones a favor y en contra del 
tratado. 

 

Una de las razones que ha agudizado la polarización es el llamado "Watergate tico", el mayor escándalo político en el país en 
los últimos años y que provocó la caída del segundo vicepresidente de la República y hombre de confianza del presidente 
Oscar Arias, Kevin Casas. Casas habría elaborado un controversial memorando junto al diputado oficialista y primo del 
presidente, Fernando Sánchez, donde se instaba al Gobierno a recurrir al miedo como arma de propaganda, a presionar a 
los alcaldes para que obtuvieran votos favorables y a desprestigiar a los opositores al tratado. 

 

Casas renunció hace dos semanas a los cargos de vicepresidente y de ministro de Planificación al no poder contener la 
tormenta política que se desató luego de que se filtrara a la prensa el contenido del polémico documento. Pese a que Casas 
además de su renuncia, se disculpó por lo ocurrido, el escándalo mermó la estrecha ventaja que aún conservaba el ‘sí’ al 
TLC. 
Una encuesta de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, dada a conocer la semana pasada, daba 
una ligerísima ventaja al "no", que según los expertos, debía entenderse como un virtual empate. Lo mismo ocurrió con el 
resultado de una encuesta del diario La Nación. Los sectores que favorecen el "sí" al tratado, insisten en que el CAFTA es 
urgente para atraer inversión externa, crear miles de empleos e insertar a Costa Rica en una economía globalizada. Sus 
adversarios en cambio denuncian que tal como fue negociado traerá pobreza, significará la entrega de la soberanía nacional 
y de áreas estratégicas de la economía a las grandes transnacionales. 
 

Costa Rica se adhirió al CAFTA el 25 de enero de 2004, cuando ya El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua se 
habían unido al pacto. Es el único país firmante del tratado que no lo ha ratificado. Desde que se inició la discusión del 
CAFTA, en Costa Rica surgió un vigoroso movimiento en contra del tratado, que fue ganando fuerza con el paso del tiempo. 
La campaña presidencial del año 2006 tuvo como telón de fondo el TLC, del cual el mandatario Oscar Arias, ganador en esos 
comicios, es partidario. La presión de los movimientos que se oponen al TLC, entre los que destacan los sindicatos, algunos 
miembros de la Iglesia católica y otras iglesias, estudiantes y pobladores, llevó al Gobierno a autorizar un referéndum sobre 
el tema. (Fuente: Prensa, Panamá). Información: Cecilia Díaz, cep@alforja.org.cr    
 

NICARAGUA: TODO UN ÉXITO TRASPASO DE COORDINACIÓN DE LA RED LATINOAMERICANA 
DE EDUCACIÓN POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS DEL CEAAL.  
 

Con la presencia del P. Fernando Cardenal SJ, director de Fe y Alegría de Nicaragua y Presidente 
Honorario del CEAAL, nuestra Enlace Nacional Yadira Rocha y demás personas invitadas, el día 26 
de Septiembre en las Instalaciones del CENIDH se realizó la entrega e instalación de la Coordinación 
de la RED Latinoamericana de Educacion por la Paz y los Derechos Humanos del CEAAL por parte 
de Greta Papadimitriou a Diamantina López, recibiendo ésta todos los archivos, tanto financieros, 
como lo planificado, ejecutado y evaluado durante el período 2005-2007. Al acto asistieron periodistas 
tanto de la radio como de la televisión, realizando entrevistas e imágenes para su divulgación.  
 

Seguidamente, Greta viajó hacia Ocotal a realizar un Conversatorio sobre "Pedagogía 
de la resolución de Conflictos en el Aula de Clase" con la participación de las 
integrantes de la Mesa Educativa, Directores de Centros Escolares Públicos y 
Privados, y personal del MINED (Ministerio de Educación) de este municipio; 
asimismo, la realización de entrevista radial de esa localidad en Radio Segovias donde 
expresó el objetivo de su estadía en Nicaragua y del Conversatorio. 
 

Además, tuvo la oportunidad de compartir con la Presidenta del CENIDH, Dra. Vilma 
Núñez de Escorcia, y el Director Ejecutivo Bayardo Izabá; con Yadira Rocha del 
IPADE y Enlace CEAAL Nicaragua; y con Isabel Sánchez del CECIM (Ciudad 

Sandino), ambas integrantes de la RED de Educación por la Paz y los Derechos Humanos. 
Diamantina López, rededucdh-ceaal@cenidh.org  

 
 

¡SEGUIMOS ADELANTE........LA RED ES NUESTRA! 
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CARTAGENA: ‘que no haya iletrados en la región en 2015’ CARTAGENA: ‘que no haya iletrados en la región en 2015’ 
 
 

 

Cartagena, 22 de Septiembre. Expertos de 23 países debatieron esta semana en Cartagena, 
norte de Colombia, el Plan Iberoamericano de Alfabetización (PIA), que se trazó como 
prioridad ’que no haya iletrados en la región en 2015’. 

Cartagena, 22 de Septiembre. Expertos de 23 países debatieron esta semana en Cartagena, 
norte de Colombia, el Plan Iberoamericano de Alfabetización (PIA), que se trazó como 
prioridad ’que no haya iletrados en la región en 2015’. 
 

El director general de Concertación y Desarrollo de la Organización de Estados 
Iberoamericanos (OEI), Mariano Jabonero, que ese proyecto ’arranca el 1 de enero de 
2008’, a partir de los distintos planes nacionales en los países de la comunidad. El plan 
pretende, además de alfabetizar para 2015 a los 34,8 millones de iberoamericanos 
iletrados, ofrecer la posibilidad a 87,9 millones de adultos más para que culminen su educac
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El programa ha sido considerado ’como prioritario’ por parte de los Presidentes y Jefes de 
que fue reforzado con la declaración de 2007 como el ’año de la Alfabetización’. Jabo
particulares como Paraguay, que es un ejemplo ’muy llamativo’ por cuanto se ha fijado com
de analfabetismo (de 5,1 por ciento), ’de aquí al 2011 (...) y eso con seguridad lo va a lograr
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Técnicos y expertos de los ministerios de Educación iberoamericanos, de la Secretaría Ge
del Convenio Educativo Andrés Bello (CAB, de los países andinos), reunidos en un llam
expertos y delegados de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), definieron el P
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El PIA tendrá en cuenta características especiales de cada país y ’en el 2010 rendiremos
primer informe de lo que se ha hecho hasta ese momento’, dijo Jabonero. Según el 
educación es un derecho fundamental para superar la pobreza y los niveles de desiguald
afectan la región’. 
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El PIA, según está definido por el comité temático, es ’una estrategia multilateral compartid
objetivo común: universalizar la alfabetización y la educación básica’. El mismo proyecto ’
apoya a los países en la formulación de políticas y planes orientados a la universalización
los compromisos internacionales de educación, pobreza y desarrollo’. Los expertos definie
nacionales y regionales, y entre éstas últimas las de comunicación, investigación, sistem
para el logro de la meta final en 2015. 
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En el encuentro de la caribeña Cartagena se analizaron los ejes temáticos de ’las bases 
manera integral, la educación permanente y atención a la diversidad, propuestas para la e
de la post-alfabetización’. Los países con mayores tasas de analfabetismo absoluto, es dec
ni escribir, ni hacer operaciones numéricas, son Guatemala con el 25,2 por ciento, seguido
Salvador con un 17,05 por ciento, respectivamente, según datos de la OEI. En República 
ciento, en tanto que en Brasil y Bolivia, oscilan entre un 14,6 y 13,6 por ciento. Cu
analfabetismo, mientras que países como Chile, Argentina y Uruguay, registran tasas muy 
Brasil, con 14,6 millones, es el país que más analfabetos tiene, seguido por México, con
Colombia y Perú, con 2,4 y 2,2 millones de iletrados, respectivamente. 
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ANTIGUA: REALIZADO INTERCAMBIO INDÍGENA GUATEM
El pasado 30 y 31 de agosto, se llevó a cabo en la ciudad de Antigua, Guatemala el Prim
Experiencias de Pueblos Indígenas “Hermanando los Pueblos Fortalecemos las Lucha
espacio de reflexión y articulación entre organizaciones de México y Guatemala, pa
experiencias en temas comunes: movimiento indígena y propuestas de ley,  e identidad y es
 

En el encuentro participaron representantes de 20 organizaciones civiles y sociales de 
Guatemala y Chiapas, México, así como también de los pueblos: mixteco, zapoteco, náhu
estados de Oaxaca y Guerrero, México. El evento fue un espacio valioso para compartir
luchas de los pueblos, y hacer un balance de las acciones de movilización, articulación y 
las propuestas de ley que se impulsan en cada país; así como los efectos de la globalizac
comunitaria y la pérdida de la identidad y espiritualidad de los pueblos indígenas.  
 

Al final se concluyó el encuentro con la Declaración de Jun Ajpu’, en la cual las 
comprometieron a hermanar y fortalecer todas las luchas en pro de los derechos colectiv
indígenas, y hacer de los movimientos indígenas actos de denuncia y propuesta para trans
marginación y racismo en la que los Estados Nacionales mantienen a los pueblos indígenas
 

Participaron en la organización de evento nuestras afiliadas en México: Enlace, Comun
Servicios para una Educación Alternativa A.C. El segundo encuentro de intercambio se
del próximo año y en éste se abordarán los temas: tierra y territorio, derechos de los pueblo
mujeres. Más adelante les haremos llegar la invitación oportunamente. 

 

Enlace, Comunicación y Capacitación A.C
APORTES DE LOS EXPERTOS OEI 
América Latina: Redes, propuestas y
apuestas de educación popular - Raúl
Leis R.
Alfabetización, educación permanente y 
atención a la diversidad - Nydia Gurdián
Estrategias de Postalfabetización - Marta
Soler
Bases para una Alfabetización Integral 
en América Latina - José Rivero
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CUSCO: SE  ENCONTRARON LÍDERES INDÌGENAS DE PERÚ Y BOLIVIA 
 

 

Entre el 30  y 31 de agosto en Tinta-Cusco se desarrolló  el encuentro 
de Líderes Indígenas entre Perú y Bolivia. En este evento las diversas 
nacionalidades bolivianas como quechuas, aymaras, guaraníes 
dialogaron con  los dirigentes comunales, el paqu, o el  hampiq. 
Nuestros hermanos y hermanas, menores y mayores de estas 
sociedades no han perdido su identidad, en consecuencia mantienen 
vivos muchos saberes.   
 

TAREA, afiliada del CEAAL, desde la línea escuela, familia y 
comunidad desde el año 2005, viene trabajando en las diferentes 
comunidades campesinas de la provincia de Canchis, con los padres 

de familia, directivos comunales y comuneros y comuneras; desarrollando talleres de análisis de nuestra cultura andina; 
asimismo, analizamos la importancia de otras culturas desde el enfoque de interculturalidad, todo ello dentro del marco de la 
Educación Intercultural Bilingüe, como una alternativa educativa para poblaciones que tienen en su seno lenguas originarias 
y culturas vivas. 
 

Tarea en coordinación con el PROEIB Andes, Programa de Fortalecimiento de Lideres Indígenas - Cochabamba Bolivia, 
organizó un intercambio de experiencias con el propósito de que sean los propios actores quienes expresen sus sentimientos 
y pensamientos acerca de su cultura y otros temas en este nuevo escenario socio político Latinoamericano y mundial y la 
importancia que este saber andino se constituya  en componente sustantivo de la vida de la escuela en una relación 
permanente entre escuela y comunidad.       

Información: Ernestina Sotomayor Candia, sumacwarmi@gmail.com  
 

BUENOS AIRES: SE LLEVARÁ A CABO SEMINARIO SOBRE EL DERECHO A LA EDUCACIÓN
 

Los días 4 y 5 de octubre se estará llevando a cabo el Seminario Internacional El Derecho a la Educación. Luchas, 
Desafíos y Perspectivas, en el Honorable Senado de la Nación, en Buenos Aires, convocado por la Campaña Argentina por 
el Derecho a la Educación – CADE, y la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República de Argentina – 
CTERA. 
 

La presente convocatoria de la CADE es una invitación para manifestarnos y defender el paradigma de la educación como un 
derecho social y como un derecho humano. La concepción del derecho a la educación que se pretende difundir tiene como 
puntos de partida la visión de la educación como un derecho universal e indivisible que debe ser garantizado en primer 
término por el Estado con la participación democrática de la sociedad. 
 

Desde su surgimiento en 1999, la Campaña Mundial por el Derecho a la Educación, integrada a partir de la asociación de 
distintos sindicatos docentes con organizaciones sociales a nivel mundial, entre las que se encuentran, entre otras, el 
CEAAL y Fe y Alegría persigue este fin. Su multiplicación ha hecho escala en nuestro país en el año 2006, cuando se 
constituyó la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE). 
 

El Derecho a la Educación, proclamado originalmente como tal en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 
1948, está lejos de consagrarse en América Latina. Constituye un desafío permanente para todos los que luchamos por una 
sociedad más justa e igualitaria. En cierto sentido, se trata de un paradigma por conquistar, que requiere mayor difusión para 
su defensa en los diversos espacios políticos y sociales. 
 

Información: info@derechoseducacion.org.ar, www.derechoseducacion.org.ar
 

Cartas a La Carta:  
 

¡VIVA EL ECUADOR! 
 

Estimad@s amig@s: Una vez más el pueblo ecuatoriano ha dado una muestra de madurez política y de dignidad en las 
elecciones de ayer en la que se eligió a quienes nos representarán en la Asamblea Nacional y elaborarán la nueva 
Constitución de este país.  
 

A pesar de la monolítica oposición de los medios de comunicación - estrechamente vinculados al poder económico 
tradicional en el Ecuador- este pueblo reiteró su respaldo al actual gobierno de Rafael Correa y al movimiento Alianza País, 
que ganó la presidencia de la república el pasado 26 de noviembre de 2006 con el margen más amplio que se recuerda en 
las últimas décadas de democracia nacional.   
 

De los 24 asambleístas nacionales, 15 escaños están ya asegurados para Alianza País. El triunfo es asimismo amplio y 
contundente en cada una de las provincias. Falta aún conocer los resultados de la votación en el exterior (la ahora llamada 
Quinta Región), pero se espera aquí algunos votos más que aseguren posiblemente cerca de 80 Asambleístas - una amplia 
mayoría - a Alianza País.   
 

Este es un nuevo momento de alegría y triunfo para el pueblo ecuatoriano, y una nueva y definitiva derrota para quienes se 
sienten amenazados y se oponen a los cambios, banqueros, corruptos, partidos políticos tradicionales (algunos de ellos 
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enterrados en estas elecciones), medios de comunicación y "formadores de opinión" que, desde todos ellos, hicieron y 
seguirán sin duda haciendo la guerra a este proceso.  
 

Más información sobre este proceso y sus resultados, que siguen procesándose, pueden encontrarlos en: Presidencia de la 
República del Ecuador, http://www.presidencia.gov.ec/, Tribunal Supremo Electoral, http://www.tse.gov.ec/, Ciudadanía 
Informada http://www.ciudadaniainformada.com/
 

¡Viva el Ecuador! Un proceso nuevo, democrático y digno que merece el respaldo de todos los gobiernos y la gente decente 
de América Latina y el Caribe. 
 

Saludos cordiales, desde Quito. Rosa María Torres,  
http://www.fronesis.org, Moderadora, Comunidad E-ducativa y Debateducacion 

 
 

ARGENTINA: Tres cuestiones:  
 

1. Mis especiales felicitaciones por “La Carta” enviada. Nunca había tenido acceso directo a lo que ustedes producen. Excelente! 
2. Me interesa recibir dicho material  vía e-mail. Gracias. 
3. Especialmente me interesa articular con Uds. vía la Red de Prácticas Sistematizadas. A tal fin propongo ingresen a  HYPERLINK 
"http://www.reprasis.org.ar" www.reprasis.org.ar. Un abrazo bajo la esperanza de caminos compartidos hacia delante! 

Mercedes Gagneten, mgagnete@unl.edu.ar
 

BOLIVIA: Corrección 
Gracias por tomar en cuenta nuestra revista. Sin embargo hay un pequeño error en la dirección de la web, que quisiera 
pudieras corregir en la próxima carta.: www.redceja.edu.bo en lugar de www.redeceja...... 
 

Benito Fernández, AAEA Bolivia, aaealpz@entelnet.bo  
 

GUATEMALA: Denuncia 
 

La UITA, junto a todo el movimiento sindical y social, está de duelo ante el repudiable homicidio de Marco Tulio Ramírez 
Portela, Secretario de Cultura y Deportes del sindicato de Trabajadores Bananeros de Izabal (SITRABI), quien fuera 
asesinado el domingo 23 de septiembre por un comando, cuando salía de su casa hacia el trabajo, en la vía pública y a plena 
luz del día. 
 

A fines de Julio, la sede del Sindicato había sido invadida por un grupo de militares que –sin identificarse- interrogaron a los 
presentes sobre nombres y actividades de dirigentes y afiliados. La semana pasada, el Ministro de Defensa, General 
Ronaldo Leiva, prometió una investigación interna. 
 

Marco Tulio era hermano del Secretario General del SITRABI, Noé Antonio Ramírez Portela.  
 

Rel-UITA, 26 de Septiembre de 2007, sirel@rel-uita.org, www.iuf.org, www.rel-uita.org
 

 
 

FREIRE VIVO, es un espacio de reflexión sobre la vigencia de Paulo Freire en los 10 años de su  desaparición física. Presentamos 
el texto PAULO FREIRE de Heinz Peter Gerhardt (Alemania), profesor de pedagogía social y de educación internacional y 
comparada, publicada originalmente en Perspectivas: revista trimestral de educación comparada (París, UNESCO: 
Oficina Internacional de Educación), vol. XXIII, nos 3-4, 1993, ©UNESCO: Oficina Internacional de Educación, 1999. 
Este documento puede ser reproducido sin cargo alguno siempre que se haga referencia a la fuente. 

 

PAULO FREIRE 

 
 

En la universidad: 
Los esfuerzos de Paulo Freire por reformar la educación, así como sus actividades en el SESI y en el movimiento laico de la 
Iglesia católica hicieron que fuera nombrado profesor de pedagogía a tiempo parcial en la Universidad de Recife (Freire, 
1971b, pág. 499). Las autoridades universitarias deseaban trabajar con alguien que tuviera experiencia y un enfoque 
reformista, de forma que esas ideas pudieran darse a conocer mejor en otros lugares, por ejemplo en la universidad o en la 
Escuela de Bellas Artes (1955). 
 

La vida política del Brasil en el decenio de 1950 y principios del de 1960 se caracteriza por la “emergencia del pueblo” para 
los defensores de un modelo de desarrollo auténtico del país. Este grupo de intelectuales, en el que figuraban Hélio 
Jaguaribe, Anísio Teixeira, Roland Corbisier y Alvaro Vieira Pinto, basaba sus ideas en sociólogos y filósofos europeos como 
Karl Mannheim, Karl Jaspers, Gunnar Myrdal y Gabriel Marcel y surgió en torno al Instituto Superior de Estudios Brasileños 
(ISEB) de Río de Janeiro. En la universidad, Freire mantuvo contactos con representantes de éste y otros movimientos 
políticos contemporáneos. Después de sus actividades en el movimiento católico laico, empezó a leer cada vez más a 
autores de la izquierda católica, como Jacques Maritain, Thomas Cardonnel, Emmanuel Mounier y sus intérpretes brasileños 
radicales, como Alceu de Amoroso Lima, Henrique Lima Vaz, Herbert José de Souza y otros. 
 

El Club de Estudiantes Católicos (JUC) era una de las organizaciones más radicales durante ese periodo de inquietud social 
y política. Los estudiantes exigían reformas fundamentales de la universidad, la salud y los servicios sociales y la vivienda 
(de Kadt, 1970, pág. 62). A diferencia de lo ocurrido en tiempos anteriores, en que los estudiantes se limitaron a proponer 
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resoluciones, ahora visitaban los suburbios para debatir los problemas con sus habitantes y lanzaban campañas para dar a 
conocer las condiciones miserables de vida que en ellos reinaban (Paiva, 1973). 
 

Durante el tiempo que estuvo en la universidad, Freire fue conociendo cada vez mejor las ideas del movimiento estudiantil 
católico radical, amplió sus estudios de los clásicos católicos y nacionalistas y sistematizó su pensamiento y acción (Freire, 
1985c, pág. 11). En sus ensayos de esa época ya puede adivinarse el estilo literario que lo caracteriza. A la luz de su 
experiencia práctica, pondera una gran diversidad de teorías y escritores, articulándolos de una forma que se ajusta a sus 
propias observaciones, lo que no deja de provocar controversias (por ejemplo, Saviani, 1990; Jarris, 1987; Allman, 1987). No 
obstante, él nunca negó ser un ecléctico que cita pasajes escogidos de las premisas de autores como Jaspers y, 
posteriormente, Marx. No quería adherirse al marxismo o al existencialismo por el solo hecho de haber encontrado algunos 
puntos interesantes en los escritos de esos dos autores (Freire, 1978a, pág. 12). 
 

Este eclecticismo y –a mi juicio– la obligación de “teorizar” que le impuso la cultura entonces dominante en su universidad de 
origen, quizás expliquen la tendencia de Freire a oscurecer su trabajo práctico con “prosa filosófica plúmbea” (Boston, 1972, 
pág. 87). Su estilo literario crea confusión entre los lectores. Su influencia es mayor cuando aparece personalmente e imparte 
conferencias y cursos, gracias a los cuales consigue reunir un grupo abnegado de seguidores que desean experimentar y 
proseguir el espíritu de su obra. En este sentido, su prestigio es similar al de muchos otros grandes educadores de nuestro 
siglo, como Montessori (Röhrs, 1982, pág. 528). Cada uno en su época, estos “reinventaron” la educación como arte, ciencia 
y política (Freire, 1981a).   (Continúa en la Carta CEAAL 240). 
 
 

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 
 

OCTUBRE 2007 
 

Seminario Internacional El Derecho a la Educación. Luchas, Desafíos y Perspectivas. 4 y 5 de Octubre, Argentina. 
Información: info@derechoseducacion.org.ar, www.derechoseducacion.org.ar
 

Presentación del Informe Público de la Fundación Comunitaria Querétaro,  La Liga, 4-7 de Octubre, Querétaro.  Pedro 
Pontual, ppontual@polis.org.br
 

CEAAL presente en referéndum Tico del TLC, 7 de octubre, Cecilia Díaz, cep@alforja.org.cr   
 

Seminario Taller Métodos Alternativos de Solución de Conflictos y Arbitraje. 8 al 12 de Octubre de 2007, La Habana, 
Cuba, Centro Félix Varela. Leticia (coordinadora) cfv@cfv.org.cu,  leticia@cfv.org.cu. 
 

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

SEMINARIO TALLER NACIONAL "TRAS LAS HUELLAS DE PAULO FREIRE" en homenaje a Carlos Núñez y a los XXV 
años del CEAAL, 18 y 19 de octubre,  Colectivo CEAAL Nicaragua. Yadira Rocha, educacion@ipade.org.ni  
 

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

Taller Latinoamericano de Gerencia Solidaria, 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. 
 

XXXVIII Congreso de la Federación Internacional de Fe y Alegría, "Nuestra práctica de Promoción Social"  Sao Paulo, 
Brasil, 3-6 de Noviembre. Luis Carrasco fi.secretariado@feyalegria.org  
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

 

ENCUENTRO REGIONAL CENTROAMERICANO DEL CEAAL. 27 y 28 de Noviembre, El Salvador,  Francisco Cabrera, 
prodessa@gold.guate.net  
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CLADE - Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación: Noviembre 27, reunión del Directivo, 28 y 29 
reunión regional preparatoria para la Asamblea de la Campaña Mundial por la Educación (Enero 2008) 30 de Nov.2007 
Taller de Financiamiento.  Buenos Aires, Argentina. Camilla Crosso, camcroso@gmail.com
III Encuentro Latinoamericano: Educación Popular y el Derecho a la Educación. El Salvador, 29 de Noviembre. 
Asociación Intersectorial para el Desarrollo Económico - CIDEP Mario.paniagua@cidepelsalvador.org  
ENERO 2008 
 

Reunión de la Campaña Mundial, CLADE, 21 al 24 de Enero, Sao Paulo. Camilla Crosso, camcroso@gmail.com
 

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
 

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

NNNOOO    PPPOOODDDRRRÁÁÁNNN    PPPAAARRRTTTIIICCCIIIPPAAARRR    EEENNN    NNNUUUEEESSSTTTRRRAA    AAASSSAAAMMMBBBLLLEEEAAA    GGGEEENNNEEERRRAAALLL    222000000888...  P A
 
 

mailto:camcroso@gmail.com
mailto:Mario.paniagua@cidepelsalvador.org
mailto:camcroso@gmail.com
mailto:hpardo@ceniai.inf%20.cu
mailto:jmarti@cubarte.cult.cu
mailto:mjauregui@unesco.cl
mailto:jose_riveroh@yahoo.es
mailto:lparis@unesco.cl
mailto:consejo@forosocialamericas.org

