
El Colectivo Mexicano del CEAAL, está de luto ante la repentina partida de nuestro 
hermano José Luis Álvarez Serna. Queremos compartir un poco de su vida desde 
diferentes voces. La primera es su propia palabra, después la palabra del CEP Parras, 
para finalizar con palabras de algunas y algunos integrantes del Colectivo Mexicano 
del CEAAL. 
 

 
José Luis Álvarez Serna 

Coordinador de la Región México CEAAL (2006 – 2011) 
 

“El trabajo no puede hacer a un lado la felicidad y la 
posibilidad de seguir siendo humanos” 

 
 

La Carta: 1. ¿Cuéntanos de tu vida, cómo se dio tu inicio en la Educación 
Popular? 

 
JLAS: Mi nombre es José Luis Álvarez Serna, nací en la ciudad de Monterrey a finales 
de la década de los 50, por lo tanto me tocó vivir una infancia y una juventud vinculada 
a los movimientos estudiantiles. En Monterrey hubo un movimiento estudiantil muy 
importante vinculado al movimiento de 1968 de la ciudad de México. De esa 
generación siguió otra que es a la que pertenezco, en la que los movimientos fueron 
muy fuertes, muy reprimidos, pero también muy formativos...  
 
Tuve que trabajar y estudiar, porque me quedé huérfano relativamente joven. Fui 
dirigente estudiantil, teniendo que salir con mi compañera de Monterrey por la 
represión, yo recién egresado de ingeniería mecánica y eléctrica.  
 
Salimos de ahí buscando preguntas…respuestas…. y encontramos la teología de la 
liberación. Me encontré con Paulo Freire en esas búsquedas, a través del libro  “La 
educación como práctica de la libertad”. Desde ahí comenzamos a trabajar en una 
colonia popular de Saltillo Coahuila, que es una ciudad a 80 Km. de Monterrey, cerca 
de EEUU. Ahí empezó el trabajo, las inquietudes y nos quedamos en un lugar muy 
emblemático de México, en el pueblo de Parras Coahuila, territorio villista, donde nace 
Francisco Villa  y Madero, prócer de la Revolución.  
 
Mi abuelo fue dorado de Villa y entonces en la casa con mis hermanos y yo todo el 
tiempo estaba la idea de una revolución inconclusa, una revolución mexicana que no 
terminó de ser lo que se pretendió que fuese. Con todas estas ideas, las inquietudes 
de la época y la cobertura que nos dio la Teología de la Liberación formamos un grupo 
para alfabetizar a campesinos en la región y así fue como he venido trabajando 
básicamente en este proyecto de vida que para nosotros es el CEP-Parras, una 
organización no gubernamental, afiliada del CEAAL, que en sus inicios fue un consejo 
de educación popular, pero que cuando toma personalidad jurídica adquiere el nombre 
de “Centro de educación en apoyo a la producción y medio ambiente”. Este es el 
contexto muy fuerte con el campesinado, con el movimiento estudiantil y últimamente 
con la educación popular.  
 
La Carta: 2. ¿Cómo ves la coyuntura mexicana?  

 
JLAS: En este momento de coyuntura en el que estamos viviendo una crisis muy 
importante del modelo capitalista, un grupo de personas de diferentes visiones de la 
realidad reflexionamos que hay tres elementos que han sido cuestionados por la 
realidad y que atañen directamente al modelo capitalista.  
 
Uno es la propiedad privada, porque dentro de EEUU esta crisis sobre las hipotecas 
ha dejado a la clase media-baja indefensa, la gente está perdiendo su casa. No ha 
sido por una crisis típica de un mercado que se contrae, sino por el robo, las 



sinvergüenzadas y el fraude de unos cuantos. Entonces, no queda manera de justificar 
el modelo y una de sus características centrales, que es la propiedad privada.  
Otro elemento que está clarísimo es el papel del mercado, al cual se le atribuía como 
una especie de autovida, que se regulaba solo, a través de la oferta y la demanda, y 

entonces lo que deberían hacer los gobiernos era dejarlo libremente. Hoy se ha 
demostrado que eso sólo sirve para enriquecer a gente sin ética, que no tuvo 
escrúpulos en desbancar a personas jubiladas que pusieron en sus manos sus 
ahorros. Entonces, ese mercado también ha sido cuestionado, porque insisto esta 
crisis no se debió a una falta de producción. Fue una crisis porque la gente que está 
ahí es deshonesta y revela la verdadera naturaleza del capitalismo.  
 
Finalmente, un tercer elemento que ha sido cuestionado son los bancos. Esta gran 
oligarquía financiera siempre argumentó que en el neoliberalismo habría que dejar que 
los ricos ganaran mucho para que luego los beneficios se desparramaran a la 
población, por lo tanto, los ajustes eran necesarios. Pues también demostró que no es 
así.  
 
Creo que es el momento en este instante histórico de revelar todo esto y de poner a su 
lado las grandes experiencias de las comunidades indígenas, campesinas y urbano-
populares, donde hay solidaridad y generosidad y en donde se puede encontrar una 
alternativa. Es el momento de una denuncia fuerte, ideológica, para poder modificar el 
sistema, si no lo hacemos hoy, creo que se nos irá una gran oportunidad de las manos 
de revelar lo que la realidad dice, no tanto de lo que dicen las teorías, sino de lo que la 
realidad está mostrando. 
 
Creo que debemos tener la esperanza y revelar que existe una alternativa, que es la 
que mantiene al pueblo indígena, o al pueblo campesino, o a los sectores  
empobrecidos, como siempre solidarios y con resistencias. Es el momento de revelarla 
y ponerla ahí, decir: “Aquí hay otra oportunidad”.  No es que el mercado no exista, no 
es que no exista la propiedad privada sino que se trata de que nadie se beneficie de 
ella de tal manera que sea perverso. No puede ser que mientras alguna gente viva 
muy, muy bien, otra viva en la miseria, muriéndose de hambre, y hoy hasta la clase 
media está tocada. Esta es una reflexión, y les invitaría a que imaginaran cómo es 
posible aprovechar este momento, y develar lo perverso de un modelo y la posibilidad 
de otro. 
 
La Carta: 3. ¿Nos puedes comentar algunos modelos positivos o de prácticas 
alternativas a este modelo, y que precisamente en México tienen a uno de sus 
baluartes, como es el movimiento zapatista...? 
 
JLAS: Cuando el movimiento Zapatista irrumpe a mediados de los noventa, lo que 
deja claro es que existe una expresión de un mundo distinto que busca justicia para 
todos, que busca educación para todos y nos hace un llamado a dialogar con esa 
propuesta. En este momento, a lo mejor, el movimiento Zapatista no tiene la 
efervescencia, la fortaleza, que tuvo en sus inicios, pero nos ha dejado grandes 
lecciones y grandes experiencias. 
 
Una de las experiencias que me llama mucho la atención es la idea de los caracoles, 
esas escuelas comunitarias donde la comunidad educa. Junto con esta experiencia 
zapatista existen otras en muchas partes de México vinculadas al mundo indígena. 
Les voy a platicar de una muy cercana de donde yo vivo que es el pueblo Rarámuri. 
“Rarámuri” quiere decir en su lenguaje “Hombre y Mujer que caminan”. Son excelentes 
caminantes, viven en la sierra y pueden cansar a un venado. Tienen una fiesta que se 
llama Tonari, donde al celebrarla la gente se busca y comparte los bienes que han ido 
acumulando a partir de sus actividades. Creo que ese es el punto central, y que 
aparecerá en los indígenas de todos lados en el mundo. Desde la posición zapatista 
también esa es una de las ideas de cómo lograr hacer lo distinto, en este esfuerzo de 
quien tenga más, pone más, y quien no tenga nada pueda estar ahí. 
 



Hay una palabra hermosa en Raramur, Kórima, que quiere decir “te devuelvo lo que tú 
me diste”.  Cuando sucede, que puedes comer del otro porque no tienes, después 
cuando tengas haces un “Kórima”.  En esencia, el paradigma que puede estar 
construyéndose para la economía es aquel en donde la distribución de los bienes y de 
la riqueza sea social y comunitaria. Es el principio central del que hablaron los 
Zapatistas, por eso su gran lema de “Todo para Todos”, que no se entiende en 
ninguna lógica occidental porque no estamos acostumbrados a ver este Kórima que no 
es la limosna, es el dar y recibir que los pueblos utilizan para sobrevivir y 
transformarse. Para mi es un aspecto que no nos lo imaginamos pero que existe, y es 
la semilla, la base de la construcción autóctona de un nuevo mundo, de un nuevo 
orden, de la posibilidad de un mundo distinto. 
 
La Carta: 4. A la luz de lo que nos cuenta, ¿Se puede hablar de mundo 
subdesarrollado aquí y mundo desarrollado en países donde se están perdiendo 
todo tipos de valores…? 
 
JLAS: Hay un excelente libro que se llama “Canasta de Cuentos Mexicanos”, donde 
en un cuento se retrata muy bien al indígena, me imagino representativo de toda 
América.  Él vende canastitas y llega un estadounidense y le dice “quiero comprarte 
todo lo que hiciste” y él las vende. Regresa de nuevo dentro de X tiempo y le pide que 
le venda muchas más: “te quiero comprar mil,  ¿cuanto me costarían?”. El indígena, 
que tenía solamente 10 o 15 le contesta: “si estas te cuestan un peso, cuando te 
venda las mil te las tendría que vender a 10”. “¿Cómo, pero si te compro más?” “…por 
eso, pero para hacerte mil tendría que dejar de ver a mis hijos, no podría ver a mi 
esposa, y todo eso es más valioso que los 10 pesos que tú me ofreces”. 
 
… Yo creo que ahí está el secreto, el trabajo y la actividad económica no pueden 
hacer a un lado la felicidad y la posibilidad de seguir siendo humanos. Estos modelos 
de acumulación nos han alejado de la parte humana que es esta convivencia, que es 
la posibilidad de hablarnos, de compartir, de hacer Kórima, de hacer teke como lo 
hace el pueblo oaxaqueño que es: “te ayudo para hacer tu casa porque sé que 
después tú me ayudarás”. Eso está perdido pero no agotado, está como oculto, como 
lleno de resistencias pero existe todavía. Nuestro problema es que cuando uno quiere 
soñar tiene que encontrar como aguajes, como algo que le diga: – “se puede” porque 
cuando uno sueña y no encuentra nada con lo que asirse es más difícil seguir 
creyendo. 
 
Yo creo que una tarea es hacer visibles esas experiencias y entonces se podrá 
ponderar este modelo de acumulación y de explotación con un modelo que te haga ser 
feliz, porque te permite sentirte persona. Y creo que es el fondo no estamos hablando 
de si hay economía planificada o no, al mundo indígena no le sirve eso, es otra 
concepción donde la naturaleza es parte de su vida, de su ser… y por lo tanto este 
mundo sería otro, porque hoy tenemos además de esta crisis de valores y económica, 
la crisis del medio ambiente que es grave, y por eso seguiré argumentando que es 
momento de tomar decisiones para que este modelo se transforme. 
 
(Entrevista  realizada por los cooperantes Ilaria Tosello y Rubén Mantecón, durante la 
reunión del Comité Directivo CEAAL en Panamá)  info@ceaal.org  

 
José Luis Álvarez Serna: jose_luis_alvarez_serna@hotmail.com 

 

Las compañeras y compañeros, del CEP Parras nos comparten una semblanza de 

José Luis en la que podemos reconocer su espinoso y jugoso aporte. 

mailto:info@ceaal.org
mailto:jose_luis_alvarez_serna@hotmail.com


¿Cómo se logra resolver el ser o 

no ser? 

¿el estar o no estar? 

no sé exactamente,  

pero mi intuición me lleva al 

desierto  

 y allí las respuestas 

las descubre cada quién… 

 

José Luis Álvarez  

 

 

José Luis Alvarez Serna, nieto de un Dorado de Villa nació el 21 de marzo, inicio de la 

primavera de 1959, en el mero San Luisito, barrio emblemático de Monterrey. Desde 

su infancia con sus hermanos y su madre, creció con el legado familiar de una 

revolución mexicana inconclusa. Quedó huérfano muy joven por lo que tuvo que 

estudiar y trabajar. Estudió Ingeniería Mecánica y Eléctrica en la Universidad 

Autónoma de Nuevo León, donde su compromiso con las causas populares lo llevaron 

a participar en los movimientos estudiantiles de los 70s, procesos de formación y vida 

donde conoce a Rosario, quien desde entonces, ha sido su compañera en el andar por 

el desierto, sembrando esperanzas y cosechando sueños. 

 

Salieron de Monterrey a causa de la represión hacia los dirigentes estudiantiles, 

buscando preguntas…respuestas…. y se encontraron con la teología de la liberación y 

Paulo Freire.  

 

En sus inicios como educador popular, a principios de los años 80 en Saltillo, 

Coahuila, José Luis impulsó e hizo vida el método freiriano de codificación – 

decodificación en los círculos de estudio de las Comunidades Eclesiales de Base y en 

los grupos de alfabetización que se formaron en la Colonia Virreyes Obrera de esa 

ciudad. 

 

Como siempre, José Luis lleno de intuiciones, una brillante inteligencia, un inmenso 

amor y sensibilidad por ser coherente con el estar siendo humano, construye junto con 

otros compañeros la comunidad de vida y trabajo que hoy es el CEP, en un pueblo 

emblemático y mágico del norte mexicano, Parras, Coahuila, al que emigraron para 

vivir el compromiso con las personas más sencillas y humildes de las comunidades 

rurales y urbano populares. 

 

Desde ahí su labor como educador popular y promotor del desarrollo local, donde se 

destaca su férrea convicción de que el pueblo es capaz de educar al pueblo, en esta 

etapa hizo grandes amig@s y equipos de trabajo con campesinos y obreros. 

 

Su constante búsqueda, su pensamiento estratégico y su enorme capacidad para 

darse con alegría, lo llevó a encontrarse con otros procesos, otros educadores 

populares, desde los espacios locales hasta los latinoamericanos. Son múltiples las 

redes y colectivos en los que José Luis participó como fundador y animador. 

Particularmente en su región, la Red Norte de Educación y Comunicación Popular, con 

quienes se consolidaron importantes reflexiones y acciones sobre la identidad 

dialéctica del desierto, la espina y la flor, la resistencia y la ternura, la escases y la 

abundancia… concretándose en los espacios de formación denominados “Labores de 

Sistematización y Comunicación”. 



 

Participó también como impulsor de redes como la Red Laubach de Alfabetización, 

Pro Alfa Mundial, el Movimiento Cultural Espina y Jugo, así como enlace regional de 

México del Consejo de Educación Popular para América Latina y el Caribe en el 

período de 2006 a 2011.  

 

Parte de su pensamiento pedagógico fue plasmado en múltiples artículos y libros, 

destacando sus aportes en cuanto a la sistematización de procesos con un enfoque 

desde la utopía y la realidad “dada dándose”, los Pequeños Grupos de Ahorro como 

ambientes de aprendizaje, la interculturalidad, las Ferias Pedagógicas, las cosechas 

de aprendizaje, el Trueque de Saberes, el desarrollo local, la comunidad como sujeto 

educador, educomunicación, la cultura y el arte vinculada a los procesos pedagógicos, 

economía solidaria, educación para la paz, así como sus producciones de poesía y 

prosa literaria. 

 

Su trayectoria lo llevó a obtener múltiples reconocimientos, entre los que destaca el 

“Premio Nacional Vasco de Quiroga 2003” al mérito como educador popular, otorgado 

por el CEAAL. 

 

Enalteciendo a los más “pequeños”, de los que decía que su accionar era más 

importante que sus palabras, insistió siempre en confiar en la sabiduría de los niños, 

de los jóvenes, de los campesinos, de los obreros, de las mujeres, de los excluidos. 

Fue crítico y exigente siempre para trabajar como “educador de 24 horas al día” y 

refrescar el espíritu simultáneamente con la celebración y la fiesta colectiva. Necio en 

su postura en contra de los procesos de acumulación y explotación, de la 

desesperanza y deshumanización, siempre señaló alternativas para la acción, la 

sinergia y generosidad con otros, la dignidad y la autonomía. Su capacidad para 

encontrar en el capital social de las comunidades las “topías” para la humanización, lo 

llevó a abrir siempre las puertas de las casas – oficinas del CEP como una familia que 

recibía a otros miembros, así como a no negarse nunca ante la solicitud de escuchar y 

ayudar a quien se lo pidiera.  

 

También el deporte fue una de sus pasiones, como jugador de futbol americano y 

soccer en su juventud, así como manager de equipos femeniles de softball en la última 

etapa de su vida, siempre vinculando la capacidad de aprender de este deporte, la 

maneras para diseñar estrategias y tácticas, el trabajo en grupo, el empoderamiento 

de las mujeres y la inserción en la comunidad… 

 

Artista de corazón y convencido de que la cultura era una vía que se deslizaba con 

suavidad para dialogar con el pueblo, impulsó redes de artistas comunitarios, en 

manifestaciones como la música, el canto, el teatro, la poesía y prosa, la fotografía, la 

pintura y la danza. Creador y productor de múltiples espectáculos comunitarios, 

exposiciones fotográficas, materiales audiovisuales, así como programas de radio y 

televisión. 

 

Creador e impulsor de procesos educomunicativos como las Ferias Pedagógicas, 

Radio Calzada y las Lunas Culturales, a través de las cuales insistió con vehemencia 

en la necesidad de poner en lo público los procesos pedagógicos comunitarios, de 

retomar las calles, plazas y parques para dialogar con “el ciudadano de a pie”, 

escucharlo,  y evitar así la autocomplacencia de escucharse a sí mismo. 

 



Aquí vino y se fue, en su paso por estas tierras áridas del país, nos dejó su cariño y 

ternura, agua y nutrientes para que hoy nos alimentemos y bebamos de sus 

convicciones para no desfallecer cumpliendo las tareas que él nos encomendó.  

 

Hasta siempre, querido Luis. 

 

 

A continuación, dos poemas escritos por compañeros del CEP. 

 

Cuando se verá… 

 

Cuándo se verá sin valor 

sin ganas sin esperanzas 

sin salidas sin encuentros 

sin labores sin alientos, 

cuándo se va a ver 

cuándo se verá sin problemas 

sin cuentos sin historias 

sin magia sin sueños 

sin estira y afloja, 

Cuándo se va a ver 

cuándo se verá como se ve en 

ocasiones 

como éstas, en que todos lo  

miramos esperando las respuestas, 

cuándo se verá como se ve, 

disimulando el cansancio y tratando 

de que todos lleguemos al fructuoso 

diálogo. 

Cuándo se verá como se ve 

tan franco y tan humano  

tan frágil y apasionado 

tan noble y desgarbado 

por casi una vida de lucha y terminar 

sin araño. 

Cuándo se verá como se ve 

esperando la última llamada  

y nosotros en silencio 

rezando para que no se deshaga. 

 

Angélica Rodríguez Lizcano 

1984 

 

 

Los locos que el mundo no traga 
nos juntamos al anochecer  

dando vueltas a un sueño probable 
a un amor que no ha podido ser 

Steve Goodman 
 

Mis amigos y yo, 
somos una pregunta eterna para los 
demás, 
ellos nos miran con respeto, duda y a 
veces envidia, 
cuando salimos al desierto y echamos 
a volar nuestros sueños, cual si fueran 
cometas ligeros que remontan más allá 
del cielo. 
Mis amigos y yo, 
compartimos el pan, la sal y las 
tristezas, 
como quien comparte una cerveza y 
una vieja canción. 
Mis amigos y yo, 
tenemos una charla interminable con 
palabras siempre nuevas, sembrando 
letras y cosechamos poemas. 
Mis amigos y yo, 

a veces nos contradecimos y hasta nos 
salen espinas por la boca, pero 
siempre de un modo u otro, alguien nos 
regala una sonrisa, nos regala una 
mirada de afecto y todo vuelve a la 
normalidad. 
Mis amigos y yo, 
jugamos a construir futuros y 
esperanzas, jugamos con todas las 
ganas y estamos seguros de que 
vamos a vencer. 
Mis amigos y yo, 
nos juntamos al anochecer y 
compartimos nuestras vidas, le 
cantamos al amor y nos vamos a 
dormir en los brazos del desierto, como 
quien duerme en una flor. 
 

Juan Francisco Rodríguez Aldape 
1999 



 

Abrazamos a las compañeras y compañeros del CEP Parras y compartimos su 

tristeza, esperamos que nuestras palabras sirvan de consuelo en este momento de 

ausencia. 

Querido José Luis, 

Nos dejas muy muy cercano tu desierto, un desierto florecido de sus luchas, de sus 
resistencias, de sus alternativas, que conocimos en mucho gracias a ti, gracias al CEP 
Parras. Un desierto nutrido de los andares y cantares que en colectivo el CEP Parras 
abrevó de su profundidad y horizonte.  

El corazón y las entrañas del CEP Parras, de los cuales eres célula madre, seguirán 
enriqueciendo otros corazones y otros empeños como el de nuestro CEAAL México y 
latinoamericano, por y con el que libraste buenas batallas, dando lo que pensabas era 
lo mejor, colocando fuerte la presencia y voz de nuestro norte, muchas veces ignorado 
y poco reconocido. 

Gracias por nortearnos. Gracias a ti y al CEP Parras, entre otros queridos colectivos 
norteños, ubicamos ese México, también nuestro, tan nuestro y tan ajeno para muchos 
de nosotros que, por aras de nuestra propia historia y lucha, y no por falta de sentido 
de pertenencia, hemos andado y arado más en los caminos del sur.  

También gracias, José Luis, hermanos y hermanas del CEP Parras, por siempre 
permearnos de música, de letras, de arte y de símbolos; aprendimos que el desierto y 
sus cactus, por más áridos, secos, ríspidos y espinosos, tienen en el centro y en el 
fondo, la savia y el jugo de la dignidad, de la humanidad, de la alegría, de la dulzura de 
nuestros pueblos, de nuestro ser humanos. 

Compañeras y compañeros del CEP Parras, especialmente Lupita y el zorrito (¿así 
es?), queremos que sepan que desde aquí estamos con ustedes, sientan nuestro 
abrazo cercano, fraterno, solidario. Nuestro más profundo reconocimiento a la labor y 
vida de José Luis, que ustedes han compartido y que estamos seguros florecerán aún 
más. 

Con un sentimiento profundo de amor humano, de hermanos, deseo abrazar a José 
Luis y a todos y todas que han compartido la riqueza de vivirlo más cercanamente. 

Rocío Lombera 
COPEVI 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Hace tiempo te conocimos, nos enseñaste no solo tu trabajo, si no tu corazón. Nos 
mostraste que hay color y alegría donde la gente ni se imaginaria, llegamos al Cep-
Parras, donde la fiesta cultural y educativa, es la razón de cada día... A transformar 
nuestras comunidades nos enseñaste, ya que tú, jamás la lucha dejaste. 
 
Y ahora nos toca continuar tu legado, amigo amado. 
 
No te has ido, en nuestra mente y en nuestro corazón te llevamos. 
 
Desde nuestro corazón pedimos fortaleza y restablecimiento para Rosario, Carolina y 
todos nuestros hermanos y hermanas del Cep- Parras y para el Colectivo Mexicano, 
ya que un grande nos ha dejado... 
 
Edgar Méndez y Erick Cosme 



BARRIO ACTIVO 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Nos unimos al duelo, por la partida de José Luis: un hombre íntegro, un auténtico 
educador popular, a quien no tuvimos el gusto de conocer personalmente sólo a través 
de pláticas de Rosario, sus aportes vía electrónica y comentarios en la reunión de 
Ceaal en Dolores. 
 
Vuelan sentidos abrazos y oraciones a la familia extendida de CEP de José Luis, 
 
Teresa Zorrilla 
SALUD, ARTE Y EDUCACIÓN 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Querida familia del CEAAL 
 
En verdad me he quedado impactada, no puedo ni escribir. José Luis ha marcado mi 
vida para siempre, con su saber, su compromiso, su amistad. 
 
No sólo el CEAAL pierde un excelente educador popular, México pierde un líder, un 
animador de procesos emancipadores, un verdadero comunicador. Latinoamérica 
pierde un constructor de conocimiento, un referente en la interculturalidad y la 
economía solidaria. El mundo pierde un gran hombre, de esos que se deben cultivar, 
en el campo y la ciudad, de esos que hay que apapachar y agradecer por su 
existencia porque gracias a estos tipos de hombres "otro mundo es posible". 
 
Tengo la garganta hecha un nudo, no puedo imaginarme un mundo sin José Luis 
apostando por el norte, no solo en Parras, y en Saltillo en Coahuila, sino también en 
Jiménez, Chihuahua; en Monterrey, Nuevo León, en Torreón y Gómez Palacios en la 
Laguna. En el DF en nuestro corazón. Un gran líder de la red de educadores 
populares del norte. 
 
José Luis no se va, se queda su sabiduría popular, su entusiasmo, su alegría, su 
liderazgo, sus poemas, sus risas y hasta sus lágrimas.... se queda su corazón con 
nosotros. 
 
Entre el impacto y el llanto, un abrazo muy grande a toda la familia de CEP-PARRAS, 
estamos de duelo. 
 
Abrazos 
 
Celina Valadez 
DINAMISMO JUVENIL 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Compañer@s: 
 
Realmente triste y lamentable el fallecimiento de José Luis. 
 
Coincido con los juicios de Celina sobre su permanencia entre nosotros y muchos más 
con base en sus comprometidos aportes. Pero seguramente había mucho más que 
todavía estaría aportando por buen tiempo para este dolido y ensangrentado país. 
 
Todavía parece ayer cuando conociendo y apoyando el trabajo que hacían con su 
equipo y el de PLamac, encabezado por Guille (q.e.p.d), en el marco de la 
alfabetización de Laubach los invitamos a formar parte del CEAAL, dentro del cual 



dieron fuerte impulso a una visión más intercultural de los procesos de alfabetización y 
educación popular, en el marco de procesos innovadores de economía solidaria y 
rigurosa defensa y promoción de los Derechos Humanos. 
 
Que duro momento; especialmente para quienes compartían cotidianamente los 
quehaceres comprometidos de Cep-Parras y otros espacios de acción que fue 
construyendo. A pesar de ello les encarecemos el que pronto hagan una semblanzas 
de sus principales aportes y pueda ser compartido con todas las organizaciones del 
CEAAL, a través de la Carta y otros mecanismos. 
 
Descanse en Paz. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Estimados todos y todas: 
 
Aunque conocí poco a José Luis, no ha dejado de impactarme la noticia. Una pérdida 
no sólo para sus propios procesos, sino para el CEAAL en su conjunto. 
 
Un abrazo solidario a las compañeras del CEP-Parras y a la gente con las que José 
Luis compartía su vida. 
 
Mary Cuenca 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Querida Rosario y compás del Cep Parras 
 
A la distancia me duele tanto la noticia. Están mi corazón y oraciones para que dios 
padre madre les consuele, fortalezca, acompañe en el camino a seguir que 
seguramente José Luis seguirá acompañándonos y animando a seguir 
 
Les queremos mucho 
 
Sara San Martín 
CEE 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

Queridos compañeros y compañeras, el recuerdo de José Luis, se agiganta, y nos 
alumbra, nos acerca, nos cobija. Gracias a gentes como ustedes, podemos vivir la 
esperanza con alegría y los actos de conocimiento, con la firme convicción que nos da 
el verdadero compromiso. Si hemos sentido amor y pasión por lo que hacemos, 
entonces la ética no es sólo un concepto, es un proyecto de vida, así el oficio de vivir 
en la construcción de sujetos, ha hecho de José Luis, Ana, Carlos, Raúl, verdaderos 
seres de luz, que siempre nos acompañarán. Fátima, Chayito, Zorrito, Aldape, y todas 
mis hermanas y hermanos de CEP-Parras mi mejor sentimiento está con ustedes. 
Atte. de ustedes Pedro Guevara Fefer. 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Querida Rosario Segovia Lizcano te mando un abrazo fuerte y a tod@s los 
compañer@s del Cep Parras. Las semillas que dejo sembradas José Luis en nuestros 
corazones serán cuidadas: la esperanza, la lucha, el aprendizaje de la autocrítica, el 
amor por la educación popular y por el desierto, la alegría por la vida. Con mucho 
sentimiento te vuelvo a abrazar y te digo que espero verte pronto para apretarte más. 
 
Libertad Díaz Vera 
IMDEC 

https://www.facebook.com/rosario.segovializcano?directed_target_id=0
https://www.facebook.com/cep.parras?directed_target_id=0


 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
A la memoria de José Luís Álvarez Serna, amigo, compañero, maestro... Quien, junto 
con todas/os las/os compañeras/os del CEP-Parras, siempre abrieron su casa y su 
corazón para compartir con los/as amigos/as, con las/os compañeras/os de camino, de 
lucha, de sueños, utopías y topías. Pero hoy, sobre todo, quiero hacer un pequeño 
homenaje a José Luís, el del amor apasionado, la desvergüenza, el olvido, la sencillez, 
el de las orillas, de la sociedad de los que nada tienen y que todo lo comparten... el 
mundo aquel que tantos soñamos en el que los/as despreciados/as, los humillados/as, 
las/os niñas/os, y tantos y tantas que viven al margen de ésta sociedad de consumo se 
sienten en la mesa que les corresponde y puedan comer, beber, reír, soñar, disfrutar 
de todo lo bueno que este mundo tiene y por supuesto... puedan amar y ser felices. 
Revolución, rebeldía, ternura y alegría. Espina y jugo... Un hombre con todos los 
claroscuros posibles en esta tierra, que asumió su ser educador y comunicador 
popular hasta las últimas consecuencias, en medio de las contradicciones de la vida, 
del dolor, la desesperanza, de la angustia de las madres que ven morir a sus hijos... 
del absurdo de la guerra, de las muertes inútiles, de la injusticia, de la falta de 
solidaridad... Hoy, este poema de León Felipe, dice mucho mejor que yo, lo que para 
muchos/as de nosotros/as representa José Luís. 
 
COMO TÚ... 
 
Así es mi vida, 
piedra, 
como tú. Como tú, 
piedra pequeña; 
como tú, 
piedra ligera; 
como tú, 
canto que ruedas 
por las calzadas 
y por las veredas; 
como tú, 
guijarro humilde de las carreteras; 
como tú, 
que en días de tormenta 
te hundes 
en el cieno de la tierra 
y luego 

centelleas 
bajo los cascos 
y bajo las ruedas; 
como tú, que no has servido 
para ser ni piedra 
de una lonja, 
ni piedra de una audiencia, 
ni piedra de un palacio, 
ni piedra de una iglesia; 
como tú, 
piedra aventurera; 
como tú, 
que tal vez estás hecha 
sólo para una honda, 
piedra pequeña 
y 
ligera... 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
A José Luis y Rosario los conocí en 1989 o a quizás 1990 en un encuentro en 
Patamban Michoacán de la Red de Alfabetización del CEAAL de México, que animaba 
nuestra querida Guille (quien también se nos adelantó el año pasado) y nos invitaron a 
dar un corto taller sobre elaboración de materiales educativos populares, sobre todo 
impresos. Fuimos Estela Baracaldo cra. colombiana que estaba haciendo una 
pasantía en el Imdec, y el cual compartimos con David Herrerias de León Guanajuato 
(y que no recuerdo ahorita el nombre de su organización) 
 
En ese encuentro tuvo muy buena impresión y vibra de José Luis y Rosario, su 
compromiso, su práctica, su discurso su esforzado trabajo en una región lejana, y 
entonces los invite a la escuela metodológica de ese año, y asistieron creo que 
primero José Luis y luego Rosario. De ahí se fue forjando una fuerte relación de 
aprendizaje mutuo, de creatividad metodológica y colaboración con el IMDEC y con 
CEP-Parras. 
 
Sara San Martín 



 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  

 
El José Luis que recuerdo es sonrisa, pasión y terca esperanza. 
Es palabra y acción, es cariño de hermano. 
Es abrazo de inicio y final de jornada. 
Es canción que acompaña las noches de charla. 
Sigue siendo acicate en la brega. 
El barco CEP-Parras navegando en desérticos mares 
con la mano de Luis al timón,  
ha sido para mí referencia obligada, inspiración que alienta, 
ejemplo a emular. 
Descanse tu cuerpo, no ceje tu aliento. 
Gracias, hermanito. 
 
Efrén Orozco O. 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

Querido José Luis, tu sonrisa e inteligencia nos 
desafía a seguir tus pasos. Te conocí en el II 
Encuentro Nacional de Promotores y 
Promotoras de Desarrollo Local en el DF, con tu 
presencia y la de las compañeras del CEP 
Parras, reafirmé mi ser norteña y supe que 
ustedes serían un referente en mi ser 
educadora popular. 
 
Me quedo con tu ternura, tu intuición e 

inteligencia. Te vamos a extrañar. 
 

Rosa Elva Zúñiga López. IMDEC 


