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 LUTO POR CAMILO MONCADA 
 

Compañeros/as de CEAAL: 
 

Hoy tengo que comunicarles una triste noticia que nos embarga. 
 

La vida es una fiesta y no queremos que nadie parta de ella. Pero la vida también es un paso 
por este mundo y universo. Nuestro Fundador y Presidente de la Junta Directiva, CAMILO 
MONCADA, falleció ayer jueves, 8 de junio. 
 

Estamos tristes pero sabemos que esta descansando en otra la paz del Señor. 
 

Aunque nos embarga un profundo sentimiento de tristeza, nos conforta la esperanza de un 
sueño que compartimos con Camilo por más de 30 años: Trabajar por un mundo sin exclusión 
para todas y todos. 
 

En los años 70 Camilo fue el principal editor y difusor de la obra de Paulo Freire y quien 
trazó, en la práctica, la ruta de la educación popular para nuestra institución. 
 
El SERVICIO COLOMBIANO DE DESARROLLO SOCIAL les abraza muy calurosamente en estos momentos 
donde nos interpela el sentido de nuestra existencia que no es otro, compartido por Camilo, 
de construir otro mundo... que es posible!!!!!! 
 

Jairo Muñoz, Director 
  

ACCIÓN URGENTE DE SOLIDARIDAD 
A continuación compartimos con ustedes dos comunicados que muestran la situación de polarización que vive nuestro país, Colombia,  y 
que con motivo de las elecciones se ha recrudecido. El primero es un comunicado del Instituto Popular de Capacitación de Corporación 
Popular – IPC, y el  segundo se menciona a la Corporación para el Desarrollo del Oriente – COMPROMISO, ambos miembros afiliados 
del CEAAL. 

LA DEMOCRACIA COLOMBIANA, EN UNA ENCRUCIJADA 
A partir del 17 de mayo del presente año, una organización que se autodenomina “Grupo Colombia Libre de 
Comunistas”, Mesa Central de Dirección Nacional, ha hecho llegar sendos comunicados a un grupo de 
organizaciones sociales, movimientos sociales e instituciones académicas, en los cuales, utilizando calificativos 
recientemente utilizados explícitamente por la campaña del Candidato-Presidente, reviven el macartismo 
anticomunista del pasado como instrumento para impedir la expresión de otras formas de manifestación 
política diferentes al discurso oficial. La intimidación y la amenaza de exterminio a todo el movimiento social 
que viene impulsando un proyecto social distinto al del presidente Uribe, coloca de presente no sólo el 
problema de las garantías para dicho proceso electoral, sino las posibilidades reales para la democracia 
colombiana. 
La democracia no es sólo la existencia del ejercicio de sus elementos formales, como votar. Tampoco es sólo 
el que las decisiones se legitimen por las mayorías. Lo es, ante todo, porque los ciudadanos ejercen sus 
derechos en libertad y además cuentan con un Estado que no sólo actúa como garante de los mismos, sino 
que dispone de unos mecanismos para que los ciudadanos(as) los desarrollen. Esta circunstancia no es 
precisamente la que en la actualidad vive Colombia. Al precio que sea necesario, así sea apelando a 
instrumentos abiertamente ilegales, se quiere imponer el pensamiento único, sin que el Gobierno de una 
manera clara y contundente fije su postura; más bien, recurriendo a un silencio que linda con la complicidad. 
En cualquier caso, al respecto apelamos a la pronta y efectiva acción de los organismos de seguridad. 

Estos hechos no corresponden sólo a una respuesta que derive de la coyuntura política. Es preciso que ello 
sea leído como el presagio de que la continuidad del régimen político actual no tendrá precisamente dentro de 
su agenda el respeto por las libertades políticas y el desarrollo de la democracia. Todo el movimiento social se 
encuentra hoy amenazado. ¿Será posible ceder a la intencionalidad de los autores de los comunicados 
aludidos, de manera que el miedo nos reduzca a la impotencia? El momento reclama que el movimiento 



social, como nunca antes, actúe de una manera unificada y que haga valer democráticamente el ejercicio de 
sus derechos, dentro de los cuales está la posibilidad irrenunciable de defender unos valores sociales y 
políticos y un proyecto de sociedad. 

Instituto Popular de Capacitación (IPC)                                                           Medellín, 23 de mayo de 2006 
 

ALTO A LAS AMENAZAS  
La Dirección Nacional Colegiada de la Red de Justicia Comunitaria y Tratamiento de Conflicto denuncia ante los organismos 
del Estado, la Comisión Colombiana de Juristas, el movimiento general de organismos de derechos humanos y la comunidad 
Internacional, la arremetida de amenazas por Internet de las que vienen siendo objeto organizaciones y dirigentes, como es 
el caso de la CORPORACIÓN COMPROMISO –con sede en la ciudad de Bucaramanga-, entidad seria, responsable y 
trabajadora, que como muchas en nuestro País luchan por la Paz, la convivencia pacifica, la democracia y la defensa de la 
vida, la construcción de un país posible en donde se pueda vivir sin amenazas, sin terror oficial y con la libertad de 
expresarse en la diferencia. 
Estas amenazas por Internet, como la que acaba de llegar al correo de la organización hermana Compromiso filial activa de 
la Red, hacen parte de una escalada represiva destinada a silenciar el derecho a protestar pacíficamente, a manifestarse en 
defensa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de los pueblos. 
Señalamos que el cierre de campaña electoral Presidencial y su desenlace no pueden estar atiborradas de las actuales 
estigmatizaciones a los líderes sociales como “comunistas disfrazados”, con lo cual se pretende manipular a la opinión 
pública y crear un ambiente desfavorable en contra de los luchadores por la vida y la democracia de este país. 
Sostenemos que la protesta pacifica, las solicitudes de inclusión en las políticas de inversión social, la desmilitarización de la 
vida civil, la exigencia de consulta al TLC, el proponer un tratamiento pacifico de las contradicciones sociales y políticas, la 
suspensión de las fumigaciones con glifosato, las solicitudes de tierras para los campesinos que las han perdido y la 
promoción de una justicia democrática, no pueden ser silenciadas con muertes, con amenazas, y con violencia e indiferencia 
oficial. 
Exigimos a las autoridades civiles políticas y militares que cesen las amenazas por Internet, los asesinatos y desapariciones 
de líderes sociales y la estigmatización de todos aquellos que en Colombia trabajamos por la vida, la defensa de los 
derechos humanos y la construcción de una sociedad incluyente, justa y democrática. Igualmente exigimos un proceso de 
diálogo directo, concertación y verificación con el acompañamiento de comisiones internacionales para la verificación de los 
delitos que se vienen cometiendo y el cumplimiento de los acuerdos pactados. 
Hacemos un llamado urgente a las organizaciones de la sociedad civil y de la comunidad internacional para solidarizarnos 
con la Corporación Compromiso y las demás dinámicas democráticas y populares que hoy están siendo víctimas de 
intimidaciones y persecuciones alentadas por la política oficial. 
DIRECCIÓN NACIONAL COLEGIADA, RED DE JUSTICIA COMUNITARIA,  Mayo 19 de 2006 
 
 
 

 
 
 

…CONTRA EL ANALFABETISMO Y LA EXCLUSIÓN 

 

 

EL CEAAL CONVOCA:  
A LA FORMACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE 
 

ALFABETIZACIÓN  EN AMERICA LATINA - GTAL 
 

Afiliados/as, amigos/as: 
 

Los Gobiernos de nuestros países se han comprometido a destinar recursos importantes en aras de una reducción significativa del 
analfabetismo, ya sea en el cumplimiento de los objetivos de Dakar de Educación para Todos; o en el cumplimiento de las Metas de 
Desarrollo del Milenio; del Proyecto Regional de Educación para América Latina y el Caribe (PRELAC) o en el marco del Decenio de las 
Naciones Unidas para la Alfabetización, sin embargo, se constata una lentitud preocupante en los avances que se realizan en materia de 
alfabetización. En la reciente XV Cumbre Iberoamericana en Salamanca, España (14-15 octubre 2005) los Presidentes se comprometieron 
con el impulso de un Plan o Campaña Iberoamericana de Alfabetización con el objeto de declarar a la región latinoamericana territorio libre 
del analfabetismo entre los años 2008-2015, esta tarea fue encomendada a la Secretaria General Iberoamericana y va a ser coordinada 
por la  OEI.   
 

El CEAAL constituye hoy en día la más importante red continental de ONG relacionada al tema educativo en sus diversas variantes en una 
perspectiva transformadora. Diversos centros afiliados, colectivos, redes,  programas, y amigos del CEAAL han tenido y tienen 
experiencias significativas de alfabetización y educación popular que pueden aportar a incidir en que estos  planes o campañas de 



alfabetización se realicen dotados de una metodología participativa, crítica, dialógica e intercultural involucrando como sujetos a las 40 
millones de personas que no saben leer ni escribir. Así, en este año 2006 CEAAL y CREFAL estamos realizando  un importante estudio 
sobre el estado del arte de la educación popular en 21 países latinoamericanos, que servirán de base para inventariar las capacidades 
instaladas y potenciales en las diversas sociedades nacionales, y además, CEAAL- UNESCO - CREFAL convocamos y realizamos  
exitosamente el concurso latinoamericano de experiencias de alfabetización.   

 

Por todo lo expuesto, el CEAAL convoca la formación del Grupo de Trabajo por la Alfabetización Latinoamericana 
(GTAL), que estará vinculado directamente al Grupo de Trabajo de Incidencia en Políticas Educativas en la 
perspectiva  del Derecho a la Educación y las necesidades de la educación al largo de toda vida. Las tareas del 
GTAL serían apoyar sinergicamente la acción de CEAAL y otras redes e instancias a través de: 

  1. La generación de documentos de posicionamiento del CEAAL de cómo entiende la alfabetización, y cual deben ser 
sus aportes en los planes y estrategias de alfabetización en curso  o por venir en la región. Crear un espacio de 
reflexión sobre el tema, que interactúe con las diversas iniciativas del CEAAL en especial con el GT de incidencia, 
el Programa de Apoyo a la Sistematización PLAS y la Secretaria General. 

2. Producir materiales para La Piragua, la Carta semanal y  la Web.  
3. Impulso  y aportes a la Campaña  Global  de Educación  
4. Otros temas y acciones vinculantes  

Para hacer llegar las propuestas de nombres (hasta el 30 junio), favor escribir a la Secretaría General.  ceaal_secge@cwpanama.net.  
 

 

PERÚ: IMPORTANTES EVENTOS MUNICIPALES  
 

LA ESCUELA MAYOR DE GESTIÓN MUNICIPAL, afiliada del CEAAL, institución al servicio de los gobiernos 
locales del Perú, apoyando en el desarrollo integral desde lo local y contribuyendo en la elaboración de planes 
estratégicos de desarrollo con la participación de autoridades, funcionarios  municipales y líderes locales les 
comparte  que los días, 10 y 11 de junio realizaron el Curso Nacional para Candidatos a Alcaldes y 
Regidores.  Los días 13 y 14 de junio estarán realizando el Seminario Internacional "Ciudades del Siglo 
XXI" Experiencia exitosa de Barcelona.  Para más información visite la página Web www.emayor.edu.pe 
 
 

CAMPAÑA DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS DEL CEAAL 
 

Estimados afiliados, dándole seguimiento a nuestra campaña de actualización de datos, les 
recordamos que estamos a la espera de sus datos institucionales, la reconfirmación de 
pertenencia  al CEAAL, y  la confirmación de los datos del directorio.   
Agradecemos a los que nos enviaron su acuse de recibo y sus documentos. 

 
SER NOTICIA Prensa y sociedad civil  es el nuevo libro que presentamos 
de Juan Carlos Núñez Bustillos y Sergio René de Dios Corona, el cual ha sido 
coeditado por  el IMDEC, el CEAAL y el Taller Editorial La Casa del Mago. 
 

“No basta saber valorar la importancia del propio quehacer como organizaciones ciudadana o 
ponderar dentro del propio círculo de convencidos la trascendencia de tal o cual  de nuestras 
iniciativas.  Hay que saber visibilizarse; saber ser noticia…” 
 
Para adquirirlo comunicarse con:  Rosa Zúñiga, Coord. De Educación, IMDEC, formacion@imdec.net 
 

 

SOLIDARIDAD CON SAN SALVADOR ATENCO, MÉXICO 
 

Antecedentes 

 

San Salvador Atenco se encuentra ubicado en el Estado de México, República Mexicana, se localiza tan sólo a 30 kilómetros de la ciudad 
de México, muy cerca de la Universidad de Chapingo. Este pueblo, que tiene una larga lucha en defensa de sus tierras y  sus recursos, fue 
noticia de primera plana, hace algunos años, en 2001 al oponerse al aeropuerto alterno de la ciudad de México, que implicaba la 
confiscación de 5 mil hectáreas de sus tierras de labranza. Tan ardua y efectiva fue su oposición, que la obra no fue ejecutada. 

 

Extracto de la evolución actual 
 

Desde los primeros días de mayo (3 y 4) de este 2006, de nueva cuenta ha sido noticia, lamentablemente. Algunos analistas consideran que 
fue la revancha del régimen contra el poblado. La desventura dio inicio con la represión de la autoridad municipal contra 8 vendedores 
ambulantes de flores, oriundos del poblado, que fueron desalojados del mercado de Texcoco, desoyendo las razones de los floricultores en 
su justo reclamo por vender sus productos. Este desalojo violento precipitó uno de los más graves conflictos sociales de este sexenio. 

 



Los floricultores desalojados recibieron el apoyo solidario de su organización, denominada: Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra,  
cerrando las vías de acceso a San Salvador y Texcoco, y reclamando que dejaran salir de las oficinas públicas a más de dos docenas de 
pobladores. Esto derivó en una batalla campal por las calles del poblado y se ocasionó un “tranque espectacular”. Intervino la policía, 
siendo repelida, incluso se retuvo a algunos uniformados, quienes horas más tarde fueron entregados a la Cruz Roja, en tanto, la policía 
había detenido a cerca de 40 pobladores, a quienes trasladaron a diferentes cárceles.  

 

A la madrugada siguiente, sin que mediara negociación o un intento de ella, ingresaron 3,000 hombres armados (de la Policía Federal 
Preventiva y de la Policía Estatal) y enfilaron contra los 50 Atenquenses que velaban en la plaza del lugar, golpeándolos y reduciéndolos 
con inaudita violencia. Acto seguido organizaron un cateo inmisericorde, ingresando violentamente a decenas de casas, golpeando incluso 
a mujeres y niños. Detuvieron a decenas, hombres y mujeres, muchos seres inocentes como dice el párroco del lugar. A las mujeres las 
violaban tumultuariamente camino a las cárceles.  

 

El resultado: un niño de 14 años muerto de un balazo en el pectoral derecho, otros heridos también de bala, uno de los cuales tiene tres 
balas en el cráneo, más de 50 de ellos graves y varios desaparecidos. Algunos de los apresados heridos yacen, como aparecen en 
fotografías de los diarios mexicanos, esposados a sus camas después de las intervenciones quirúrgicas. Inclusive, aparece un parapléjico al 
que sacaron a rastras de su casa, golpeándolo, como narran las noticias, lo que a todas luces resulta abominable y además un contrasentido, 
toda vez que no había podido participar en la trifulca.  

 

De esta barbarie en “democracia” puede leerse la narración de Cristina Valls y María Sastres, españolas, originarias de Barcelona y que 
habiendo sido deportadas “ipso facto”, por encontrarse en el lugar de los hechos, declaran a la prensa  la serie de vejámenes de que fueron 
objeto por la policía mexicana, según lo recoge el corresponsal Armando G. Tejeda, en la ciudad de Madrid y que aparece en el diario La 
Jornada del 8 de mayo. 

 

El mismo día nos dice también el diario en referencia, que hay 186 consignados, entre ellos el líder del Frente, Ignacio Del Valle, 
consignado a un penal de alta seguridad. Y se siguen buscando a sus hijos, a fin de encarcelarlos también. A lo largo del mes de mayo se 
han ido sucediendo denuncias de personas extranjeras y mexicanas que fueron golpeadas salvajemente y tanto hombres como mujeres 
maltratados sexualmente. Se encuentran 27 personas en la prisión de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, Estado de México, en huelga de 
hambre desde su injusta aprehensión, haciendo un llamado a que no se les olvide, que seguirán clamando por su libertad hasta su muerte si 
es preciso. 

 

 Se han llevado a cabo manifestaciones de repudio en más de 40 países. En México hay diversos actos en todo el país, el último de los 
cuales, el domingo 28 congregó a miles de manifestantes, que reuniéndose en el ángel de la Independencia caminaron hasta el Zócalo 
capitalino, exigiendo la pronta liberación de los detenidos y castigo a los culpables de la extrema barbarie cometida. La lucha continuará 
con diferentes acciones, en México y en el mundo.  

 

Las autoridades que al nivel del ejecutivo federal declararon en un principio: “…que era un pequeño grupo que constituía una afrenta para 
la sociedad”, han visto declinar sus posturas en los niveles estatal y municipal, por la evidencia de los hechos, lo avasallador de las 
denuncias, entre las cuales se encuentran varias ONGs nacionales e internacionales, incluida la Comisión de Derechos Humanos de 
México. 

 

Deseo terminar esta denuncia llamando a la solidaridad para que se manifiesten en contra de estos hechos deleznables, propios de una 
dictadura, que de manera facciosa usa el derecho y la invocación a la ley, en un estado de permanente simulación, que contraviene con la 
dignidad y la inteligencia del pueblo mexicano.  Eduardo Lebrija Jiménez, especial para LA CARTA CEAAL 
Para quien desee mayor información consulte en www.jornada.unam.mx 
 
 
 

LA REDICIÓN SOCIAL DE CUENTAS (RSC) DE LAS ONG ANTIOQUEÑAS, COLOMBIA 
 

La Redición Social de Cuentas (RSC) de las ONG antioqueñas agrupadas en la Federación Antioqueña, se realizará en el 
marco del Encuentro "La sociedad civil de cara al país", convocado, además de la Federación, por la Confederación 
Colombiana de ONG, la Red de ONG por la Transparencia y la Alcaldía de Medellín y que se realizará en esta ciudad los 
días 22 y 23 de junio. 
 

El evento estará divido en 4 partes: una primera académica (jueves en la mañana), dedicada a revisar el papel de las 
organizaciones de la sociedad civil en el mundo actual; en segundo lugar (jueves en la tarde), la RSC propiamente dicha; lo 
tercero (viernes en la mañana), será un debate con la sociedad política (representantes del mundo político local, regional y 
nacional) y finalmente (viernes en la tarde), un cara-cara con el Alcalde la ciudad y su gabinete en torno a temas del 
desarrollo social de la ciudad. 
 

La RSC consistirá en la presentación de los resultados de un estudio realizado entre 34 ONG con sede en la ciudad en el 
que se han cuantificado los aportes que este sector le hace a la sociedad, vistos desde 3 ángulos: los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio, el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan de Desarrollo Departamental. Allí se presentará información sobre el 
número de empleos generados y los destinatarios cubiertos con las acciones, los montos de inversión que moviliza el sector 
en un año y su proveniencia, los sectores en los que se desenvuelve su acción y los logros más relevantes, entre otras 
informaciones.  
 

Este evento en general y la RSC se hace con el propósito de avanzar en una cultura de la rendición pública de cuentas de 
todos aquellos que manejamos algún tipo de bien público, de mejorar la visibilidad del sector y de acercar a las ONG con el 
mundo político para hacer más eficaces sus intercambios. 
 

Mayor información: Rubén Fernández, corpregion@geo.net.co, http://www.region.org.co/ 



GRACIAS POR EL PAGO DE SU CUOTA 2005 
RED ALFORJA-El  SALVADOR, ALTERNATIVA,  ASOCIACIÓN DE PEDAGOGOS DE CUBA-APC , 

CALANDRIA, CEASPA, CENTRO CULTURAL POVEDA, CIERI, CINEP, ENLACE, 
COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN, A.C., COPEVI, CEE, FE Y ALEGRÍA-NICARAGUA, ESCUELA 

PARA EL DESARROLLO, FEDERACIÓN DE MUJERES CUBANAS, FÉLIX VARELA, FOVIDA, 
FUNDACIÓN PLEMUU, FUNPROCOOP,  FUNDACIÓN FORO NACIONAL POR COLOMBIA, 

FUNDACIÓN IRFA, ICI, IHDER,  ISEM, MULTIVERSIDAD FRANSISCANA,  PIIE. 

 
 

TABLERO DE  ANUNCIOS    
 

EVENTOS 
JUNIO 2006 

 

Seminario Internacional "Ciudades del Siglo XXI" Experiencia exitosa de Barcelona. La Escuela Mayor de Gestión 
Municipal.  Lima, Perú, 13 y 14 de junio, 2006.  Web www.emayor.edu.pe 
 

Seminario Educación y Ciudadanía de personas Jóvenes y Adultas: Aprendiendo y desaprendiendo en la 
construcción de nuevas propuestas. ICAE, Montevideo, Uruguay, 26 de junio de 2006, icae@icae.org.uy (CC167) 
 

Seminario Hacia una política educativa para las personas jóvenes y adultas, “En el marco del Debate Educativo en 
Uruguay”. ICAE, Montevideo,  Uruguay ,28 de Junio de 2006 icae@icae.org.uy (CC167). 
 

JULIO 2006 
 

Seminario-taller “La educación popular ante el cambio social” Avances conceptuales y metodológicos. Nicaragua, del 
5 al  7 de julio. Convoca el Colectivo Nacional de CEAAL en Nicaragua. educacion@ipade.org.ni, coneduc@ipade.org.ni.  (CC169). 
 

SEPTIEMBRE 2006 
 

V Encuentro Internacional Forum Paulo Freire, Sendas de Freire:  opresiones, resistencias y emancipaciones en un 
Nuevo paradigma de vida. 13 al 15 de septiembre de 2006, Valencia, España.  Auspician Inst. Paulo Freire, Universidad de 
Valencia, Diputación de Valencia.  www.institupaulofreire.org (CC157). 
 

Programa de Educación Popular y Acompañamiento a Experiencias Locales.  Formación en Educación Popular 2006, 
La Habana, Cuba.  2da. Semana del 10 al 15 de septiembre.  Centro Dr. Martin Lugher King, Jr. edupop@cmlk.co.cu  (CC 147). 
 

OCTUBRE 2006 

 

Simposio Internacional de Educación Popular.  “La Complejidad de la Educación Popular, desde las diferentes 
miradas”. 16 al 19 de octubre de 2006.  Auspician: UUCCPPEELL:: Universidad Católica de Pelotas 
www.ucpel.tche.br/oficial/index2.htm, UUFFPPEELL: Universidad Federal de Pelotas www.ufpel.tche.br, FFUURRGG:: Fundación 
Universitaria de Rio Grande www.furg.br, AAUUDDIICC:: Asociación Uruguaya para el Desarrollo Integral y Cultural www.audic-
uruguay.org,  Ciudad de Pelotas, Rio Grande do Soul, Brasil.  (CC 159). 
 

ENERO 2007 
 

X CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCADORES PEDAGOGIA 2007. Ministerio de Educación de la Rep. De Cuba, 
Palacio de Convenciones de La Habana, UNESCO, UNICEF, OEI, Convenio Andrés Bello, CEA, AELAC, ATEI, CREFAL. 28 
de enero al 3 de feb., La Habana, Cuba. www.iplac.rimed.cu, www.rimed.cu, www.alfabetizacion.rimed.cu/sipap/  (CC167). 

 

CURSOS 
 

CURSO LATINOAMERICANO: LIDERAZGO, ANÁLISIS DE LA REALIDAD, FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL 
ICI - Instituto Cooperativo Interamericano, Panamá, del 3 de julio al 8 de septiembre de 2006,  icipan@cwpanama.net. (CC169). 
 

Maestría en Educación de Personas Jóvenes y Adultas.  Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) CEED. Área de 
Humanidades, Centro de Estudios Educativos.  Santo Domingo, Rep. Dominicana. 
centrodeestudioseducativos@intec.edu.do  (CC 153) 
 

Programa de Educación Popular y Acompañamiento a Experiencias Locales.  Formación en Educación Popular 2006, 
La Habana, Cuba.  2da. Semana del 10 al 15 de septiembre de 2006.  Centro Dr. Martin Lugher King, Jr. 
edupop@cmlk.co.cu  (CC 147) 
 

Escuela de Jóvenes Líderes por la Equidad y la Diversidad. Fundación IDEAS. Valparaíso, Chile. Junio 2006.  
canales.carmen@gmail.com, ccanales@ideas.cl  (CC 166). 


