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SEGUNDO HOMENAJE A CARLOS NUÑEZ EL 8 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA 
Y ENCUENTRO COLECTIVO MEXICANO DEL CEAAL 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para  
Carlos Núñez Hurtado 

Que este Jai (bastón de curación,  
bendecido y cantado por  

el Jaibaná ‘curandero’  
durante 7 noches),  

trabajado desde la magia Emberá de Panamá,  
te dé la fuerza, la crincha bia 

 (buenos pensamientos)  
y el espíritu para seguir profundizando tus sueños.  

 

Secretaría General del CEAAL, Octubre, 2007

 

Amigo y discípulo de Paulo Freire, el mexicano CARLOS NÚÑEZ HURTADO es reconocido como uno de los principales y 
destacados propulsores de la educación popular en América Latina. Presidente Honorario del CEAAL, arquitecto y 
educador popular desde la década de los 60’, su trayectoria en el trabajo sociopolítico cubre múltiples facetas, desde el 
cooperativismo, la vivienda, el trabajo de base, rural y urbano, la educación y la comunicación popular, los movimientos 
ciudadanos y la política parlamentaria, tanto a nivel nacional como internacional. Actual Presidente del Instituto Mexicano 
para el Desarrollo Comunitario, A.C. - IMDEC, afiliado del CEAAL,  fue su fundador en 1963 y Director en varios períodos, 
por lo que en la celebración de sus 44 años de Fundación le rinden un merecido homenaje que se llevará a cabo el día 8 de 
Noviembre en el auditorio del Centro de la amistad Internacional donde se realizará un Conversatorio de testimonios de 
amigas y amigos y un brindis, finalizando con un concierto de “Luis Enrique Mejía Godoy y su grupo”.  
 

El día 8, se llevará a cabo el Encuentro Nacional del colectivo CEAAL México con el tema “Comunicación hacia dentro 
y hacia afuera”, y seguidamente el Encuentro Regional CEAAL México “Desde el transformar para educar hacia otro 
mundo posible, los días 9 y 10.  

 

Foto arriba izquierda: Grupo juvenil  interpretando canción a Paulo Freire. Derecha: Raúl Leis, SG del CEAAL hace entrega de recuerdo a Carlos Núñez, en 
momentos del Homenaje, realizado dentro de la Jornada Pedagógica de Educación Popular “Tras las Huellas de Paulo Freire” realizada por el 
IPADE/Colectivo CEAAL de Nicaragua los días 18 y 19 de Octubre 2007 

Información: Humberto Castorena, IMDEC, hcastorena@imdec.net, erikaluna@imdec.net, Carlos Núñez, canuhu@gmail.com
 

SAO PAULO: HOY, PEDRO PONTUAL  EN EL  CONGRESO DE FE Y ALEGRÍA 
 

Pedro Pontual, Presidente del CEAAL se encuentra participando del XXXVIII Congreso de la Federación Internacional 
de Fe y Alegría en la ciudad de Sao Paulo, Brasil. El CEAAL fue  invitado  por el Coordinador General de la Federación 
Internacional de Fe y Alegría, P. Jorge Cela y  la Junta Directiva de la Federación, a participar del Congreso los días 3 al  6 
de Noviembre.  
El tema del congreso es "Nuestra práctica de Promoción Social", dando continuidad al anterior Congreso celebrado en 
Bolivia el año pasado, cuyo tema fue "Educación y Promoción Social Comunitaria".  

Luis Carrasco, Secretario Ejecutivo de FIFYA. www.feyalegria.org
 
 

 

Mañana es el ENCUENTRO COLECTIVO NACIONAL PERÚ  
 

El Colectivo CEAAL Peruano estará llevando a cabo su Encuentro Nacional el 7 de Noviembre, en la ciudad de Lima, bajo 
el lema: Educación Popular, incidencia en políticas y procesos de empoderamiento de actores locales. 
Aportes, limitaciones y retos.       

David Venegas, Enlace Nacional, david@edapr.org.pe
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CHILE: MARIA ROSA GOLDAR mañana y pasado en  III ENCUENTRO 
CÍVICO IBEROAMERICANO 

 

El Gobierno  de Chile, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, y de la Secretaría General 
Iberoamericana (SEGIB), ha invitado al CEAAL, quien estará representado por María Rosa Goldar, Enlace 
Nacional del CEAAL en Argentina, al III Encuentro Cívico Iberoamericano: "Participación, Igualdad y 
Cohesión Social”, que tendrá  lugar en Santiago de Chile los días 7 y 8 de Noviembre, en el marco de XVII 
Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno  a realizarse los días 8 y 10 de noviembre en Santiago de Chile. 
CEAAL, a través del Secretario General, participó en los dos Encuentros anteriores, Salamanca 2005 y Montevideo 
2006. 
 

Este III Encuentro Cívico aspira a continuar y consolidar el espacio abierto desde la Cumbre de Salamanca con la 
celebración del I Encuentro Cívico en octubre de 2005, donde por primera vez los actores sociales, que constituyen un 
elemento fundamental para abordar con éxito los problemas y retos del desarrollo, elevaron directamente a los mandatarios 
iberoamericanos una agenda social, que manifiesta el empeño común de conseguir sociedades justas, dignas y solidarias.  
Posteriormente esta iniciativa se profundizó con el II Encuentro Cívico celebrado en Uruguay cuyo tema central fue la 
migración y el desarrollo.  
 

Maria Rosa promoverá la SEGUNDA CARTA ABIERTA A LOS GOBIERNOS Y PUEBLOS LATINOAMERICANOS SOBRE 
LA ALFABETIZACIÓN. EL DESAFÍO DE EDUCAR PARA TODA LA VIDA en este Encuentro tanto a la sociedad civil como 
a los Presidentes participantes.  

Información: Natalia Escobar nescobar@flacso.cl, Ma. Rosa Goldar educacionpopular@ecumenica.org.ar
 

En preparación La Piragua No.25 
 

Ya esta en proceso de  edición La Piragua No.25, que estuvo coordinado por  Miriam Camilo de 
Republica Dominicana y editado en Panamá, la cual traerá temas como:  
 

PRESENTACIÓN: Repensando la Alfabetización de Personas Jóvenes y Adultas Más Allá de 
Aprender a Leer y Escribir. Miriam Camilo 
 

PRIMERA SECCIÓN: LECTURAS Y ENFOQUES SOBRE ALFABETIZACIÓN 
 

1. Itinerarios de actuación. Alfabetización, un territorio con horizontes emancipatorios. Alfredo Ghiso 
C., 2. El “Método Paulo Freire” medio siglo después. Vigencia y desafíos. Alfonso Torres, 3. Lectura  
crítica y propositiva sobre la alfabetización latinoamericana. José Rivero, 4. Construyendo sinergias 
desde el CEAAL para responder al analfabetismo de personas jóvenes y adultos en diferentes 
ámbitos. Miriam Camilo, 5. Segunda Carta Abierta A los Gobiernos y  Pueblos  Latinoamericanos 
sobre la Alfabetización. El Desafío de Educar Para Toda La Vida. 
 

SEGUNDA SECCIÓN: NUESTRAS PRÁCTICAS 
 

1. Centroamérica: Una Mirada a la alfabetización. Felipe Rivas, 2. Brasil: Alfabetización: arranque de la escolarización. Joao 
Francisco de Souza, Brasil: O papel da educacao na luta pela reforma agrária. Maria Nalva Rodríguez de Araújo, 4. 
Colombia: A propósito de una experiencia reciente. Lola Cendales, Germán Mariño. 5, Cuba: Experiencia de alfabetización 
ayer y hoy. Dr. Jaime Canfux Gutiérrez, 6. República Dominicana: Una clase de alfabetización en una cárcel. Rosa Ma. 
Torres. 
 

ANEXO: Documento de consulta y posicionamiento del CEAAL sobre el CDE x E - Canje de Deuda Externa por Educación. 
Información: info@ceaal.org  

 

BELÉM DO PARÁ: CONCLUYE REUNIÓN CONSEJO INTERNACIONAL  DEL FSM 2008 
 

El Consejo Internacional del Foro Social Mundial concluyó este jueves en Belém do Pará, ciudad septentrional de 
Brasil, una reunión para preparar los próximos pasos de los "altermundistas", incluyendo la octava edición del FSM 
que se celebrará en enero de 2009 y que será amazónica.  
 

El CEAAL participó por medio de su Presidente, Pedro Pontual, en la Reunión del Consejo Internacional  del FSM, del 
cual somos parte,  que se celebró en Belém o Pará los días 29 al 31 de Octubre, y nos comparte que “fueron dos días 
intensos de trabajo bastante productivos y muy importantes para reposicionar CEAAL en el Consejo Internacional. Creo que 
como CEAAL deberíamos orientar a los Colectivos Nacionales que busquen sumarse a las actividades previstas en cada 
país”. 
 

El encuentro, iniciado el lunes, reunió a más de 100 representantes de todos los continentes y tratando además, el Día de 
Movilización y Acción Global, que consistirá en miles de manifestaciones celebradas el 26 de Enero de 2008, en lugar de la 
acostumbrada  concentración mundial.  
 

El FSM es un ámbito de encuentro y debate de una variada gama de organizaciones y movimientos, cuyo común 
denominador es su rechazo al actual rumbo de la globalización económica y la búsqueda de otros modelos de 
mundialización. De allí que se los llame también "altermundistas".  
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El Consejo Internacional decidió reunirse en Belém como acto de apoyo y acercamiento a esa ciudad de 1,4 millones de 
habitantes, elegida como sede del FSM 2009. La ciudad fue escogida como forma de destacar la importancia de la Amazonia 
para el mundo. Belém es la puerta de entrada oriental a esa región que comparten ocho países y concentra una gran parte 
de la diversidad biológica mundial y cuya deforestación despierta temores y protestas en todas partes. También hace parte 
de la Amazonia la Guayana Francesa, remanente colonial que será un tema importante en el FSM de Belém. No sólo estará 
en cuestión la independencia de la Guayana de Francia, sino también "las consecuencias de su situación para América 
Latina, especialmente para los países amazónicos", anunció a IPS Jean Michel Auboint, representante de la Unión de 
Trabajadores y de la Organización de Derechos Humanos de la colonia francesa.  
 

En su balance de la movilización que se prepara para el 26 de enero de2008, el Consejo Internacional comprobó que habrá 
una gran diversidad de actos e iniciativas. Belém organizará seminarios y dos grandes manifestaciones para afirmarse como 
una referencia del movimiento por "otro mundo posible" o "altermundista". En Río de Janeiro, un espectáculo en la playa 
pondrá fin al acto "Río con vida", para subrayar la preocupación local por la seguridad, mientras la sureña São Paulo 
promoverá un encuentro de cuatro días por el derecho a la educación, mientras habrá seminarios y campañas en otras 
ciudades brasileñas, anunció Salete Valesan, del Instituto Paulo Freire y permanente organizadora de esos encuentros.  
 

El Consejo Internacional aprobó la creación de un sitio Web interactivo, (http://www.fsm2008.net), con variadas herramientas 
que permitirán informar, incluso de forma audiovisual, sobre las múltiples acciones, dijo a IPS Antonio Martins, de la 
Asociación por una Tasa para las Transacciones Financieras y Ayuda a los Ciudadanos (Attac).  
 

Cada organización, "por pequeña que sea", podrá aportar información sobre sus movilizaciones. Otra iniciativa invita a 
profesionales y aficionados a aportar vídeos de hasta un minuto de duración para componer una "historia audiovisual 
colectiva" de la Acción Global que se extenderá por varios días antes y después del 26 de enero.  
 

Se decidió crear un Grupo de Enlace, constituido de11 titulares y cinco suplentes, con representación de todos los 
continentes y equilibrio de género, para suceder al grupo brasileño de organizadores que se encargó hasta ahora de los 
trabajos administrativos del movimiento.  
 

Fuente: Pedro Pontual, CEAAL, ppontual@polis.org.br, Rolando López, IBASE www.ibase.br, www.forumsocialmundial.org.br
 

MAPEO MULTITEMÁTICO DEL CEAAL 2007 
¡AYÚDENOS A DARLE VIDA AL CEAAL! 

 ¡Contamos con todos y todas para lograr este proceso de especial relevancia 
para las acciones y apuestas de la educación popular latinoamericana! 

 

Les solicitamos animosamente a responderlo y hacerlo llegar a más tardar el 21 de noviembre 2007, 
a las siguientes direcciones: info@ceaal.org, telefax No. (507) 270-1084  ó  al Apartado 0831-00817, 
Panamá, R. P. Si no lo ha recibido búsquelo en www.ceaal.org  

 
 

BRASILIA: REALIZADA ASAMBLEA CAMPAÑA BRASILERA POR EL DERECHO A 
LA EDUCACIÓN 
 

Más de 60 instituciones de todo Brasil se reunieron en  la ciudad de Brasilia los días 29 al 31 de Octubre para desarrollar la 
Asamblea de la Campaña Brasilera y  fortalecer  sus estrategias de incidencia en políticas públicas. 
 

En medio de un debate fraterno se discutió la situación de la educación en 
Brasil caracterizada por la inequidad y la exclusión, así como la baja calidad, 
por lo que se planteó la necesidad de avanzar hacia un Sistema Nacional 
Articulado de Educación, así como garantizar políticas educativas que 
promuevan la  democratización de gestión de la calidad de la educación, y 
establecer condiciones para la redefinición de políticas educacionales que 
promuevan la inclusión social entre los sistemas de enseñanza. 
 

Se plantearon alternativas para que en la Campaña Brasilera se fortalezca una gestión democrática que permita la 
participación de amplios sectores. Esto contribuirá a la incidencia en políticas públicas, especialmente para participar en la 
Conferencia Nacional que está programada para el próximo año y enfrentar los problemas de la escasa participación de la 
sociedad civil, y la representación de los municipios, base de la educación. 
 

El 30 de octubre los participantes a la Asamblea se movilizaron al Congreso de la República para asistir a la premiación de la 
Campaña Brasilera. Daniel Cara recibió a nombre de la campaña el premio Darcy Ribeiro. Este premio fue concedido por su 
efectiva incidencia en las políticas públicas a favor de la primera infancia con la propuesta del Fondo de Educación Básica. 
Todos nos alegramos por el trabajo y el compromiso de la Campaña Brasilera.  

 

Como miembro del Comité directivo de la Campaña Mundial y Latinoamericana participó Nélida Céspedes del CEAAL, 
quien fortaleció los componentes de la campaña y la importancia de la pertenencia a estas redes para fortalecer un 
movimiento en la región y en el mundo por hacer realidad el derecho a la educación de calidad, inclusiva y equitativa. 

Nélida Céspedes, nelida@tarea.org.pe  
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SOLIDARIDAD CON LAS VÍCTIMAS DEL HURACÁN NOEL EN LOS DESASTRES 
OCURRIDOS EN REP. DOMINICANA, HAITÍ Y CUBA.  
 

El CEAAL se  une al dolor de los familiares y amigos de las víctimas del huracán Noel, causante  de tantas pérdidas de vida, 
así como infinidad de daños materiales.  
 

Mensajes a: Marcos Núñez Peguero, Enlace Nacional en Rep. Dominicana,  cedee79@yahoo.es
Sonia Beretervide, Enlace Nacional de Cuba, fmccu@ceniai.inf.cu

William Thelusmond, Enlace Haití.  cradhaiti@yahoo.com, wthelusmond@yahoo.com
 

Ç 
 

 

Cartas a La Carta:  
 

ARGENTINA: PRIMER ENCUENTRO FREIRIANO 
 

El Foro Social Educativo Paulo Freire invita a participar en el Primer Encuentro sobre la Actualidad del Pensamiento y la 
Praxis Freirianos: Perspectivas, Debates y Experiencias, que se realizará el Sábado 10 de Noviembre de 2007, en el 
Instituto de Formación Docente Nº 100 de Avellaneda en Buenos Aires, organizado por el Foro Paulo Freire de Argentina, 
Programa Documentación Pedagógica y Memoria Docente Laboratorio de Políticas Públicas Buenos Aires y convocado por 
el Colectivo de Docentes Autores; Red de Formación Docente y Narrativa; Cátedra Educación II de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Univ. de Buenos Aires; Polo de Documentación y desarrollo de experiencias pedagógicas – Avellaneda. 
 

Algunos ejes propuestos para la discusión y el análisis: 
• Una mirada al interior de las organizaciones sociales de la comunidad y de los movimientos sociales: la organización, los 
horizontes, los recorridos. 
• Participación social-política y procesos de alfabetización: límites y posibilidades en los movimientos sociales, las empresas 
recuperadas y otros espacios de resistencia y creatividad. 
• Sistema educativo formal y praxis freiriana: relatos de la impostura y la creación pedagógica 
• Vínculos virtuales, reconstrucción de la memoria y sistematización de experiencias. 
 

Información: foropaulofreire@hotmail.com  - eduardo marello alfaedu53@yahoo.com.ar  
 
 

ESTADOS UNIDOS:  
 

Pertenezco a la Comunidad Maya en el Exilio. Me gustaría saber mas sobre los talleres de educación popular que ustedes 
tienen por que hay una gran necesidad de crear un centro de educacion popular en Estados Unidos, algo que sea más 
práctico.  

Efrain Martín: efrainmrtn@yahoo.com
 
 

OPORTUNIDADES 
 

LA FUNDACIÓN INTERED BUSCA UN/A INVESTIGADOR/A  
 

El objetivo general del proyecto es promover la existencia de una educación básica de calidad inclusiva, equitativa y que 
atienda a la diversidad-a lo largo de toda la vida, que asegure la adquisición de los conocimientos, habilidades y actitudes 
necesarios para vivir mejor y conseguir un desarrollo humano sostenible, tal y como refleja la meta 6 de la Declaración 
Mundial de la Educación para Todos (Jomtien). Se trata de difundir la idea de la educación inclusiva y equitativa como 
estrategia de lucha contra la pobreza.  
 

El proyecto prevé la elaboración de una serie de documentales que mostrarán procesos educativos inclusivos llevados a 
cabo en países del Sur. Para identificar y contextualizar el contenido de los documentales se realizará un estudio previo que 
analice la situación actual y recopile ejemplos de buenas prácticas en algunos países donde la Cooperación Española 
desarrolla proyectos socioeducativos. El estudio incorporará las buenas prácticas de educación inclusiva que desarrollen 
InteRed o sus contrapartes en esos países.  El/la investigador/a deberá realizar el estudio en un plazo de diez meses, 
durante los cuales se compromete a realizar un mínimo de 3 borradores que serán presentados a la Comisión Interna de 
Investigación de InteRed, que deberá dar el visto bueno al estudio.  
 

Fecha límite recepción de candidaturas: 20 DE NOVIEMBRE DE 2007. Fecha prevista inicio de la investigación: 1º de 
Diciembre de 2007. Información: comunica@intered.org  
 
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 
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COLOMBIA: Carta Abierta a la Ministra de Educación 
 

Segunda y última  entrega de  la Carta Abierta a la Ministra de Educación, elaborada por la Mesa Educación de Bogotá de la Movilización 
Social por la Educación el 3 de Agosto de 2007, facilitada a nosotros por el Colectivo CEAAL colombiano. 
 

Nos parece que, en asuntos de educación, a cambio de tener cerca un movimiento de élite compuesto por empresarios y ONGs afines a la política del 
MEN, e instituciones educativas obligadas a participar para no quedar por fuera, sería fundamental darle cabida a esa otra sociedad civil crítica que 
usted se ha negado a visibilizar desde la concurrencia del poder, el gobierno y los recursos. La educación y sus recursos son un problema de todos y no 
sólo de un grupo de élite y, por ende, se requiere que los y las colombianas nos apersonemos de la construcción de nuestro futuro. 
 

La situación de la universidad pública constituye otro campo de preocupación. Allí, se evidencia el carácter privatizador y de entendimiento de lo público, 
cuya consecuencia es que cada vez menos colombianos tienen acceso a ella, mientras que los intentos de construir un servicio privatizado nos 
muestran un interés de élite fundado sobre una idea de meritocracia académica que niega las desigualdades de partida, basada en un sistema político 
que nos hace como uno de los más desiguales del continente. Es decir, es un proyecto de universidad produciendo inequidad. La manera como se han 
manejado recientemente las elecciones en diferentes universidades del país y su versión de los hechos sobre la Universidad Nacional de Colombia, 
obvia los debates de fondo, que son sobre el sentido público de la universidad, el conocimiento como asunto público, y el derecho a una universidad 
pública y de calidad para todos los colombianos que la requieran. 
 

De igual manera, la discusión sobre la tecnología debe ocupar un lugar preponderante, más en un mundo en el cual ésta y la comunicación se 
convierten en una nueva base productiva de ella. No obstante, en su Ministerio hemos visto resucitar una visión instrumental de la tecnología, en la cual 
el uso y el manejo de los proyectos relacionados con la informática muestran el vacío de un debate a fondo sobre cómo y por qué los computadores, 
sobre el lenguaje implícito en ellos, y la manera como se orienta la acción desde la máquina. Es bueno recordarle que en el caso argentino, ante la 
posibilidad de inversión millonaria en dólares para dotar de computadores a las escuelas y a los niños, se consideró más importante construir la base 
cultural en los docentes para que éstos pudieran sustentar las modificaciones en esta esfera. 
 

En ese sentido, es en este país donde tenemos que pensar la manera como nos integramos desde lo que somos al mundo científico y del conocimiento 
que se ha generado en este tiempo. Esto debe ser pensado de una forma transdisciplinar en la cual el conocimiento se convierta en uno de los 
fundamentos para organizar el futuro de nuestra sociedad. Igualmente, desde la educación se requiere construir una propuesta pedagógica que integre 
la tecnología y que garantice realmente los procesos de aprendizaje a través de ella y no un simple uso mecánico de la máquina. Al respecto, y según 
datos de múltiples fuentes privadas y oficiales, recordamos que el acceso a la tecnología informática no supera el 14% de la población colombiana y está 
concentrado en ciudades capitales, sin un acceso suficientemente cualificado. 
 

Nos oponemos a un modelo de gobierno en donde la participación y la construcción de procesos desde la sociedad civil se tienen cada vez menos en 
cuenta, en lugar de intentar fortalecer organizaciones que sirvan de soporte a las políticas construidas en los gobiernos. La deliberación pública no es un 
espacio ideal de confluencias simples, sino de visibilización de la conflictividad de intereses, identidades y de diversas orientaciones sobre el horizonte 
de la sociedad. 
 

Sería interesante que en medio del optimismo generado por los actuales niveles de participación en el Plan Decenal, también se tuviera en cuenta la 
actitud de estigmatización que el MEN asume frente a la participación de los jóvenes y los movimientos estudiantiles cuando se movilizan por la defensa 
de la educación pública; al respecto sería importante mirar el caso chileno. Allí un movimiento de los jóvenes, atendido democráticamente por las 
instancias gubernamentales, logra en la concertación la constitución de la Comisión Nacional Presidencial para Educación. Los 80 delegados entre los 
cuales hay empresarios, académicos, gremialistas, jóvenes, padres de familia, entidades eclesiales, acuerdan la derogatoria de la ley orgánica y 
constitucional de educación chilena (LOCE), y se aprueban profundas modificaciones desde la concepción de desarrollo humano, la idea de calidad, de 
servicio, de currículo. Este sería un buen referente político para su Ministerio, más si se tiene en cuenta que la lógica de la política de educación chilena 
ha sido un espejo de la colombiana. 
 

Como se puede dar cuenta, señora Ministra, en su gestión la educación no ha sido puesta en la sociedad. Tardíamente se intenta por medio de un Plan 
Decenal un remedo de participación que intenta obviar los caminos de un debate amplio y no controlado. La complejidad del tejido social articulado 
alrededor de los procesos educativos públicos y privados, así como la existencia de experiencias pedagógicas alternativas en marcha a lo largo del país, 
documentadas y analizadas por diferentes movimientos, entre éstos la Expedición Pedagógica, reclaman unas consideraciones preliminares a la 
implementación de una estrategia participativa, que permitieran un debate amplio. 
 

La introducción de un proceso homogeneizador en los asuntos étnicos de las comunidades indígenas y afro de Colombia, niega las particularidades de 
estos grupos en sus procesos curriculares, de formación de maestros y de quién cumple las funciones de maestro en estas comunidades. Ello produce 
por parte del mismo Estado una situación de conflicto y confusión en los territorios étnicos, donde éste tiene la obligación de implementar los principios 
de diversidad e interculturalidad y autonomía que ordena la Constitución. 
 

En la experiencia indígena, el vincular a la integralidad de la vida el componente del trabajo, para este caso de ejecución y distribución comunitaria, 
ocupa uno de los referentes de cambio más significativos, puesto que esto sí afecta a una escuela que no quiere pensar sobre los elementos de su vida 
misma. Aspecto que no se resuelve a través de los proyectos pedagógicos productivos que transforman el sentido de la escuela por el de unidades 
productivas autosuficientes que promuevan las tecnologías. 
 

En el ámbito rural, las implicaciones de este modelo se traducen en la negación de proyectos con sentido cultural, ambiental y social en virtud de un 
concepto educativo homogeneizante. El MEN promueve proyectos pedagógicos productivos en los que se transforma el sentido de la escuela por el de 
unidades productivas autosuficientes que atentan contra la soberanía alimentaria. En ese sentido, nuestra invitación es a que construyamos un acuerdo 
nacional por la educación, dándole cabida a las múltiples voces críticas que plantean formas alternativas, pero ante todo le apuestan a la educación 
como un asunto de todos y de todas. Sólo un pacto nacional, construido desde nuestras raíces culturales, sociales y humanas, nos puede llevar a 
constituir la apuesta por una educación a la altura del siglo XXI.  Informes: mseducacion@gmail.com
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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. 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. 

 

La evolución de los fundamentos epistemológicos también se refleja en el cambio de referencias teóricas y de fuentes 
bibliográficas registrado entre La educación como práctica de la libertad (Scheler, Ortega y Gasset, Mannheim, Wright Mills, 
Whitehead, etc.) y Pedagogía del oprimido (Marx, Lenin, Mao, Marcuse, etc.), aunque esto no significa necesariamente que 
la primera de las obras citadas hubiese dejado de ser pertinente. Esta variación tuvo consecuencias importantes en lo que 
respecta al sentido y a las ramificaciones de algunos conceptos clave. El concepto de transformación que aparece en La 
educación como práctica de la libertad significa participación e integración en un sistema democrático, es decir, una especie 
de enfoque liberal. En Pedagogía del oprimido y otros ensayos ulteriores la transformación incluye la posibilidad de 
subversión y revolución, es decir, una opción y práctica política “radical”.  En Pedagogía del oprimido, los intereses de Freire 
giran en torno de los tres siguientes temas principales: la concientización, la revolución y el diálogo y cooperación entre la 
vanguardia y las masas para mantener el espíritu de la revolución (Freire, 1974d). 
 

Paralelamente a este cambio hacia el radicalismo revolucionario del pensamiento de Freire, también se produce una 
variación con respecto al significado y consecuencias del propio concepto de concientización. La praxis educativa se 
convierte en una praxis más revolucionaria y se hace mayor hincapié en la cuestión del compromiso en favor de los 
oprimidos. En su carta de aceptación al Consejo Mundial de las Iglesias, Freire, de conformidad con su nuevo pensamiento, 
destaca de forma enfática: “Ya deben saber que he adoptado una decisión. Mi causa es la de los parias de la tierra. Deben 
saber que he optado por la revolución” (Simpfendörfer, 1989, pág. 153). 
 

GINEBRA - AFRICA 
En Ginebra, un grupo de brasileños exiliados, entre ellos Freire, fundaron el IDAC, el Instituto de Acción Cultural, con objeto 
de ofrecer servicios de educación, especialmente a países del Tercer Mundo en lucha por su plena independencia. Esta 
lucha tenía que basarse en el proceso de concientización como factor tendencial de revolución en los sistemas de educación. 
Freire fue elegido presidente del IDAC (Freire el al., 1980). 
 

En los años siguientes, el IDAC alcanzó tal nivel de popularidad, y tantas peticiones de colaboración, que casi se convirtió en 
una entidad organizadora de seminarios y cursillos destinados a difundir por todo el mundo la idea de concientización. A 
Freire no le gustaba el hecho de convertirse gradualmente en el “gurú” de una comunidad internacional de seguidores que 
consideraban su labor como el nuevo evangelio de la liberación y que no intentaban reinventar sus ideas en su propio 
contexto. En esa época, Paulo Freire incluso dejó de utilizar el término de concientización porque no quería contribuir a la 
idea de que bastaría con interpretar críticamente el mundo, sin transformar al mismo tiempo las estructuras sociales 
consideradas opresoras (Freire, 1985a, pág. 23). 
 

A Freire le complació mucho que en 1975 Mario Cabral, entonces Ministro de Educación de Guinea-Bissau, le invitara junto 
con sus colaboradores, a contribuir a la elaboración de un programa nacional de alfabetización. Esta colaboración fue muy 
enriquecedora para el equipo del IDAC, y para los maestros, los alumnos y los administradores del sistema educativo de 
aquel pequeño país africano. La insuficiencia de recursos materiales, el bajo rendimiento de algunos maestros y los vestigios 
de la antigua ideología en el proceso de desarrollo del país fueron registrados y examinados (Gerhardt, 1981). África 
proporcionó a Paulo Freire y a sus colaboradores el terreno práctico para nuevas experiencias que tanto habían deseado 
(Freire, 1977a). 
 

En el exilio, Freire experimentó a fondo la dialéctica entre paciencia e impaciencia. Es necesario ser impacientemente 
paciente, dijo en una ocasión; y es necesario ser pacientemente impaciente. Una persona desterrada que no sepa aprender 
esta lección puede considerarse como realmente perdida. Si se rompe esta relación, si se tiende a ser solo paciente, la 
paciencia se transforma en anestesia que lo transforma en visionario. Si, por el contrario, se tiende a ser solo impaciente, 
existe el peligro de caer en el activismo, el voluntarismo y el desastre. El único camino es el que conduce a “una armonía de 
los contrarios” (Gadotti, 1989, pág. 63). (Continúa en La Carta CEAAL  245). 
 

 

TABLERO DE  ANUNCIOS 
NOVIEMBRE 2007 

 

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
 

ENCUENTRO REGIONAL MÉXICO DEL CEAAL. 9 y 10 de noviembre, Jalisco. Jose Luis Alvarez, cep_parras@hotmail.com  
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44 ANIVERSARIO DEL INSTITUTO MEXICANO PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO, IMDEC AC, y homenaje a Carlos 
Núñez Hurtado, 8 de Noviembre, Humberto Castorena hcastorena@imdec.net

 

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
 

Programa Regional de Políticas para la Profesión Docente. Seminario Internacional de Políticas Docente. 13 y 14 de 
Noviembre. Convocado por la Oficina Regional de Educación de la UNESCO para AL y el Caribe, OREALC. Panamá. 
8ª Reunión del Grupo de Trabajo de Educación para Todos (EPT). UNESCO, París, 14 al 16 de Noviembre 2007, 
Edgardo Alvarez,  ealvarez@academia.cl  
 

ENCUENTRO REGIONAL ANDINO DEL CEAAL. 15 al 17 de Noviembre, La Paz, Bolivia. Jairo Muñoz, 
scc@colnodo.apc.org  
 

ENCUENTRO REGIONAL CENTROAMERICANO DEL CEAAL. 26 al 28 de Noviembre, El Salvador,  Francisco Cabrera, 
prodessa@gold.guate.net  
 

III Encuentro Latinoamericano del CIDEP, afiliada del CEAAL, Colectivo de El Salvador, 29 de Nov. 
cidep@cidepelsalvador.org  

 

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
 

ENCUENTRO REGIONAL DEL CARIBE del CEAAL. Nov. 28 al 1º de Dic. República Dominicana, Martha Sierra, 
martha@cieric.co.cu Nydia González, nydia@apc.rimed.cu  
 

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  
 

DICIEMBRE 
 

7ª Reunión del Grupo de Alto Nivel del Educación para Todos (EPT). UNESCO en Dakar, 11 al 13 de Diciembre, Dakar, 
Senegal, Edgardo Alvarez,  ealvarez@academia.cl
 

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, CESAP, 

CINEP, CIPES,  CIUDAD ALTERNATIVA, COPEVI, CEDEE  CODESEDH, ENLACE, COMUNICACIÓN Y 
CAPACITACIÓN, A.C., DINAMISMO JUVENIL, EDAPROSPO, ESCUELA PARA EL DESARROLLO, FE Y ALEGRIA – 

NICARAGUA, FEDERACIÓN DE MUJERES CUBANAS, FÉLIX VARELA, FOVIDA, FUNDACIÓN DE EDUCAC ÓN I
POPULAR –CIAZO, FUNDACIÓN ECUMÉNICA DE CUYO, FUNDACIÓN PLEMUU, FUNPROCOOP,  FUNSAL-

PRODESE, FORO NACIONAL POR COLOMBIA, FUNDACIÓN IRFA, ICI, IHDER,  INIEP, IPADE, IPC, ISEM, LAS 
MÉLIDAS,  MULTIVERSIDAD FRANCISCANA,   POLIS, PRODESSA, PIIE, RED ALFORJA-El  SALVADOR,  SERPAJ-

NIC, TAREAS. 
 

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:hcastorena@imdec.net
mailto:nescobar@flacso.cl
mailto:educacionpopular@ecumenica.org.ar
mailto:ealvarez@academia.cl
mailto:scc@colnodo.apc.org
mailto:prodessa@gold.guate.net
mailto:cidep@cidepelsalvador.org
mailto:camcroso@gmail.com
mailto:martha@cieric.co.cu
mailto:nydia@apc.rimed.cu
mailto:Mario.paniagua@cidepelsalvador.org
mailto:ealvarez@academia.cl
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

	Programa Regional de Políticas para la Profesión Docente. Se

