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GUATEMALA – Se acerca el III Encuentro Nacional de Educadores 
y Educadoras Populares 

 
Propiciar el encuentro de educadores y educadoras populares,  

que a través del análisis de sus experiencias y su ubicación en el contexto, 
 animen,  fortalezcan y articulen las luchas de transformación social. 

 
Este encuentro se estará realizando del 15 al 17 de noviembre como parte del programa de formación del sistema de escuelas 
político pedagógica en Educación Popular impulsada por SERJUS en coordinación con la red de educadores y educadoras 
populares, la red ALFORJA: Red de organizaciones de Educación popular en la Región Centro América y México. y CEAAL - 
Consejo  de Educación de Adultos de América Latina. Por Guatemala: CIEP; PRODESSA, CNPRE, Nuestra Voz, COPMAG y 
SERJUS Guatemala.  

 

CHILE INFORMA:   
 

El CEAAL participará  en la VI Reunión del Grupo de Alto Nivel,  Educación para Todos a realizarse en El Cairo, Egipto, 
del 14 al 16 de noviembre de este año. El CEAAL, representado por Edgardo Alvarez, del Colectivo Chileno, ha sido 
invitado como uno de los representantes  de la sociedad civil. 
 

La Reunión del Grupo de Alto Nivel es convocada por el Director General de la UNESCO y funge como una guía para 
conocer los trabajos realizados sobre los compromisos de Dakar.  En esta reunión participan los líderes de más alto nivel 
de los gobiernos y de la sociedad civil y de agencias de desarrollo. 
 

El CEAAL Región Cono Sur llevará a cabo su reunión regional los días 22 y 23 de noviembre de Santiago de Chile.   
 

El día 24 realizarán el Seminario Nacional del Colectivo Chileno del CEAAL, y el día 25 se presentarán en el Foro Social 
de Chile. 

 
 

LIMA: TALLER DE LA  CAMPAÑA LATINOAMERICANA POR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN 

 
El CEAAL, como parte del Comité Ejecutivo de la Campaña Mundial por la Educación y coordinador del proyecto 
REAL WORLD STRATEGY II, llevará a cabo los  días 9 y 10 de noviembre el Taller de la CAMPAÑA MUNDIAL POR 
EL DERECHO A LA EDUCACIÓN,  REAL ESTRATEGIA II, ENCUENTRO DE BALANCE Y PERSPECTIVAS.  El 
mismo tiene como objetivo analizar las tendencias  de la educación en América Latina, identificar retos para la 
actuación de la Campaña Latinoamericana, producir un balance del plan de trabajo de la Campaña Latinoamericana 
señalando sus principales logros, debilidades  y los principales retos a enfrentar, y compartir experiencias 
interinstitucionales, para la mejor implementación del  Proyecto.  CEAAL estará representado por nuestra Tesorera, 
Nélida Céspedes, Edgardo Alvarez del Colectivo Chileno, y Francisco Cabrera representate de la Región 
Centroamericana del CEAAL. 
 

 Entre fines del 2005 y  septiembre del 2006  los socios de la Campaña Latinoamericana por  el Derecho a la Educación hemos realizado un conjunto 
de esfuerzos que se desprendieron tanto del III Encuentro Latinoamericano en el marco del Foro Social Mundial realizado en Porto Alegre, así como 
de la  de la reunión en  Sao Paulo, Brasil, el  29 de Octubre del 2005, en la que se abordó la elaboración del plan de trabajo y su presupuesto, contar 
con una Secretaria Ejecutiva y dotarnos de una estructura de la Campaña. 
 

En estos debates internos y frente a una coyuntura latinoamericana de grave crisis de la educación, se analizó la pertinencia de abordar en los 
talleres subregionales del 2005 y 2006 el tema de Financiamiento y Educación, reconociendo que en los países de AL se viene destinando fuertes 
presupuestos en el pago de la deuda y defensa en detrimento de los programas sociales, y en especial en educación. En tal sentido se organizaron 
en la subregión de México, Centro América y Caribe, Andina y MERCOSUR talleres de alfabetización económica relacionando la financiación con el 



derecho a la educación inclusiva y de calidad. Se buscaba a su vez la creación y/o fortalecimiento de referentes y/o estructuras subregionales.  Junto 
a este proceso se apostó por fortalecer foros en países tales como los de Panamá, Costa Rica y Chile, y por otro lado fortalecer foros como los de 
Haití, Argentina y Paraguay.  
 
En los últimos talleres de Alfabetización económica del 2006 en el Mercosur y México se han ido desprendiendo evaluaciones, señalando 
fundamentalmente que se ha llegado a la culminación de una etapa en la que se han desarrollado diversos tipos de aportes: de incidencia, de 
desarrollo de capacidades, de fortalecimiento orgánico, de apoyos financieros, de representación en otros espacios como UNESCO; Campaña 
Mundial por el Derecho a la Educación, etc.  
 

Si bien encontramos un conjunto de fortalezas, es preciso identificar nuestras debilidades para aportar de mejor manera a procesos que contribuyan 
a la incidencia en políticas educativas y al empoderamiento de actores subregionales.  Así también, se abre una oportunidad planteada por la 
Campaña Mundial por el derecho a la educación, la de fortalecer nuestra asociatividad  desarrollando un proyecto titulado “Real World Strategy II“, 
encomendando al CEAAL coordinar este proceso, y siendo parte del Comité Ejecutivo de la Campaña Mundial. 
 

Este proyecto se ha venido desarrollando en Asia y en África y se ha dado una apertura al considerar  también a América Latina. Van algunos datos 
del proyecto:  
 

• Tiempo del proyecto: 2006-2010. El 2006 es un tiempo de preparación y el 2007 al 2010 la ejecución propiamente dicha. 
• Los socios natos del impulso a la estrategia son las instituciones miembros de la Campaña Latinoamericana.  
• Las alianzas para llevar adelante el proyecto: a nivel mundial esta  estrategia se desarrolla en alianza con el Sindicato Internacional de 

Educadores, la Marcha Global contra el Trabajo Infantil y la misma Campaña Mundial que es una red de redes. Esto significa que a nivel de 
América Latina debemos trabajar con las mismas redes, y por supuesto que no se excluyen a otras.  La Marcha Global tiene su representación 
en Perú y  Costa Rica, y el Sindicato de docentes Latinoamericano filial del Sindicato Internacional, tiene su representación en Brasil. Otro socio 
a considerar es la Campaña Brasileña que es parte del directivo de la Campaña Mundial. Por lo que se busca afianzar que las redes incidan tato 
a nivel continental y mundial por el derecho a la educación. Se trataría se fortalecer un movimiento social cada vez más fuerte y representativo.  

• A nivel temático. Definir los temas de incidencia, buscando realizar sinergias con los temas institucionales.   
• Gestión del proyecto: Se requiere dotarnos de una estructura que aborde lo programático y  la gestión.   
• Se ha previsto la planificación de dos reuniones en dos días seguidos. Una primera con el CEAAL, La Campaña Latinoamericana (Save, 

Ayuda en Acción,  Action Aid, La Plataforma, es decir los socios que ya vienen trabajando, y la Campaña Brasileña. Contaremos con la 
participación de la Campaña Española y la DVV.    

• Juntos debatiríamos el proyecto, los roles, mecanismos de elección de los países que participan en la estrategia. La segunda reunión (día 2) se 
realizará con los socios del proyecto es decir las instituciones arriba mencionadas más la Marcha Global, el Sindicato Internacional de 
Educadores con sede en Brasil.  

• A fines de noviembre se realizará un segundo encuentro con las subregiones y/o países que se elijan porque el proyecto señala que se 
realizaría en 5 países y/ o subregiones. 

• Se cuenta con un presupuesto del 2006 para arrancar el proceso y del 2007 al 2010 para desarrollar una intervención más sostenida que tienen 
que ver con investigación, acciones de incidencia, lobby, etc.   En ese sentido es con el presupuesto de la Campaña Mundial que asumiremos 
estos procesos.  

 

Esto nos lleva a organizar nuestro taller teniendo en cuenta dos aspectos, balance de lo avanzado hasta el momento y los restos, y considerar dentro 
de los retos la manera de asumir  el Real World Strategy II. 
 
 

 

PANAMÁ: INICIATIVAS PARA IMPULSAR EL PROYECTO  
“PANAMÁ LIBRE DE ANALFABETAS - 2007” 

 

 
 

En la Secretaría General del CEAAL se realizó el 26 de noviembre una reunión con la finalidad de presentar a el 
Colectivo del CEAAL en Panamá e invitados especiales las recomendaciones iniciales presentadas al Patronato del 
Servicio Social Nacional sobre el proyecto “PANAMÁ libre de analfabetas – 2007”, con miras a estudiar la posibilidad de 
una alianza estratégica. En la misma estuvo presente el Dr. Alvaro Cantón, Director Ejecutivo del Patronato y el Sr. 
Conrado Mauricio, consultor de la UNESCO. 

 
 



SEMINARIO INTERNACIONAL  
“ENCRUCIJADAS DE LA EDUCACIÓN EN AMÉRICA LATINA: EL DERECHO Y LA PARTICIPACIÓN” 

             
Pablo Venegas C., Coordinador General del Foro Latinoamericano de Políticas Educativas (FLAPE) CONVOCA  al 
Seminario Internacional Encrucijadas de la educación en América Latina: el derecho y la participación, a realizarse 
los días 14 y 15 de noviembre en Santiago, auspiciado por la Fundación Ford, Patrocinado por UNESCO, UNICEF, OEI, 
y organizado por PIIE – Programa Interdisciplinario de la Investigación en la Educación, en con junto con FLAPE. 
 

En el Seminario se expondrán los resultados de estudios sobre “Derecho a la Educación” y  “Participación de la 
Sociedad Civil en Políticas Educativas”, realizados en cada uno de los países que conforman FLAPE.  
 

Las Conferencias centrales estarán a cargo de Emir Sader, Secretario General electo de CLACSO; Federico Schuster, 
Decano  Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Bs. Aires; y Juan Ruz, Rector Universidad Academia de 
Humanismo Cristiano. Mayor información:  lponce@academia.cl 
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GGRRAACCIIAASS  PPOORR  EELL  PPAAGGOO  DDEE  SSUU  CCUUOOTTAA  22000055  
Acción Educativa, ALTERNATIVA,  ASOCIACIÓN DE PEDAGOGOS DE CUBA-APC, CALANDRIA, 

CANOA, CEASPA, CECOPAL, CENTRO CULTURAL POVEDA, CEBIAE, CEP-ALFORJA, CIERI, CINEP, 
COPEVI, CEE, FE Y ALEGRÍA-NICARAGUA,  CODESEDH, ENLACE, COMUNICACIÓN Y 

CAPACITACIÓN, A.C., ESCUELA PARA EL DESARROLLO, FEDERACIÓN DE MUJERES CUBANAS, 
FÉLIX VARELA, FOVIDA, FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN POPULAR –CIAZO, FUNDACIÓN PLEMUU, 
FUNPROCOOP,  FORO NACIONAL POR COLOMBIA, FUNDACIÓN IRFA, ICI, IHDER,  IPADE, IPC, 

ISEM, LAS MÉLIDAS,  MULTIVERSIDAD FRANCISCANA,   PRODESSA, PIIE, RED ALFORJA-El  
SALVADOR, SERPAJ-NIC. 

 

Cartas a la Carta: desde los Abuelos Mayas al Canal de Panamá….  
 

Reciban nuestro fraterno saludo, extensivo a quienes comparten el trabajo diario.  Nos hemos enterado ya del 
lamentable resultado del referendum para la ampliación del Canal de Panamá y ello pone en más riesgo la estabilidad 
territorial del continente.   
 

Según nuestros Abuelos mayas; en el libro de los nahuales, la existencia misma del Canal de Panamá hizo que se 
rompiera la continuidad de la energía de la madre tierra y que ahora se ha tenido que trabajar mucho, para trasladar esa 
energía al Cono sur.  Deduzco que con la ampliación del canal habrá que trabajar mucho más para que la energía buena 
que baja y que sube por el continente no se convierta en negativa y tengamos consecuencias lamentables para quienes 
vivimos en esta área geográfica. 

Víctor A Cristales R., Enlace Nacional del CEAAL en Guatemala. 

 
DESDES MÉXICO: A TODAS LAS REDES INTERNACIONALES, A LAS ORGANIZACIONES 
POLÍTICAS, SOCIALES, GREMIALES, INDÍGENAS, DERECHOS HUMANOS Y DE LA SOCIEDAD 
CIVIL,  TODOS LOS PUEBLOS DEL MUNDO 
 

Las organizaciones abajo firmante hacemos un llamado URGENTE a la solidaridad con el pueblo de Oaxaca. 
 

El 29 de octubre del 2006, por decisión de Vicente Fox Quesada, presidente de México de común acuerdo con su sucesor, Felipe Calderón y el 
Gobernador del Estado, Ulises Ruiz Ortiz se implementó un operativo policiaco – militar para tomar la Ciudad de Oaxaca. Con un contingente de 
alrededor de 4,000 agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP), actuando como ejército de ocupación, entró a la ciudad de Oaxaca con 
Helicópteros, tanquetas y desalojó violentamente a las barricadas y plantones de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. 
 

Hasta el momento los saldos del operativo son: La muerte de dos personas por los proyectiles de gas lacrimógeno disparados por la PFP. Según 
datos de un informe de la Red Oaxaqueña de Derechos humanos se encuentran 32 personas desaparecidas en diferentes retenes policíacos, se 
han detenido desde la fecha del operativo hasta hoy a 41 personas, sin órdenes de aprehensión. Según esta información algunos detenidos son 
trasladados a la 28ª zona militar así como a casas de seguridad y se realizan cateos en casas habitación del centro de la ciudad sin órdenes 
judiciales  o de aprehensión. 
 

Personas identificadas por los medios de comunicación como funcionarios públicos, con apoyo de paramilitares al servicio del gobernador 
asesinaron a varias personas, entre ellas al reportero norteamericano Bradley Will. 
 



Hasta el momento el transporte público terrestre hacia la ciudad se encuentra suspendido y toda entrada a la ciudad es con estricto control de 
retenes de la Policía Federal Preventiva. 
 

El fondo del asunto es la lucha  que sostienen desde hace más de cinco meses los oaxaqueños, agrupados en la Asamblea Popular de los Pueblos 
de Oaxaca (APPO) por la salida de un gobernante opresor y homicida. La alianza de los partidos de la derecha en el Senado de la República (el 
PRI y el PAN) impidió que se obligara por medios institucionales la renuncia de Sr. Ulises Ruiz Ortíz a  través de la desaparición de poderes. 
 
Se teme que el operativo de fuerza escale en acciones represivas como la aprehensión de los dirigentes de la APPO y extender la presencia 
policíaca militar a otras zonas del estado de Oaxaca. 
 

Por lo anterior solicitamos apoyar las acciones de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca a través de: 
 

1. Las protestas y la presión sobre las embajadas y oficinas consulares de México en sus respectivos países. 
2. Realizar comunicaciones a la presidencia de la República Mexicana y a los medios de comunicación de mayor circulación, tanto en México como 
en sus propios lugares de origen solicitando: 
a. La salida inmediata del Sr. ULISES RUIZ ORTIZ de la gubernatura del estado de Oaxaca, cuyo autoritarismo ha sido el origen del conflicto y su 
permanencia es un obstáculo para la salida política al conflicto. 
b. El retiro inmediato de la Policía Federal Preventiva de la ciudad de Oaxaca 
c. El cese de la represión, la presentación con vida de todos los desaparecidos, el cese de las detenciones y cateos ilegales. El respeto  irrestricto a 
los derechos humanos e integridad de todos y en especial de los integrantes de la APPO. 
d. Exigimos castigo a los autores intelectuales y materiales de los asesinatos  por medio de grupos paramilitares y parapoliciales del Estado. 
 

Responsabilizamos al Gobierno Federal  y al estatal de la política represiva y contra la población y organizaciones de Oaxaca. Nos unimos a las 
voces que exigen una salida política y pacífica al conflicto. 
 

Medios de comunicación: http://www.lajornada.unam.mx, http://www.eluniversal.com.mx, http://www.milenio.com/mexico 
 

AGRADECEMOS SU SOLIDARIDAD Y SU APOYO, LA CAUSA DE OAXACA ES LA DE TODOS LOS PUEBLOS DEL MUNDO. 
 

 

OCUPACIÓN DE LA FUERZA PÚBLICA EN OAXACA  VIOLA GARANTÍAS CONSTITUCIONALES 
 

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 30 de octubre del 2006. 
 

El conflicto político – social en el Estado de Oaxaca, ha desencadenado una serie de violaciones a los derechos humanos fundamentales de la 
población, en especial de los integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, dejando un saldo hasta el momento de 57 personas 
privadas de su libertad, 138 personas heridas, y 17 muertos. 
 

Durante los días del 27 al 30 de octubre del presente año, diversos y graves hechos dejaron de manifiesto la sistemática violación de los derechos 
humanos que a continuación denunciamos públicamente: 
 

El día 27 de octubre, un grupo de personas identificadas con el Partido Revolucionario Institucional, policías estatales y municipales vestidos de 
civil, acompañados de los presidentes municipales de San Antonio de la Cal, Santa Lucía del Camino y Santa María Coyotepec, intentaron 
violentamente desalojar a manifestantes de la APPO, ubicados en las barricadas de la Colonia Calicanto, en Avenida Ferrocarril; Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Oaxaca, y en la Casa de Gobierno ubicada en Santa María Coyotepec. Esta escalada violenta dejó un saldo de 3 
muertos: un camarógrafo de los Servicios de Comunicación Global INDYMEDIA, de nombre Bradley Roland Will, un profesor del sector Pochutla de 
la Región Loxicha de nombre Emilio Alonso Fabián, y un ciudadano de Santa María Coyotepec de nombre Esteban Zurita López; además, 19 
heridos, 16 detenidos ilegalmente – 15 de ellos recluidos en Miahuatlán y uno en el penal de mujeres en Tlacolula de Matamoros. 
 

El día 28 de octubre, producto de la decisión del Gobierno federal, la Policía Federal Preventiva llegó a la ciudad de Oaxaca a bordo de 
helicópteros, autobuses de empresas privadas. Instalando su base de operaciones en las inmediacionaciones de la comunidad de San Juan 
Bautista la Raya, donde su ubica la base aérea militar. 
 

El día 29 de octubre, la Policía Federal Preventiva inició el operativo de desalojo de las barricadas ubicadas en los puntos de acceso principal a la 
ciudad de Oaxaca: Brenamiel, Viguera, Parque del Amor, Instituto Tecnológico- en el puente de San Jacinto-, Canal 9 de Oaxaca, símbolos patrios, 
5 Señores y Centro histórico. En este operativo se utilizaron tanquetas de chorros de agua mezclada con ácido y gas pimienta, bombas de gases 
lacrimógenos y mostaza, helicópteros, petardos, volteos para remover barricadas, etc. Dicho operativo policiaco fue acompañado por un uso 
excesivo de la fuerza pública, la cual se tradujo en la agresión física a los manifestantes. Asimismo se registraron cateos en la Colonia Alemán y 
Candían; también se realizaron pesquisas en las diversas barricadas, sobre todo en las ubicadas en el parque del amor, Tecnológico de Oaxaca, y 
canal 9, en donde las personas detenidas fueron enviadas en helicóptero  tanto a la 28ª zona militar, como al municipio Miahuatlán de Porfirio Díaz.  
 

Este operativo policiaco dejó un saldo de 3 muertos: Roberto López Hernández – muerto por arma de fuego en la barricada de Brenamiel, Jorge 
Alberto Beltrán – muerto por explosión de un petardo, cercas del Instituto Tecnológico de Oaxaca, y se habla de un niño muerto del que se ignora 
su nombre, 5 heridos graves, 23 detenidos identificados y 5 desaparecidos. 
 

Hoy, 30 de octubre, la PFP detuvo a 17 personas en el crucero de Yucudaa en la región de la mixteca baja, procedentes de la ciudad de Tlaxiaco 
rumbo a la ciudad de Oaxaca, para participar en una manifestación pacífica. Los detenidos fueron golpeados por elementos de la PFP y se 
desconoce el lugar donde fueron recluidos. 
 

Estos hechos de represión, demuestran la suspensión de garantías individuales de facto, toda vez que con la ocupación de la PFP y elementos del 
ejército nacional, se formaliza la represión gubernamental del movimiento popular, mediante el uso excesivo de la fuerza pública. 



 

Por otra parte, estos hechos de represión tanto del gobierno estatal como del gobierno federal, constituyen diversos delitos del orden local, nacional 
e internacional, los cuales son: Ejecución extrajudicial, uso excesivo de la fuerza pública, la desaparición forzada de personas, cateos 
ilegales y allanamiento de morada, violación del derecho a la libre expresión y manifestación de las ideas. Todos estos delitos violan 
Tratados y Convenios Internacionales suscritos por el Gobierno Mexicano. 
 

Por todo lo anterior reprobamos la decisión del Gobierno Estatal y Federal de reprimir y enfrentar un conflicto político con el uso de la fuerza 
pública, todo esto refleja la falta de voluntad de diálogo y de ética en el oficio político, que basado en los dobles discursos imposibilitan la solución 
real y justa del conflicto. 
 

ATENTAMENTE. 
 

Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura, A.C., Alternativas para la Equidad y Diversidad, A.C., Cefocom, A.C., Centro de Apoyo al 
Movimiento Popular Oaxaqueño CAMPO A.C., Centro de Orientación del Migrante de Oaxaca, A.C., Centro para los Derechos de la Mujer 
Ñääxwiin A.C., Centro de Derechos Humanos Ñu'u Ji Kandii A.C., Centro de Desarrollo Comunitario Centéotl A.C., Centro de Derechos Indígenas 
Flor y Canto, A.C., Centro de Encuentros y Diálogos Interculturales A.C., Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco A.C., Centro 
de Derechos Indígenas Flor y Canto A.C., Centro de Derechos Humanos Ñu'uji Kandí A.C., Centro de Estudios de la Mujer y la Familia A.C., 
Centrarte A.C., Chamixezacui, A.C., Coalición de Maestros y Promotores Indígenas de Oaxaca CMPIO A.C., Comisión Regional de Derechos 
Humanos Mahatma Gandhi, A.C., Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca A.C. , Colectivo Huaxyacac, Colectivo Nueva 
Babel A.C., CODICE A.C., Comité de Vigilancia Ciudadana, CHAMIXEZACUI A.C., Cooperativa de Mujeres Treg, A.C., Enlace Comunicación y 
Capacitación Oaxaca A.C., ECCOS A.C., Foro Oaxaqueño de la Niñez, Fundación Comunitaria Oaxaca, A.C., Grupo de Apoyo a la Educación de 
la Mujer GAEM, Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos, A.C., Grupo Mesófilo A.C., Grupo Ocho de Marzo, A.C., Guiariaten, A.C.,  
Ixquixochitl A.C., Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña IDEMO A.C, Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos 
LIMEDDH A.C., La Ventana A.C., Michiza, Ojo de Agua Comunicación S.C., Observatorio por los Derechos Humanos y la Democracia, 
Organización de Agricultores Biológicos, A.A., PAIR, A.C., Promotora de Servicios para el Desarrollo PRODER S.C., PROCAO A..C., Protección a 
la Jovén de Oaxaca, A.C., Pueblo Jaguar A.C., PRO-OAX, A.C., Red Oaxaqueña de Derechos Humanos, Red Oaxaqueña de Derechos Humanos 
A.C., Servicios para una Educación Alternativa EDUCA A.C., Sinergia para el Desarrollo Integral Sustentable A.C., Tequio Jurídico A.C., 
Universidad de la Tierra en Oaxaca A.C., Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo UCIZONI A.C., Unión de Organizaciones de 
la Sierra Juárez de Oaxaca UNOSJO S.C., Yeni Navan. Ciudadanas y Ciudadanos Adriana Gris Ruiz, Alma Gómez Soto, Fidel Ruiz Jiménez, 
Francisco Zamora Quiroz, Gerardo Figueroa, Santos Jesús Martínez Salazar, Jorge Herrera Olvera. 
 

DECLARACION A LOS JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO PARTICIPANTES 
DE LA XVI CUMBRE IBEROAMERICANA 

 

Las organizaciones y redes sociales de América Latina y el Caribe abajo firmantes reunidas en las Mesas de Controversia: Democracia y 
Desigualdad, hacen llegar esta declaración a los Presidentes y Jefes de Estado presentes en la XVI Cumbre Iberoamericana: 
 

1. Entendemos que la superación de la pobreza y las desigualdades en América Latina y el Caribe no podrá alcanzarse sin justicia social y de 
género, sin redistribución de la riqueza y sin erradicar las discriminaciones por raza, etnia, origen, clase, procedencia geográfica, orientación 
sexual, orientación religiosa, edad, capacidades, sexo, condición de sero positividad, entre otras. El pleno ejercicio de derechos debe garantizarse 
a través de modelos de desarrollo sustentable. 

 

2. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) acordados en la Declaración del Milenio de Naciones Unidas son insuficientes para América 
Latina y el Caribe y son metas minimalistas. A pesar de esto es claro que no se cumplirán en 2015. Instamos a los gobiernos iberoamericanos a 
atender los problemas estructurales del desarrollo y las necesidades de la población más desfavorecida implementando los acuerdos definidos en 
las Cumbres del Ciclo Social de Naciones Unidas.  

 

3. América Latina y el Caribe es una región  diversa, con múltiples culturas, lenguas, proyectos de desarrollo y composición étnica y racial. 
Convocamos a los gobiernos de Iberoamérica a apoyar la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas en la LXI  Asamblea General de 
Naciones Unidas. 
 

4. Las sociedades latinoamericanas han afirmado el proyecto democrático. Sin embargo el continente no escapa a las amenazas de autoritarismos 
y fundamentalismos. El desafío del desarrollo está directamente vinculado con una nueva institucionalidad democrática que combine la 
representatividad y la participación en un marco de pleno ejercicio de los Derechos Humanos indivisibles, tanto en la dimensión local, nacional, 
regional y global. 
5. La paridad hace a la representación y a sus mandatos e incide directamente en la distribución del poder en la democracia. Las instituciones 
cambian no sólo por su "misión", también por su composición estructural. Sin mujeres ocupando cargos de poder real, ninguna agenda que tenga 
como objetivos principales la justicia económica y social, los derechos humanos y la democracia podrá llevarse a cabo. Saludamos en ese sentido 
los esfuerzos desplegados en Chile y en España.  
 

6. La mayoría de los países de nuestra región está incumpliendo con el Artículo 12.1 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer que establece: "Los Estados Partes adoptarán todas  las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra 
la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de 
atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia". Prohibir o limitar el acceso a los métodos anticonceptivos y a los 
servicios de aborto legal y seguro es discriminatorio y atenta contra el derecho a la igualdad, la  libertad, la vida, la salud y la integridad de las 
mujeres.    



7. La migración es un derecho fundamental. Se transforma en un problema cuando las personas se ven obligadas a emigrar debido a la falta de 
oportunidades en sus países de origen. Las restricciones a la libre migración propician el tráfico de personas, sobre todo de mujeres, y ponen en 
riesgo sus vidas. Estas situaciones están directamente relacionadas con la arquitectura financiera internacional, la lógica inequitativa del comercio 
internacional, la debilidad de los procesos de integración y la incapacidad de los gobiernos nacionales de implementar políticas redistributivas, de 
generar empleo digno y de poner en práctica políticas públicas integrales.  

 

8. Las remesas de las y los migrantes se han convertido en la segunda fuente de ingresos de capital a los países en desarrollo, después de la 
inversión extranjera directa, pero no pueden sustituir las políticas de Estado en materia de superación de la pobreza. 
 

9. Instamos a los gobiernos de España y Portugal a honrar la tradición, los vínculos y los tratados internacionales que con nuestra región 
mantienen y a liderar una nueva lógica de tratamiento de la migración entendida como un derecho reconociendo el importante aporte de las y los 
inmigrantes en la producción de la riqueza de los países.  
 

      Montevideo, 31 de octubre de 2006 
 
Comité Facilitador del Llamado Mundial a la Acción contra la Pobreza y la Desigualdad, Capítulo de América Latina y el Caribe (GCAP-ALC), Grupo 
de Trabajo Feminista del GCAP, ICAE (Consejo Internacional de Personas Adultas), REPEM (Red de Educación Popular entre Mujeres de América 
Latina), Social Watch / Control Ciudadano, Articulación Feminista MERCOSUR. 
 

Adhieren: Forum Solidaridad Perú, INESC, IBASE, CIPAF, Cotidiano Mujer, CEGDS, Observatorio de Políticas Públicas de  Derechos Humanos en 
el MERCOSUR, Red Caribeña y Latinoamericana contra la trata de personas – RECAL, Mujeres de Negro Uruguay, Comisión de la Mujer Arbolito 
Uruguay, Unión de Mujeres Uruguayas. 
 

 

TABLERO DE  ANUNCIOS    
 

EVENTOS 
 
 
 

NOVIEMBRE 2006 

 

Encuentro CEAAL Región de México, 2006. 10 y 11 de noviembre de 2006. Coordinador Región México, 
Cuauhtémoc López Casillas, enlacedir@enlacecc.org  

 

VI Reunión del Grupo de Alto Nivel,  Educación para Todos.  El Cairo, Egipto, del 14 al 16 de noviembre de este año. 
 

III Encuentro Nacional de Educadores y Educadoras Populares.  15-17 noviembre, Guatemala.  SERJUS 
en coordinación con la red de educadores y educadoras populares, la red ALFORJA: Red de organizaciones de 
Educación popular en la Región Centro América y México y CEAAL. Por Guatemala: CIEP; PRODESSA, CNPRE, 
Nuestra Voz, COPMAG y SERJUS Guatemala  de quien formamos parte.  
 

Reunión Regional, Región Cono Sur del CEAAL.   22 y 23 de noviembre de Santiago de Chile. 
 

Seminario Nacional del Colectivo Chileno del CEAAL, 24 de noviembre. 
 

Foro Social de Chile, 25 de noviembre. 
 
 

Asamblea General de la Federación Española de Universidades Populares.  Asamblea General de la Asociación 
Europea para la Educación de Personas Adultas. IV Festival del Aprendizaje a lo largo de la vida y la educación 
de  personas adultas. Días 16 al 19 de noviembre, en Asturias.  (CC 187) 
 

ENERO 2007 

 

Asamblea Mundial del ICAE en Nairobi,  17-19 de enero 2007   
 

7º Foro Social Mundial 2007. 20 al 25 de enero de 2007, Nairobi, Kenia. www.wsf2006.org  

 
 

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, CEAAL, ATEI, 
CREFAL. Enero 28 a Feb. 3, La Habana, Cuba. www.iplac.rimed.cu, www.rimed.cu, 
www.alfabetizacion.rimed.cu/sipap/  (CC167). 
 
 

AASSAAMMBBLLEEAA  IINNTTEERRMMEEDDIIAA  DDEELL  CCEEAAAALL..  24 al 27 de enero de 2007.  La Habana, Cuba.  info@ceaal.org  
 

CURSOS 
 

Diseño de estrategias de capacitación. Lima, 19 y 20 de octubre, de 3 a 9 p.m. y en línea del 23 de octubre al 1 de 
diciembre, mediante el Aula Virtual de Escuela para el Desarrollo. www.escuela.org.pe/calendario2006.htm 
 



Incidencia Política. Lima, sábados 23 de septiembre, 14 y 21 de octubre, 4, 11 y 25 de noviembre, de 9 a.m. a 5 p.m. 
Escuela para el Desarrollo www.escuela.org.pe/calendario2006.htm – Este curso se realiza como parte de las acciones 
de Global Partnership http://www.global-partnershipnet  y permite acceder a 3 créditos de postgrado certificados por 
School for International Training www.sit.edu 
 

Diplomado Iberoamericano de Especialización Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Políticas Públicas. 
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Chile), Collège Universitaire Henry 
Dunant (Ginebra).  UNIDAD II Cursos presenciales  en Santiago de Chile, 19 al  25 de noviembre de 2006.  Ximena 
Erazo ximena.erazo@cuhd.org,  (CC177). 
 

Interculturalidad y desarrollo. Lima, del 23 al 27 de octubre, de 3 a 9 p.m. Escuela para el Desarrollo  
www.escuela.org.pe/calendario2006.htm 
 

Sistematización de experiencias. Lima, del 20 al 24 de noviembre, de 3 a 9 p.m. Escuela para el Desarrollo 
www.escuela.org.pe/calendario2006.htm 
 

V Curso Interamericano Sociedad Civil y Derechos Humanos:  La Acción Estratégica de las Organizaciones 
Defensoras de los Derechos Humanos en América Latina “De la reflexión a la acción en defensa de los derechos 
humanos”. Costa Rica, 6-10 de noviembre, 2006. Instituto Interamericano de Derechos Humanos.  
cecheverria@iideh.ed.cr.  

VARIOS 
 
 
 

Premio CREFAL  a las mejores Tesis sobre Educación de Jóvenes y Adultos.  El trabajo deberá enviarse antes del 
31 de diciembre de 2006. http://tariacuri.crefal.edu.mx/crefal/investigacion/premio_tesis_06.htm (CC186) 


