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Paraguay: 1º de Mayo. MARCHA DE FORO POR EL DERECHO A LA EDUCACION RETUVO A 
MINISTRA OVELAR EN SU VEHICULO  

 

Manifestantes repudian corrupción del programa de “vaso de leche” 

 

Integrantes del Foro por el Derecho a la Educación y el Consejo de Educación de Adultos de América Latina (CEAAL) repudiaron 
ayer con una manifestación en el centro asunceno la corrupción registrada con el Programa de Complemento Nutricional. Los 
manifestantes llegaron hasta el Teatro Municipal, donde detuvieron por varios minutos el vehículo de la ministra Blanca Ovelar.
 
La manifestación contra el escándalo del programa de “vaso de leche” se inició en la Plaza 
Italia, desde donde los manifestantes, con pancartas, carteles, banderas e instrumentos de 
percusión marcharon hasta el Ministerio de Educación (MEC). Posteriormente se trasladaron 
por la calle 14 de Mayo hasta el Teatro Municipal Ignacio A. Pane, donde la ministra de 
Educación Blanca Ovelar participaba de un homenaje a los maestros. 
 

Al advertir la presencia de gente con carteles y pancartas, los guardias policiales introdujeron 
rápidamente a la ministra en su vehículo, pero los manifestantes se colocaron enfrente, 
impidiendo su desplazamiento. Luego de minutos de forcejeos y empujones, la Policía logró 
despejar el camino lo suficiente para que el vehículo partiera raudamente del lugar. 
 

Ramón Corvalán (Serpaj), coordinador del Foro, señaló que la corrupción que se registró con 
el Programa de Complemento Nutricional viola derechos consagrados en la Constitución 
vinculados a la educación, la salud, la protección, la familia y la participación, así como los 
principios de transparencia y la rendición de cuentas. Urgió la investigación profunda y que 
las autoridades demuestren que realmente son conscientes de sus obligaciones básicas al estar en una función pública. 

Los manifestantes del Foro por el 
Derecho a la Educación y del 

CEAAL marcharon ayer por las 
calles de la capital y detuvieron 

con gritos el vehículo de la 
ministra Blanca Ovelar.

 

La Contraloría General verificó en una investigación que en el programa del MEC que distribuyó alimentos para merienda de 
los niños de escasos recursos se digitaron empresas proveedoras, se falsificaron firmas de padres y se entregaron alimentos 
de mala calidad.  
 

Francisco Estigarribia, de la Coordinadora Nacional de Niños y Adolescentes Trabajadores (Conats), dijo que la utilización de 
los niños para realizar hechos de corrupción es gravísima y las autoridades del MEC, “por vergüenza”, deben aclarar por qué 
se llegó hasta este punto de perversión. 
 

La movilización, organizada también por la Campaña Paraguay sin Excusas contra la Pobreza, contó con el aval de 25 
organizaciones ciudadanas que integran el Foro y como parte de la Semana de Acción Mundial, iniciativa de la Campaña 
Mundial por la Educación que desde el año 2000 exige a los gobiernos desarrollar políticas educativas que posibiliten el 
cumplimiento efectivo del derecho a la educación. 

Paraguay, 1º de Mayo, 2007. Tomado de  ABC Color Digital  
 

NICARAGUA: ENCUENTRO SOBRE ARTICULACIÓN Y CONCERTACIÓN ENTRE EL ESTADO Y LA 
SOCIEDAD CIVIL EN APOYO A LA EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS  y REUNIÓN CON EL 
COLECTIVO CEAAL NICARAGÜENSE. 
 

El CEAAL ha sido invitado por medio de su Secretario General, Raúl Leis, al ENCUENTRO SOBRE ARTICULACIÓN Y 
CONCERTACIÓN ENTRE EL ESTADO Y LA SOCIEDAD CIVIL EN APOYO A LA EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA 
TODOS, que se realizará en Managua, del 22 al 24 del mes de mayo. Esta actividad está organizada por UNESCO San José 
con el alto auspicio del Gobierno de la República de Nicaragua, y contará con la participación de representantes de los 
ministerios de educación, de los congresos y asambleas legislativas, de numerosas instituciones de la sociedad civil de 
Centroamérica, así como de expertos de alto nivel como José Rivero y Jorge Rivera. 
 

Tanto en el Primer Foro como en el Segundo Foro Centroamericano sobre Educación para Todos, llevados a cabo en 
Honduras (agosto, 2003) y El Salvador (noviembre, 2005), respectivamente, los participantes formularon importantes 
conclusiones y solicitudes sobre la necesidad de poner en ejecución una acción sistemática de concertación entre el Estado 
y la Sociedad Civil, que posibilitara la convergencia de ambas fuerzas sociales para dinamizar y articular esfuerzos que 
apoyaran la efectiva concreción de los objetivos y metas de la Educación para Todos, señalados en Dakar, teniendo como 
horizonte 2015.   

El SG aprovechará para llevar a cabo una reunión con el Colectivo CEAAL Nicaragua. 

http://www.ceaal.org/


BOLIVIA: Actividades de la Semana de Acción Mundial por la educación 
 

En Bolivia las actividades de la Semana de Acción Mundial han convocado la participación del 
gobierno prefectural y el gobierno municipal así como de la Universidad estatal, también se 
han sumado instituciones y organizaciones de base. El próximo lunes 7 de mayo es la Gran 
Cadena Humana por el derecho a la educación y se realizará en uno de los lugares más 
históricos con los que cuenta nuestro país la "Plaza San Francisco" sector "Héroes" y llegará 
hasta el Ministerio de Educación . Nuestro lema es "Educación sin exclusión, Estado y 
sociedad !vamos a la acción¡" . 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

MMAAYYOO,,  MMEESS  DDEE  LLAA  PPRREESSEENNCCIIAA  DDEE  FFRREEIIRREE  
MMaayyoo  22000077,,  ssee  ccuummpplleenn  ddiieezz  aaññooss  ddee  llaa  ddeessaappaarriicciióónn  ffííssiiccaa  ddeell  eedduuccaaddoorr  bbrraassiilleeññoo  PPAAUULLOO  FFRREEIIRREE  ((11992211--11999977))..  SSuu  ttrraabbaajjoo  
ssee  ccaarraacctteerriizzóó  ppoorr  uunnaa  ccoonnttiinnuuaa  yy  ddeecciiddiiddaa  aaccttiivviiddaadd  eenn  ttoorrnnoo  aa  llaa  eexxppeerriieenncciiaa  eedduuccaattiivvaa  yy  aa  llaass  ppoossiibbiilliiddaaddeess  ddee  
ttrraannssffoorrmmaacciióónn  ssoocciiaall  qquuee  ééssttaa  ppuueeddee  ggeenneerraarr..  PPoorr  ttooddoo  eelllloo  llllaammaammooss  aa  llooss//llaass  aaffiilliiaaddooss  yy  aammiiggooss  ddeell  CCEEAAAALL  aa  rreeaalliizzaarr  
aaccttiivviiddaaddeess  ee  iinniicciiaattiivvaass  eenn  ttoorrnnoo  aa  llaass  iiddeeaass  yy  pprraaccttiiccaass  ffrreeiirriiaannaass  dduurraannttee  ttooddoo  eell  mmeess  ddee  MMAAYYOO  yy  ccoommuunniiccaarrllaass  aa  llaa  CCaarrttaa  ppaarraa  
ssuu  ddiiffuussiióónn  ((iinnffoo@@cceeaaaall..oorrgg))..    
 

 

QUITO: PAULO FREIRE Y LA EDUCACIÓN DEL SIGLO XXI: Diálogo Internacional 
 

EL Instituto de Investigación, Educación y Promoción Popular del Ecuador – INEPE (afiliado CEAAL) está organizando el 
evento PAULO FREIRE Y LA EDUCACION DEL SIGLO XXI: Diálogo Internacional, que se llevará a cabo del 25 al 29 de 
mayo, y reunirá a las organizaciones populares, e instituciones educativas del país. Contarán con el valioso aporte de Carlos 
Núñez, Presidente Honorario del CEAAL, Alfredo Ghiso y Ricardo Romo. 
 

COSTA RICA: REUNIÓN DEL COLECTIVO DEL CEAAL CON EL SG 
 

Dentro del marco de la reunión del Colectivo del CEAAL de Costa Rica, 
realizada el 28 de abril, se llevó a cabo un exitoso encuentro con 
jóvenes con el tema TENEMOS LA PALABRA del cual han preparado 
un sencillo video sobre la actividad.  Pueden verlo en 
http://www.youtube.com/watch?v=Wxzbkh7USu4.  
Los animamos a visitar la página Web 
http://www.youtube.com/ en la cual puede ver y 
anexar videos de sus actividades y las 
compartiremos con nuestros afiliados y amigos 
de La Carta CEAAL 
 

El día 25 de abril, Fundación Pedagógica 
Nuestramérica llevó a cabo la presentación del 
libro Recreando la Experiencia. Engánchate al 
Cole, experiencias recopiladas por Fabiola Bernal 
Acevedo y Mónica Lucía Castro. 

Foto: Colectivo del CEAAL Tico y amigos 

 

Visítenos!!! Ya está abierta la           Ayúdenos a actualizarla y completarla. 

 

Ya tenemos a su disposición la BOLSA DE METÓDOS Y ENFOQUES DE ALFABETIZACIÓN en www.ceaal.org
 

http://www.youtube.com/watch?v=Wxzbkh7USu4
http://www.youtube.com/
http://www.ceaal.org/


MÉXICO EN LA GLOBALIZACIÓN 
 

La RED MEXICANA DE ACCIÓN FRENTE AL LIBRE COMERCIO, COLECTIVO ECOLOGISTA JALISCO y el INSTITUTO 
MEXICANO PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO – IMDEC (afiliado del CEAAL) convocan a A Organizaciones 
Civiles, Grupos Sociales, Comunidades y Ciudadan@S a participar en el TALLER REGIONAL CENTRO-OCCIDENTE a 
celebrarse en Guadalajara, Jalisco, el 11 de mayo del 2007: MÉXICO EN LA GLOBALIZACIÓN: La Agenda Transnacional 
y sus Implicaciones: del TLCAN al “TLC-plus” o Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte 
(ASPAN). 
 

Sumado a los acuerdos e iniciativas de libre comercio como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), 
Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea (TLCUE), y el Plan Puebla Panamá  (PPP), aparece una nueva iniciativa 
que, de acuerdo a los gobiernos involucrados, proyecta  no sólo profundizar la integración del  bloque económico de 
Norteamérica, sino enfrentar la amenaza del terrorismo y reforzar la seguridad de sus habitantes.  
 

Bajo esta concepción se establece formalmente la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, 
(ASPAN). Desde este marco se pretende negociar un segundo paquete de modificaciones a las reglas de origen establecidas 
en el TLCAN, consolidar la integración de los sistemas financiero, energético, aduanal, agroalimentario, biotecnológico, de 
seguridad, de comunicaciones y transportes con Estados Unidos, así como la alineación de instituciones y leyes como parte 
de la conformación de un bloque económico. Esto incluiría una política energética común, planes sectoriales (infraestructura 
y transporte), manejo de aduanas y reforzamiento de la seguridad en las fronteras y su perímetro. Prevé también explotar la 
existencia de reservas de gas y petróleo en México con los recursos financieros de empresas estadounidenses. Además, se 
plantea una política de coordinación macroeconómica, incluyendo la integración monetaria, lo que generaría un escenario 
propicio para la dolarización de México.  
 

OBJETIVO DEL TALLER: Proporcionar a los y las participantes información sobre las principales estrategias de la agenda 
de las transnacionales, especialmente en lo referente al ASPAN, así como articular agendas y estrategias comunes 
relevantes para el trabajo local, regional y nacional. 
 

INFORMES E INSCRIPCIONES: Colectivo Ecologista Jalisco, A.C. (CEJ), Roberto Cuellar No. 4315, Colonia Ciudad de los 
Niños, Zapopan, Jalisco,  cej@cej.org.mx ;  massodiana@gmail.com
 

BRUSELAS: ANUNCIO DE LA CONFERENCIA “MANTENIENDO NUESTRAS PROMESAS SOBRE LA EDUCACIÓN” 
 

El 2 de mayo en la ciudad de  Bruselas  se realizó una conferencia excepcional de alto nivel sobre educación. Se aprovechó 
la reunión informal de ministros de desarrollo de la Unión Europea en Bonn para anunciar la conferencia Keeping Our 
Promises on Education (Manteniendo nuestras promesas sobre la educación), que convocarán con el Presidente del 
Banco Mundial, Paul Wolfowitz, y el ministro británico de Economía y Hacienda Gordon Brown.  Todos los países donantes 
están invitados y se trata de la primera reunión de donantes que se celebrará desde hace años para debatir expresamente la 
educación.  La idea surgió el año pasado en las reuniones del Banco Mundial/FMI en Singapur, siendo este anuncio el 
resultado de un intenso trabajo de negociación de fechas y de participación de los principales donantes. Lamentablemente, la 
ministra alemana de desarrollo, Heidemarie Wiezoreck-Zeul, no tomó la iniciativa en realizar el anuncio, tal como se 
esperaba.  
 

La CME – Campaña Mundial de Educación estará representada por su presidente, Kailash Satyarthi, al que acompañarán 
activistas del hemisferio sur en la presentación del reto a los países ricos, en el discurso de apertura de la conferencia.  Se 
espera la presencia de otros miembros de la familia de la CME en las discusiones plenarias, conjuntamente con 
representantes de países del sur y fundaciones. 
 

Palabras de Kailash Satyarthi dentro del marco de la conferencia: 
 

"Una vez más, las naciones más ricas del mundo  le han fallado a  los niños más pobres y necesitados del mundo. Los 
ministros vinieron con sus libros de notas, no sus chequeras. El análisis inicial indica que el nuevo dinero anunciado hoy  solo 
será suficiente para conseguir  que menos de 1 millón de niños entren a la escuela, una fracción minúscula del total global. 
La promesa hecha  a los ochenta millones de niños sin educación de que tendrían la oportunidad de ir a la escuela, ha 
quedado en que han aprendido hoy que los países ricos rompen sus promesas". 
 

"Los países muy más ricos se deben avergonzar sobre su continua falta de ayuda a la educación básica - particularmente 
miembros dominantes del  G8 como los E.E.U.U., Alemania y Japón. A millones de niños se les seguirá negando la ocasión 
de ir a la escuela porque estos países rechazan dar su parte. Esto debería ser una vergüenza para los gobiernos en 
Washington, Tokio y Berlín que están dando menos  ayuda a la educación básica que países más pequeños tales como los 
Países Bajos y Bélgica". 
 

"Es vital que los líderes políticos no desaparezcan por otros 5 años - deben asistir a las reuniones anuales del Grupo del Alto 
Nivel sobre la educación de ahora en adelante. Los donantes deben también tratar la educación completa para toda la 
agenda, no solo la educación primaria universal. La época para las palabras tibias terminó.  Es tiempo para la acción, 
ahora!". 
 
 

mailto:cej@cej.org.mx
mailto:massodiana@gmail.com


PERÚ: QUINTA MISIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL FORTALECIMIENTO MUNCIPAL EN MATERIA 
TRIBUTARIA. 
 

La Fundación Humanismo y Democracia de España y la Escuela Mayor de Gestión Municipal, afiliada del CEAAL, impulsan 
proyectos de refuerzo institucional como mejor instrumento de lucha contra la pobreza.  La ayuda oficial al desarrollo en su 
reflexión de los últimos años, señala cada día con más insistencia, que el fortalecimiento de las administraciones públicas es 
una variable esencial para el progreso humano. 
 

Continuando con las actividades, que durante cuatro años consecutivos vienen realizando conjuntamente, entre el 14 y el 18 
de este mes se realizará la Quinta Misión de asistencia técnica para el fortalecimiento municipal en materia tributaria, les 
invitan a participar del Seminario Internacional que se realizará el LUNES 14 de Mayo a partir de las 9.30 de la mañana en 
el Congreso de la República (Sala Grau), donde se abordará los siguientes temas: 
 

- Descentralización Fiscal: Perspectivas y Beneficios 
- Principios de la descentralización para la autonomía de los gobiernos regionales y de los gobiernos municipales 
- Retos y desafíos del fortalecimiento municipalista. 
 

 emayor@emayor.edu.pe; ingeolazabal@hotmail.com,  www.emayor.edu.pe  
 
 

NOBEL PARA CARDENAL 
 

De pronto suena en la noche una sirena/de alarma, larga, larga,/el aullido lúgubre de la sirena/de incendio o de la ambulancia 
blanca de la muerte,/como el grito de la cegua en la noche,/que se acerca y se acerca sobre las calles/y las casas y sube, sube, y 
baja/y crece, crece, baja y se aleja/creciendo y bajando. No es incendio ni muerte: Es Somoza que pasa. 
 

SALMO 1: Bienaventurado el hombre que no sigue las consignas del Partido/ni asiste a sus mítines/ni se 
sienta en la mesa con los gangsters/ni con los Generales en el Consejo de Guerra/Bienaventurado el 
hombre que no espía a su hermano/ni delata a su compañero de colegio/Bienaventurado el hombre que no 
lee los anuncios comerciales/ni escucha sus radios/ni cree en sus slogans/Será como un árbol plantado 
junto a una fuente./ Será como un árbol plantado junto a una fuente. 
 

Son solo dos poemas de Ernesto Cardenal. Pero ahora bien, en una  carta abierta los escritores y educadores nicaragüenses 
Sergio Ramírez Mercado, Jorge Eduardo Arellano y Carlos Tünnermann Bernheim nos comunican que personalmente y en 
representación de las asociaciones culturales e instituciones educativas que encabezan se han constituido en Comité 
Nacional para respaldar la iniciativa de la Academia Nicaragüense de la Lengua que recientemente propuso, siguiendo el 
trámite requerido, la candidatura de Ernesto Cardenal al Premio Nóbel de Literatura en 2007. 
 

Ernesto Cardenal nació en 1925, en Granada, Nicaragua. Estudió filosofía y literatura en la Universidad de México, y en la 
Universidad de Columbia en Estados Unidos. Tras su experiencia en un monasterio trapense de Kentucky, se ordenó 
sacerdote (1965) y creó en su país la abadía de Solentiname, poderoso foco de la revolución de la vida cultural y religiosa 
americana. Cuando los sandinistas derrocaron la dictadura del general Anastasio Somoza, fue  Ministro de Cultura (1979-
1988), pero en 1994 Cardenal abandona el FSLN en protesta contra la dirección del actual Presidente Ortega.   
 

Junto con su vocación de poeta ha desarrollado su vocación de escultor.  Fundador del movimiento de pintura primitivista de 
Solentiname y del resto de Nicaragua. Ha sido, también, co-director de la Casa de Los Tres Mundos, una organización 
literaria y cultural en Granada, Nicaragua. Entre sus obras están  Epigramas,  Oración por Marilyn Monroe, y otros poema, El 
estrecho dudoso , Salmos , Homenaje a los indios americanos (poemas), Vida en el Amor, La hora cero y otros poemas, 
Oróculo sobre Managua,  El Evangelio en Solentiname, Tocar el cielo, Quetzalcoatal, Los campesinos de Solentiname pintan 
el evangelio, La democratización de la cultura. 
 

Ellos los del Comité Nacional, afirman lo que sigue, que “sin  duda el mayor poeta actual de la lengua española, Ernesto 
Cardenal (Nicaragua, 1925) ha sido –a partir de la segunda mitad del siglo XX-, un nombre de proyección mundial, con una 
obra traducida a más de veinte idiomas.  Fiel a la utopía del paraíso en la tierra, su poesía permaneció siempre al servicio del 
mensaje evangélico, postulando el amor como trascendencia universal y el compromiso comunitario tendiente a una eficaz 
acción liberadora.  Así su praxis poética se transformó en crónica y profecía de nuestro tiempo. 
 

Para lograr estas dimensiones, Cardenal reelaboraría la tradición judeo-cristiana, los clásicos latinos (Catulo, Marcial), las 
crónicas de Indias, los códices precolombinos, la moderna poesía norteamericana, entre otras fuentes. Con ellas, a través de 
una afanosa e inteligente elaboración, demostró su capacidad totalizadora de aprehender la realidad concreta, representando 
el objeto poético –fijo en movimiento- ante la imaginación visual. De ahí su “exteriorismo” coloquialista –la corriente más 
importante de la lírica latinoamericana en las últimas décadas-, sus recursos narrativos e intertextuales, técnicas 
acumulativas,  síntesis  magistrales, resurrecciones míticas, reinvindicaciones antropológicas, experiencias místicas y 
apropiaciones cósmicas.  O sea: aquellos aspectos o temas relevantes que han señalado los múltiples estudiosos de su 
poesía en varias latitudes del planeta. 
 

mailto:emayor@emayor.edu.pe
mailto:ingeolazabal@hotmail.com
http://www.emayor.edu.pe/


Subrayan que conscientes de que la significación de ese reconocimiento a un compatriota de la talla de Cardenal, no sería 
sólo para él, sino también para Nicaragua, Centroamérica, América Latina y el Caribe –y, asimismo, para los condenados de 
la tierra que han sido sujetos de su canto protestario y humanista-, nos empeñaremos en promover una campaña de 
adhesiones a esta propuesta. Igualmente, solicitamos el apoyo de las autoridades nacionales, de otros países y organismos 
internacionales.” 
Para los que quiera apoyar a Ernesto Cardenal escriba a lo que otorgan el Nobel,  la  Academia Sueca, dirección Box: 2118    
/SE-103 13 /STOCKOLM, SUÉDE (SUECIA).  ¡Suerte poeta!  
 

Cartas a la Carta:  
 

ALEMANIA:   
 

Estimados amigos del CEAAL:hemos recibido el articulo de Rosa Maria Torres “Los multiples Paulo Freires” y de David 
Archer “Education or Banking”.  
Estamos interesados de publicar algunos artículos en memoria a Paulo Freire en nuestro próximo número de la revista 
Educación de Adultos y Desarrollo. Estaríamos muy agradecidos si podrían hacer conocer esta idea a sus miembros. 

Saludos cordiales y gracias por su cooperación.  
 Hans Pollinger,  dvv international,  

pollinger@dvv-international.de, www.dvv-international.de  
 

BARCELONA:  
 

Estimados miembros del Consejo de Educación de Adultos, con este e-mail queremos informarles y solicitarles su posible 
apoyo para la difusión de CIUDOC.  
CIUDOC es una convocatoria abierta a personas, grupos, organizaciones e instituciones para la financiación de 5 documentales 
sobre ciudades de la región latinoamericana. En concreto, el jurado de CIUDOC destinará 5 dotaciones de 4.000€ para la 
producción de los 5 mejores proyectos presentados por escrito a la dirección: proyectos@ciudoc.net.  
Esta iniciativa no persigue ninguna finalidad lucrativa. Las obras realizadas estarán sujetas a un registro Creative Commons y los 
proyectos presentados serán publicados al final de la convocatoria. En este sentido, los objetivos de CIUDOC se centran en:  
- apoyar la producción de documentales y ofrecer oportunidades a realizadores para hablarnos de sus ciudades.  
- estimular el pensamiento y mejorar el conocimiento sobre las ciudades contemporáneas  
- contribuir a una comunicación más crítica y comprometida.  
Visiten el portal de la convocatoria:  www.ciudoc.net El plazo de recepción de proyectos cerrará el 30 de junio de 2007. Un proyecto de: 
Observatorio de las Relaciones U E – América Latina y Casa América Catalunya. Promueven: FELAFACS y ATEI Patrocinio: Ajuntament 
de Barcelona y Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. 
 

 
FREIRE VIVO, es un espacio de reflexión sobre la vigencia de Paulo Freire en los 10 años de su  desaparición física. Presentamos 
un Artículo en 5 entregas de Alfonso Torres Carrillo Profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad 
Pedagógica Nacional de Colombia. 

 

PAULO FREIRE Y LA EDUCACION POPULAR (4ª parte) 
 

La llamada “refundamentación” de la EP 
 

Desde fines de los ochenta y especialmente durante la primera mitad de lo noventa, empezó a visibilizarse cierta insatisfacción con algunos de los 
presupuestos  y contenidos del discurso “fundacional” de la EP; los cambios en el contexto político mundial y latinoamericana (caída del socialismo 
soviético, derrota sandinista, fin de los regímenes militares e inicio de procesos de democratización), así como el reconocimiento de límites en las 
propias prácticas educativas (activismo y falta de sistematización, descuido de lo pedagógico, cambio de los sujetos educativos, escasa discusión con 
nuevos paradigmas), llevaron a que algunos educadores insistieran en una necesaria y urgente “refundamentación” de la EP.  
 

En verdad, dicho replanteamiento de la EP ya había comenzado antes en varios países, de cara a las exigencias planteadas por los cambios en el 
contexto o la discusión de los aportes políticos y pedagógicos de algunos autores; fue el caso de la recepción en los ochenta de autores como Antonio 
Gramsci y la relectura de Paulo Freire, las cuales permitieron revalorar la cultura en la política y en la educación, al incorporarse en la discusión 
conceptos como el de hegemonía y diálogo de saberes. En todo caso, y a modo de síntesis, los principales desplazamientos que se dieron en la última 
década del siglo XX en cada uno de los núcleos discursivos del discurso fundacional fueron:  
 

1. A la lectura clasista de la sociedad latinoamericana y reproduccionista de la educación, se incorporaron otros aportes y conceptos como hegemonía, 
política cultural, movimientos sociales, sociedad civil, etc. y se empezó a reivindicar la escuela como espacio de innovación pedagógica.  

 

2. De un imaginario de poder identificado con el aparato estatal y de cambio político asimilado a la Revolución, se pasó al reconocimiento del poder 
como una relación presente en todos los espacios sociales y a reivindicar la democracia como modelo político deseable y viable para los países del 
continente; ello estuvo asociado a la reivindicación de lo cotidiano, de lo público, la búsqueda de incidencia en políticas públicas y educativas y la 
participación en gobiernos locales. 
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3. De una concepción economicista y politizada de los sectores populares, a un reconocimiento de la pluralidad de actores que los constituyen y de su 
densidad histórica y cultural; de ese modo, categorías abstractas como clase trabajadora, pueblo o movimiento popular fueron adquiriendo rostro 
concreto como pobladores, mujeres y jóvenes populares. 

 

4. De un énfasis en el desarrollo de una conciencia crítica de clase, a una valoración de la subjetividad de los actores populares y la potenciación de 
todas las dimensiones que los constituyen como sujetos: cultura, cuerpo, emociones, valores, voluntad, pensamiento crítico e imaginación creativa. 

 

5. De la seguridad de sentirse en la posesión de un Método (la dialéctica), a la construcción abierta e incierta de propuestas pedagógicas basadas en el 
diálogo de saberes, la interculturalidad y la discusión con otras corrientes pedagógicas.  

 

Estos cambios en la concepción política y pedagógica de la EP se expresaron en la redefinición de prioridades y énfasis de la práctica de muchos 
centros y redes de Educación Popular en América Latina a fines de los noventa y los primeros años de la actual década. De una estrecha relación con 
los movimientos y organizaciones populares, se pasó a la colaboración a nuevos los gobiernos nacionales o municipales que remplazaron los regímenes 
autoritarios; algunos educadores populares pasaron a asumir responsabilidades gubernamentales en materia social o educativa en sus países.  
 

Por otra parte, en el contexto de reformas educativas impulsadas por los gobiernos que sucedieron los regímenes militares o como resultado de 
procesos de democratización política, algunas ONG se especializaron en apoyo y asesoría a procesos de innovación curricular y didáctico en las 
escuelas y a la capacitación de maestros en ejercicio; otras a promover dicha democratización y la consecuente formación ciudadana, a incidir en la 
definición de políticas educativas e incidir en la política pública. Incluso, algunos educadores y ONGs llegaron a plantear que en el nuevo contexto, la 
educación popular ya no es vigente y que propuestas, como la de la educación ciudadana y en los derechos humanos, son más incluyentes.  
 

Este entusiasmo en torno a los procesos de democratización en casi todos los países del continente se ha venido resquebrajado frente a la evidencia de 
las crecientes desigualdades e injusticias sociales que ha traído la implantación generalizada del modelo neoliberal. Transcurridas dos décadas de la 
aplicación de las políticas de ajuste, los indicadores de desigualdad social se han disparado en todos los países,  el desempleo y la informalidad pasaron 
a ser los rasgos predominantes del mundo laboral; el poder jubilarse o acceder a servicios de salud son un privilegio en vía de extinción, mientras que la 
pobreza y la indigencia alcanzan dos terceras partes de la población del continente. (…Continúa en la Carta CEAAL 219).  
 

HAITI  DEBE  SER INCLUÍDO: HAITI ES EL MÁS POBRE DE LOS PAÍSES DEL CONTINENTE Y MÁS 
MITAD DE  LA POBLACIÓN NO SABE LEER Y ESCRIBIR PERO NO FORMA  PARTE DEL Plan Iberoamericano de 
Alfabetización y Educación Básica de Personas jóvenes y Adultas, 2007-2015 POR NO SER UN PAÍS 
IBEROAMERICANO.  ¿TE PARECE CORRECTO? SI NO, ESCRIBE AL PRESIDENTE y/o PARLAMENTO  DE TU PAÍS Y 
SOLICITA LA INCLUSIÓN DE HAITI EN ESTE  PLAN. Campaña del CEAAL 

 

TABLERO DE  ANUNCIOS    
 

 

MAYO 2007  
 

 

Pronunciamiento por el Derecho a la Educación Pública y Gratuita de Calidad para Todos y Todas las bolivianas.  14 
de mayo, CC 217.  
 

ENCUENTRO SOBRE ARTICULACIÓN Y CONCERTACIÓN ENTRE EL ESTADO Y LA SOCIEDAD CIVIL EN APOYO A 
LA EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS, Managua, del 22 al 24 de mayo. UNESCO San José con el alto auspicio del 
Gobierno de la República de Nicaragua, Beatriz Grande, b.grande@unesco-cr.org  
 

JUNIO 2007 
 

REUNIÓN DEL COMITÉ DIRECTIVO DEL CEAAL.  1º al 3 de junio, en la Sede del CEAAL en Panamá. 
Info@ceaal.org  
 

JULIO 2007 
 

Curso Latinoamericano #67:  Liderazgo, Análisis de la Realidad y Fortalecimiento Organizacional, 
ICI – Instituto de Cooperativismo Interamericano. Panama, 2 de julio al 7 de septiembre.www.icipanama.org  
 

SEPTIEMBRE 2007 
 

VI COLÓQUIO INTERNACIONAL PAULO FREIRE, AUTONOMIA – DESAFIOS E HORIZONTES, Brasil, 19 
al 2 de Septiembre. Campus de la Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, Centro Paulo Freire – Estudos 
e PesquisasInformación cpfreire@paulofreire.org.br
 

OCTUBRE 2007 

 

Maestría de Derechos Humanos y Democracia en América Latina, Octubre 2007 - Junio 2008, Universidad Andina 
Simón Bolívar, Ecuador, www.uasb.edu.ec/padh, padh@uasb.edu.ec  jsalgado@uasb.edu.ec
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