
PERÚ. JOSE RIVERO. UN MAESTRO PERUANO LATINOAMERICANO QUE CON SU CALIDAD 

HUMANA Y SU COMPMISO POR LA EDUCACIÓN SE QUEDA ENTRE NOSOTROS 

 

! Querido Pepe, como cariñosamente te llamábamos todos(as)! Te quedas con nosotros (as), 

por tu calidez, e integridad como ser humano, y por tu compromiso y pasión por la educación 

como derecho humano fundamental. ¡Gran Educador Popular querido por todos(as).  

Abrazaste las causas más nobles y te comprometiste con los grupos humanos más vulnerados 

en sus derechos, los analfabetos, los jóvenes y adultos, los sectores indígenas, la niñez.  Y tu 

gran compromiso lo has dejado plasmada en las muchísimas tertulias llenas de sabiduría y 

claridad, así como tu compromiso por la justicia.  

Tus compañeros (as) del CEAAL diremos ¡Pepe presente! Gracias por todo tu aporte y tu 

presencia constante, tu aporte seguirá contribuyendo a enriquecer la educación desde su 

sentido ético, político y pedagógico.    

Adjuntamos la introducción que hicieras al valioso libro: EDUCACIÓN Y ACTORES SOCIALES 

FRENTE A LA POBREZA EN AMÉRICA LATINA. Título que dice de tu convencimiento de la 

relación entre educación, la participación democrática de la gente en sus procesos, que 

requiere de un movimiento social sostenido que defienda las políticas públicas por la buena 

educación transformadora. Clic aquí. 

Voces amigas que expresan su cariño:     

Oscar Jara. Perú- Costa Rica.  Qué gran tristeza me embarga en este momento. Terminando 

una jornada larga de taller de todo el día, vine a abrir el correo y me encontré con esta triste 

noticia. ¡Cuántos recuerdos y cuánto le debemos, como amigo, como pensador, como 

educador que supo abrir de par en par es espacio de la Unesco para la Educación Popular en 

su momento!. 

Nélida. Dile a su familia que era una persona muy querida y un amigo incondicional. Que le 

tendremos presente siempre. Me da pena no haber tenido más tiempo para compartir con él 

en los últimos años, luego del encuentro en la Asamblea de Lima. Abrazos a todos y a todas, 

en el nombre de una educación transformadora que nos une y nos impele. 

Camilla Croso. CLADE. Nuestra red y los movimientos por el derecho a la educación están de 

luto por la partida de Pepe. Su lucha, sus ideas y contribuciones por la educación y por un 

mundo más justo quedarán en nuestras memorias y en nuestro tiempo presente. En esos 

momentos que nos toca darle un sentido amplio y humanista a la educación para nuestra 
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América Latina y Caribe y para nuestro mundo, Pepe seguirá inspirándonos. Abrazos 

fraternos. 

Manuel Cárdenas. Perú. Me ha producido una profunda pena la muerte de José, luz de luces 

en la educación latinoamericana. Deberíamos hacer algo en su nombre, como colectivo 

mayor, además de recordarlo y ponerlo en nuestra mente y corazón.  Descanse en paz. 

Lucio Segovia, Venezuela. ! Gran abrazo y solidaridad para sus familiares! Me produce mucho 

dolor la partida de José Rivero (Pepe). Creí que ganaba la batalla por su salud. En todo caso, si 

triunfo en una guerra, la más importante: la de trascender. Como dice Nelida, él queda entre 

nosotros por su obra y por su capacidad de amar lo que hacía. Un abrazo solidario a nuestros 

hermanos peruanos y a la familia de Pepe.  

Yadira Rocha, Nicaragua. Estoy asombrada, no lo puedo creer, mi querido amigo, asesor 

cuando fui directora de alfabetización durante la Revolución Popular Sandinista en los 80, el 

solidario, puesto a toda prueba en los álgidos momentos de bloqueo que vivimos en 

Nicaragua, quien tuvo que despojarse de su límpido traje de consultor de UNESCO para 

empujar vehículo en los caminos lodosos de Nicaragua a donde íbamos a ver los proyectos, 

los colectivos de alfabetización y educación de adultos, en fin...tantas vivencias compartidas, 

incluso un panel hace tres años en el Perú, nunca pensé que sería la última vez que lo vería y 

me dijeras unas palabras tan bonitas que levanto mi ego, hasta siempre querido Pepe, mi 

abrazo solidario a su familia.  

Iris Alicea. Puerto Rico. Celebremos su vida tan productiva para la educacion. Siempre que 

podía nos acompañó en CEAAL y era un maestro muy respetado por tod@s. Que descanse en 

paz fue un honor haber conocido tan insigne educador peruano. Desde Puerto Rico mis 

condolencias a la familia. 

Jorge Osorio. Chile. No lo puedo creer, ha sido un gran amigo y compañero para mí. Hemos 

compartido viajes, tareas, escritos, proyectos, risas. Un abrazo PEPE, te iba a ver ahora cuando 

vinieses a Chile otra vez.  

Raúl Valdés Cotera. UIL Hamburgo: Pepe ha sido un referente sin igual en la educación de 

adultos en nuestra región. Su sencillez y prudencia siempre ensancharon las posibilidades de 

construir consensos y proyectos.  Un fácil amigo, siempre ahí… hasta ayer.  

Difícil pérdida sin duda, más siempre refresca pensar en su esperanza y entusiasmo por lograr 

de nuestro mundo, un lugar más feliz para todos.  Un abrazo entrañable. 



Ulrike Hanemann. UIL UNESCO. Gracias por hacernos llegar esta noticia que nos conmueve a 

todos y todas. Concuerdo contigo: es difícil imaginarse que Pepe Rivera ya no estará 

físicamente!  

Sin embargo, continuará en nuestros corazones y mentes, y estará presente de muchas 

maneras, de esto estoy convencida. 

Maria Eugenia Letelier. Chile. Pepe tuvo la enorme grandeza que acompaña a las personas 

nobles, supo combinar compromiso, sensibilidad y capacidad. Creó una enorme red de 

amistad y trabajo, nos vinculó dando sentido y calidez a esta gran casa latinoamericana. Pepe 

nunca olvidó sus raíces, su compromiso forjado en las comunidades populares en los años 70, 

fue un hombre de su tiempo, de trayectoria en la educación popular que colocó al servicio en 

los cargos directivos en la UNESCO, en las consultorías en la OEI y tantas otras organizaciones 

y gobiernos. Portador de utopías y de anhelos que reflejó en su numerosa producción.  

Gran contador de historias, lector y "recomendador" de libros y películas, con vocación de 

analista político y lúcida capacidad para descifrar los detalles del contexto. Pepe fue una 

persona sencilla, querible, grato, leal. 

Tengo muchas deudas con él, la principal fue su valoración por el trabajo de alfabetización de 

base en pleno años 80 en el Chile de la dictadura, su reconocimiento y apoyo fueron 

esenciales. Desde ayer que me vengo haciendo la misma pregunta: ¿Cómo vivir sin la 

presencia de Pepe en América Latina? Un tremendo abrazo para Charo y familia y también 

para todos nosotros que estamos de luto. 

Marco Raúl Mejía. Colombia.  Pepe seguirá en nuestros trabajos, con sus aportes, pero ante 

todo, con su caballerosidad y diplomacia, en las discusiones, solicitarle a Manuel Iguiñiz, una 

semblanza, para publicar en la Piragua. Saludos.  

Edgardo Alvarez. Chile.  Como nos han golpeado estas noticias…ahora Pepe. Seguramente 

Nelida expresará a nombre de CEAAL nuestras condolencias a la familia y amigos….en cuanto 

a nosotros…a seguir luchando y manteniendo vivo los sueños de Pepe y de los compas que 

nos han dejado estos últimos años. Fuerza…energía y convicción 

Miriam Camilo. República Dominicana: Querido Pepe, que bien que estuviste con nosotros en 

República Dominicana, el pasado mes de febrero. Planteaste desafíos para la educación de 

jóvenes y adultos en la Región de América Latina y el Caribe. Agradezco a la vida por tu 

solidaridad con los procesos en nuestro país. Será inspiración para construir mejores opciones 

en educación para los más pobres y excluidos! 



Rosa María Torres. Ecuador. Que gran tristeza me ha provocado esta noticia. Pepe y yo hemos 

sido amigos y compinches desde hace tanto tiempo. Nos vimos la última vez en febrero de 

este año en un evento en R. Dominicana organizado por Miriam Camilo. Nos reímos mucho, la 

pasamos muy bien, hablamos de hijos y nietos. Abuelo feliz. Compartimos muchas veces 

fotos, padres orgullosos, abuelos chochos. Pepe y yo hemos estado en contacto diariamente 

durante los últimos años a través de Twitter. Al inicio de bajo perfil, se volvió un tuitero 

profesional. Amaba Twitter. Y lo moldeó a su gusto, sacando a flote su veta periodística que 

tenía escondida. 

En fin, es tanto lo que compartí con Pepe y lo que aprendí con él, que les aburriría. Él sabía el 

gran cariño que yo le tengo, su familia no. Por eso te ruego, Nélida, un abrazo fuerte de mi 

parte a su familia, de la que Pepe siempre me habló con devoción. 

La muerte nos ronda, mantengámonos cerca, conservemos los afectos, valoremos nuestra 

historia.  

Un adiós cálido para Pepe, cada uno de nosotros tiene seguramente algo para agradecer y 

recordar con cariño.  

Francisco Cabrera. Guatemala.  Lo siento mucho. Acababa de verlo en República Dominicana. 

Como apunta Nélida, el contraste con la alegría de haberle conocido y saber de su calidad 

humana y como educador. Abrazo a su familia y amigos en toda América Latina. 

Colectivo Peruano del CEAAL. Con tristeza compartimos la noticia del fallecimiento del amigo 

y maestro tan querido, José Rivero. Pepe era un hombre bueno, sencillo, cordial, y a la vez 

lúcido y valiente, con gran pasión por la educación. Educador popular que contribuyó con sus 

reflexiones en el CEAAL, apostando por la Educación de Jóvenes y Adultos, comprometido con 

el Perú justo y democrático, y por una buena educación transformadora para todos y todas. 

¡Pepe Presente! Nuestra solidaridad con tu familia. 


