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SE REALIZÓ EL II ENCUENTRO NACIONAL DE EDUCADORES 

Y EDUCADORAS POPULARES 
OTRA GUATEMALA ES POSIBLE 

 

                                   9, 10, 11 de noviembre de 2005 
 

Reunidos en el Centro Mariápolis, Municipio de Mixco, Guatemala, con 
la presencia de 71 organizaciones, representativas de 17 departamentos  
de Guatemala (Izabal, Sololá, Baja Verapaz, Totonicapán, 
Quetzaltenango, Guatemala, Suchitepèquez, Zacapa, Santa Rosa, Quiché, 
San Marcos, Alta Verapaz, Chiquimula, Jalapa, Petén, Chimaltenango, 
Huehuetenango), con representación de organizaciones de El Salvador y 
Nicaragua, así como de los cuatro pueblos: maya, xinca, garífuna y 
ladino, jóvenes, adultos, niños y niñas, en total, 143 personas, con 
participación equitativa de mujeres (70 compañeras) y hombres (73 
compañeros), intercambiamos experiencias y aprendizajes en las 
siguientes temáticas: 

 
 

1. Participación ciudadana en la construcción del poder popular. 
2. Lucha económica, política y popular frente al imperialismo. 
3. La educación para la transformación de la realidad. 
4. La Comunicación en la construcción del poder popular. 
5. La Cosmovisión indígena y educación popular. 
 

Entre las conclusiones más relevantes emanadas de las mesas, se reafirma: 
 

→     La necesidad de impulsar con mayor ímpetu y fuerza la creación de conciencia histórica para relanzar la participación 
de los pueblos de Guatemala en la transformación de la situación que se vive actualmente, para la construcción de una 
democracia participativa, justicia económica, equidad en toda su dimensión y mayor participación para la toma de las 
decisiones políticas trascendentes. 

→    Especial énfasis se dio a la profundización sobre la cosmovisión indígena, para fortalecer la identidad guatemalteca y 
los procesos organizativos y formativos que impulsan los participantes en el evento. 

→    Se reafirma el compromiso como educadores y educadoras populares: educación popular implica acción y 
compromiso político orientado a la transformación de la realidad. 

→    Uno de los elementos más discutidos en la actual etapa es hacer énfasis en el trabajo colectivo productivo para hacer 
frente a las tendencias individualistas del sistema imperialista. 

→    Sobre la comunicación popular se reiteró la necesidad de crear condiciones para acceder a medios alternativos que 
respondan a los intereses del pueblo para contrarrestar los mecanismos ideológicos del sistema imperial. 

→     Se reivindica la educación como derecho y su defensa ante las políticas de privatización imperantes 
→     Se reitera el compromiso de educadores y educadores populares de promover la participación de los pueblos, a través 

de los diferentes espacios generados a partir de los Acuerdos de Paz. 
→    Este encuentro de educadores y educadoras populares afirma que la unidad de las fuerzas políticas de izquierda es un 

compromiso histórico para cambiar la correlación de fuerzas que actualmente existe. 
→    Este segundo encuentro se compromete a fortalecer la red de educadores y educadoras populares y aunar esfuerzos a 

nivel regional, nacional e internacional. 
Nuestra mística implica profundo amor y compromiso como pueblos 



   17-19 de noviembre de 2005 

                                                                  24-26 de noviembre de 2005 

                                                  29-30 de noviembre de 2005 
 Y VIENEN…                           

  
 

PRÓXIMOS ENCUENTROS REGIONALES  
Cambio de fecha  REGIÓN CARIBE 10-14 de diciembre 

 

CAMPAÑA LATINOAMERICANA 
“Construcción de propuestas para el liderazgo en Defensa del Derecho a la Educación Pública de Calidad” 

Bogota, Colombia 14 al 18 de noviembre, 2005 

 
 

ENCUENTRO DE PODER Y EDUCACIÓN POPULAR 
17 y 18 de noviembre de 2005 

Argentina está llevando a cabo su ENCUENTRO NACIONAL DE EDUCACIÓN POPULAR.   Este encuentro se 
realiza en el marco de la ACCIÓN LOCAL DE AMUJEN  y con aportes del CEAAL.  
 

          ENCUENTRO NACIONAL DE EDUCACIÓN POPULAR en EL SALVADOR 
Y REUNIÓN DE GRUPO DE TRABAJO 

29 y 30 de noviembre de 2005 

 

               
    

 
 
Se prorrogan las inscripciones de actividades hasta el 30 de noviembre 
Se prorrogan las inscripciones de actividades autogestionadas en el FSM 2006 policéntrico – que tendrá lugar en las 
ciudades de Bamako (Malí), Caracas (Venezuela) y Karachi (Pakistán), en enero de 2006 – hasta el día 30 de noviembre. 
Atención: ¡no se prorrogarán más las inscripciones! (Ver adjunto). 
 
 

El Consejo de Educación de Adultos de América Latina – CEAAL 
   La Región Andina y el Perú  

 tienen el agrado de invitarles al Foro Público  
“La Educación Popular Hoy: Avances y Desafíos” 

 

El evento se desarrollará  en el  Centro Cultural España  
Lima, Perú, el  21 de noviembre de 2005, de  9 a 1 p.m.   

 

Raúl Leis,  Secretario General del CEAAL 
 Lucio Segovia,  Coordinador de la Región Andina 

  agradecen su valiosa asistencia.   
 
 

PONENCIAS 
 

Construcción de Paradigmas: Jairo Muñoz ( Colombia) 
Movimientos Sociales y Educación Popular:  Raul Leis ( Panamá) 

Incidencias en Políticas Educativas: Nelida Cespedes ( Perú) 
Superación de la Discriminación: Liz Torres (Paraguay) 

Educación Popular y Democracia Participativa: Pedro Pontual ( Brasil)



¡¡¡ Estimad@s Afiliad@s, Visiten su página Web !!!, www.ceaal.org, y verifiquen sus datos, ayúdennos  en esta 
tarea, que será en beneficio de todos, ya que de la buena comunicación dependen el éxito de nuestros proyectos. 

 

 
Tenemos el gusto de informarle que ya salió la edición del libro 

 

 
 

Ana María Saul, Carlos Núñez, Apilio Casoli, Licinio Lima 
ITESO – CREFAL – CEAAL 

 

Interesados Contactar : Secretaría General CEAAL -  info@ceaal.org 
 
 

LA COORDINADORA CIVIL, EL FORO DE EDUCACIÓN Y EL DESARROLLO HUMANO, EL CEAAL-Nicaragua, 
SOLICITAN SU SOLIDARIDAD EN EL PLANETAMIENTO QUE LOS NICARAGUENSES ESTAN HACIENDO A LA 
ASAMBLEA NACIONAL. 
 

No falles a los y las nicaragüenses, Señor Presidente de la Asamblea Nacional René Núñez Téllez 
 

Del Presupuesto General de la República de Nicaragua de 
2006 el 20% se destina a pagar deuda. 
Aproximadamente 75% de esta deuda es interna y 
resultado de irregulares quiebras de bancos ocurridas en 
los últimos años. Esta deuda es ilegal.  
Las quiebras debieron haber costado 50 millones de 
dólares. A la fecha se han pagado alrededor de 800 
millones de dólares, financiado principalmente por los 
impuestos pagados por los y las nicaragüenses y por 
dinero liberado a través de la iniciativa HIPC, recursos 
que deberían de destinarse a reducción de pobreza.  
 

La Coordinadora Civil (CC) propone que se reestructure 
la deuda, prolongando su pago a 30 años de plazo y 
reduciendo el interés, que ha sido entre 16 y 24%, a Tasas 
de Interés Internacionales ( 3-4%). Esto daría posibilidad 
de invertir los recursos liberados en salud, educación, en 

la construcción de viviendas dignas, caminos-carreteras, 
en la producción y en la generación de empleos. 

 

Por el otro lado, la CC propone que se legalice la deuda. 
La Contraloría General de la República ya declaró ilegal la 
deuda y la CC está de acuerdo. Lo lógico sería entonces 
no pagarla. Pero si no se paga la deuda, se van a quebrar 
más bancos afectando los ahorros de los y las 
nicaragüenses y provocar un caos económico del país. 
Para evitar eso, hay que legalizar la deuda, por lo que La 
CC ha elaborado un proyecto de ley, destinado a la 
Asamblea Nacional de Nicaragua, que propone que se 
reestructure y legalice la deuda interna. (Ver adjunto). 
CoordinadoraCivil ccer@ccer.org.ni www.ccer.org.ni 
Leer más sobre la campaña de la deuda interna aquí: 
http://www.ccer.org.ni/deuda_interna.htm 



 
  

         PARTICIPE 
CONCURSO DE PROGRAMAS DE ALFABETIZACIÓN DE JOVENES Y        

ADULTOS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS: 
Pronto estarán recibiendo sus Estados de Cuenta. Recuerden que el aporte de las cuotas anuales como 
Afiliados del CEAAL, redundan en beneficio de las actividades que realizamos.   

 
TODA VIOLENCIA ES SOSPECHOSA 

 Destrucción y robo en la Sede del Serpaj Argentina 
 
El 9 de noviembre amanecimos en todo el Serpaj – AL con la lamentable noticia de que la sede del 
Secretariado en Buenos Aires, había sido asaltada, robada y semi destruida. Como parte de la realidad en 
que nos toca vivir, primero pensamos en actos de vandalismos social, producto de la situación del 
empobrecimiento exclusión y violencia que aumenta en nuestros pueblos. 
 

Mirando los últimos acontecimientos de Mar del Plata, y la 
gran movilización continental en la Cumbre de Los Pueblos, 
que expresó el repudio a la presencia de Bush en suelo 
argentino, siendo visible y pública la participación de Adolfo 
Pérez Esquivel, Premio Nóbel de la Paz y Presidente 
Internacional del Serpaj AL; reflexionamos para preguntarnos: 
si este acto vandálico contra la sede es casual o causal? 
 

La violencia neoliberal, que como proyecto hegemónico, se ha 
venido imponiendo de manera perversa y calculada, a través de 
Planes Comerciales y Militares, así como a través de los más 
inimaginables métodos de terrorismo de estado y de mercado, 

nos lleva a usar la “sospecha” sobre esta acción violenta, 
destructiva y amedrentadora, en los bienes de una de nuestras 
sedes latinoamericanas y Oficina del Premio Nobel de la Paz. 
Ya en el pasado hemos sido víctimas de estas acciones de 
vandalismo y violencia, en contra de compañeros de Serpaj: en 
Panamá y Guatemala. Junto a ellos muchos movimientos 
sociales y organizaciones populares, sufren este tipo de 
acciones, que son evidentemente, formas encubiertas de 
amenaza e intimidación en contra de sus miembros para que 
abandonen la lucha social. (Ver adjunto) 

 

          
Campaña Continental contra el ALCA  

"Sí a la vida, No al ALCA. Otra América es posible." 
 
Ecuador: Movilización social contra el TLC 
 

La CONAIE y la Campaña Nacional contra el ALCA y el TLC iniciaron las “Jornadas en defensa y resistencia por el 
agua, riego, paramos, tierra, territorio y semillas, NO al TLC… SI a la Vida. Asamblea Constituyente con todos los 
poderes”. 
 

Las comunidades indígenas emprendieron este 15 de noviembre caminatas desde las provincias hacia Quito en donde 
realizarán actos y manifestaciones de protesta. Los primeros grupos de indígenas empezaron a llegar a la capital en 
la tarde del 16 de noviembre y otros lo harán el 17. Varios sectores sociales urbanos, que también rechazan el 
Tratado de Libre Comercio, se unirán a las protestas. (Ver Adjunto). 
 

Comunidad Web de Movimientos Sociales http://www.movimientos.org/ 

  Los criterios de selección son los siguientes: 
 

• Programas que tienen una duración mayor a un año; 
• Programas dirigidos a jóvenes y adultos principalmente 
      a mujeres y poblaciones indígenas; 
• Programas que utilizan metodologías innovadoras; 
• Programas que elaboran materiales educativos. 

 

  Para mayor información, comunicarse con:  
María Luisa Jáuregui  mjauregui@unesco.cl 

         

   

IIIVVV   EEENNNCCCUUUEEENNNTTTRRROOO   IIINNNTTTEEERRRNNNAAACCCIIIOOONNNAAALLL   “““PPPRRREEESSSEEENNNCCCIIIAAA   DDDEEE   PPPAAAUUULLLOOO   FFFRRREEEIIIRRREEE”””   
ESPACIO PARA REFLEXIONAR Y CRECER 
3 al 8 de mayo del 2006, Cienfuegos, Cuba 


