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Panamá, 3 de Julio de 2007 
 
 

Espacio Electrónico Semanal del Consejo de Educación de Adultos de América Latina - www.ceaal.org
 

 CONGRESO PERUANO PRESENTE EN HOMENAJE A PAULO FREIRE   
 

"La pedagogía del oprimido deja de ser del oprimido y pasa a ser la 
pedagogía de los hombres en proceso de permanente liberación".
 

"Es en la práctica que me fui haciendo un educador.  Y fui aprendiendo, 
desde aquella época, a ejercer una práctica de la que no me aparté hasta 
hoy: la de pensar siempre la práctica".
                                                                                                        Paulo Freire
 

Acto que se llevará a cabo el día 4 de julio, convocado por José Rouillon, 
Presidente del consejo Directivo del foro-Red Paulo Freire-Perú, David 
Venegas, Enlace Nacional del Consejo de Educación de Adultos de 
América  Latina, Perú, Rafael Vásquez, Presidente de la comisión de 
Educación, ciencia, Tecnología, Cultura, Patrimonio Cultural, Juventud y 
Deporte del Congreso de la República del Perú, a las 10:00 a.m. en la Sala 
Raúl Porras Barrenechea del Congreso de la República de Perú.

 
 

PROGRAMA: 
 

1. Presentación a cargo de José Rouillon Delgado, Presidente del Foro-Red Paulo Freire-Perú. 
2. Presentación de Video: La última entrevista a Paulo Freire, realizada por Luciana Burlamaqui de RV PUC Sao Paulo el 

17 de abril de 1997. 
3. Palabras de saludo de Marcela M. Nicodemos, Ministra, representante del Excmo. Señor Luis Augusto de Araujo Castro, 

Embajador de la República Federativa del Brasil en Perú. 
4.   Panel de Expositores: 
 

David Venegas, Enlace Nacional del CEAAL. “Reflexiones desde la práctica, aportes a la educación popular”. 

 

Marta López de Castilla, del Inst. de Pedagogía Popular. “El maestro y la escuela en la pedagogía de Paulo Freire”. 
 

Rodolfo Sánchez Garrafa del Foro-Red Paulo Freire-Perú. “La identidad cultural y la interculturalidad en el 
pensamiento de Paulo Freire”,  
 

Nury  García, del Proyecto Amigo-Huamachuco. “Desafíos de la pedagogía de la resistencia y loa emancipación: 
una experiencia desde la Universidad Popular José María Arguedas”. 

 

5.  Lectura y firma de la Declaración de identificación y compromiso con el pensamiento de Paulo Freire para la 
transformación social, la justicia y la paz en América Latina. 

 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN DE ESTE EVENTO: 
 
 

Declaración  de Identificación y Compromiso con el Pensamiento de Paulo Freire por la 
Transformación Social, la Justicia y la Paz en América Latina 

 
 

Los que suscriben, representantes de instituciones sociales, académicas, culturales, educativas, foros culturales y educativos, 
organizaciones populares y gremiales que congregan a hombres y mujeres identificados con una educación popular liberadora, 
estudiantes, trabajadores, maestros,  intelectuales y profesionales, etc., adheridos a la presente declaración, rendimos tributo a la 
memoria del insigne educador latinoamericano Paulo Reglus Freire; y: 
 

Recordando: 
 

Que, el 2 de mayo pasado se cumplieron diez años del fallecimiento de Paulo Freire, autor de “La educación como práctica de la 
libertad”, “Pedagogía del oprimido”, “Pedagogía de la esperanza”, “Pedagogía de la indignación”, y “Pedagogía de la autonomía”, 
entre otros escritos de trascendental importancia para comprender la problemática social y educativa latinoamericana y avizorar 
alternativas que conduzcan a la transformación de nuestra sociedad. 
 

Que, las contribuciones del pensamiento y acción de Paulo Freire proclaman el derecho y el deber de cambiar el mundo, premunidos de 
utopías deseables y posibles, para instituir un proyecto social fundado en la verdad y en la ética de las convicciones que deben inspirarlo. 
Que, la propuesta de vida señalada por Freire remarca la necesidad de una conciencia ética, crítica y proactiva, que induce a la reflexión 
permanente y a la práctica continua, a la coherencia entre el pensar, el sentir, el decir y el hacer, pero sobre todo al compromiso que 
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trasciende la acción de la escuela y del aula, y se extiende a una transformación de la sociedad que es inseparable del cambio y la 
transformación personal para impedir que la figura del opresor se instale en la conciencia del oprimido. 
 

Que, la educación popular, cuyo ideario encuentra bases firmes en el pensamiento Freire, es ahora parte natural de los movimientos por 
el cambio social en Latinoamérica. 
Teniendo en cuenta: 
Que, Latinoamérica vive una situación de pobreza  y exclusión que afecta a una gran parte de su población, a la que no llegan los 
beneficios de los procesos de crecimiento económico, que se presentan en algunos países.  
 

Que, la doctrina neoliberal ha sido incapaz de generar bienestar social y mejorar la calidad de vida para la mayoría de la población, y 
“que nos hallamos de tal manera sometidos a la perversidad de la ética del mercado, en el nivel mundial” (Paulo Freire, Pedagogía de la 
autonomía”).  
 

Que, en nombre del “libre mercado”, el modelo neoliberal ha significado el deterioro profundo del tejido social y cultural de nuestra 
sociedad, acarreando un empeoramiento de las condiciones de vida de las mayorías, la reducción del empleo y de las oportunidades de 
acceso a servicios de salud y educación de igualdad y calidad. 
 

Que, las políticas ante las justas demandas ciudadanas, conllevan discriminación social y cultural. 
 

Que la corrupción es un mal que viene erosionando la credibilidad en las instituciones. 
 

Que, la consolidación democrática y la estabilidad política de los estados latinoamericanos requieren fortalecer el espíritu de solidaridad, 
y aumentar los niveles de equidad social y de respeto a los derechos fundamentales, políticos, sociales, laborales, económicos, étnico-
culturales y  educativos. 
Que, es un imperativo ético y social reforzar la concepción de  una educación mucho más allá del ámbito escolar formal y proyectarla 
hacia y desde la sociedad, comprometiendo la participación de  todas las  instituciones sociales públicas y privadas, incluyendo a los 
medios de comunicación social; para que configuren una estructura comunicativa horizontal, favorable al diálogo democrático, la 
actuación transparente y la crítica responsable. 
 

Que, es imprescindible contribuir al tránsito de una democracia representativa formal a una democracia integral, auténtica, con 
desarrollo humano.  
 

Declaramos: 
 

1. Nuestra convicción y deber de trabajar por una nueva sociedad, inspirada en un modelo diferente al neo-liberal dominante y 
hegemónico, para lo cual nos  comprometemos a desplegar los esfuerzos necesarios para construir otro “mundo posible” partiendo de 
nuestros contextos concretos y de nuestra vida cotidiana, y defendiendo la dignidad humana en todos los ámbitos, ya sean estos 
mundiales, nacionales, locales, comunales o familiares, rechazando toda acción que la conculque y promoviendo acciones alternativas 
capaces de dar respuestas concretas a las necesidades de la población, especialmente las de las capas sociales más desfavorecidas. 
 

2. Nuestra adscripción al pensamiento de Paulo Freire, que es coherente con nuestra valoración crítica y el reconocimiento al aporte del 
pensamiento social peruano, entre cuyos representantes encontramos a José Carlos Mariátegui, Jorge Basadre, Augusto Salazar Bondy, 
José Antonio Encinas, José María Arguedas y Emilio Barrantes y latinoamericano, como Simón Rodríguez, José Martí, José Vasconcelos, 
Anisio de Texeira, Fernando de Acevedo, e Iván Illich, cuyas reflexiones y testimonios de vida constituyen un paradigma en el camino de 
liberación hacia una nueva sociedad, hacia nuevos mundos posibles. 
 

3. Nuestro empeño en la construcción e implementación de un Proyecto Educativo Latinoamericano, y de proyectos educativos nacionales 
que respondan a las características de cada realidad, y a las exigencias del proceso de desarrollo al que aspira la sociedad, promoviendo 
una educación liberadora de las ataduras que históricamente han oprimido a la persona y a la colectividad. 
 

4.  Nuestra contribución a formular e implementar una educación pública nacional en nuestras escuelas y universidades, en procura de 
superar la calidad del servicio educativo, a fin de lograr su reconversión estructural en los órdenes ético, académico e instrumental, a fin 
de garantizar una educación creativa, científica, y profundamente humanista. 
 

5. Nos comprometemos a continuar con la dignificación del maestro-maestra, del educador-educadora popular y la defensa del derecho 
de asociación exigiendo respeto a la Constitución y las leyes; así como al suficiente, permanente y oportuno financiamiento que atienda 
adecuadamente la formación y desempeño de los educadores, principales agentes en el logro de una educación de calidad. 
 

6. Nuestra demanda por una justa, equitativa y perentoria acción gubernamental en  la asignación presupuestal, así como en el acceso y 
redistribución de la riqueza, a fin de reducir significativamente las situaciones de pobreza y desigualdad, que limitan drásticamente las 
posibilidades de progreso hacia niveles más altos de desarrollo humano. 
 

7. Nuestra invocación a las organizaciones e  instituciones  de la sociedad para superar el comportamiento individual y social impuesto 
por el sistema de dominación imperante, por “el poder invisible de la domesticación enajenante” (Paulo Freire, “Pedagogía de la 
indignación”), para poder contribuir en la construcción de un proyecto histórico del movimiento social que reivindique todas las voces de 
los excluidos. 
 

8. Nuestra voluntad para establecer una coordinación Interinstitucional de inspiración freireana, respetando las identidades y personerías 
de cada entidad o persona, que sume esfuerzos para ayudar  a evaluar y proyectar nuestras experiencias y compromisos transformadores, 
a fin de instituir y desarrollar un modelo educativo que esté al servicio de las personas y de sus correspondientes entornos socio-
culturales. 
 



9. Nuestra participación en la institucionalización de la unidad latinoamericana fraterna y justa, conscientes de la necesidad de que la 
unidad  de la “Patria Grande” renazca y se consolide en los hombres y mujeres de nuestra Región. 
 

10. Los firmantes de esta Declaración, rendimos homenaje a Paulo Freire, cuyo pensamiento sigue vivo e inspira las propuestas 
educativas de mayor valor en el mundo globalizado de hoy. Nos comprometemos a seguir la ruta trazada por el Maestro, recreando sus 
hallazgos desde nuestra propia práctica social 

Lima, 4 de julio de 2007 
 

Información y adhesiones a  David Venegas venegas@edapr.org.pe
 

OPORTUNIDADES 
AFILIADOS DEL CEAAL: BECA PARA EL CURSO DE FORMACIÓN EN ADVOCACY POR EL 
APRENDIZAJE A LO LARGO DE TODA LA VIDA en MONTEVIDEO.  
 

El CEAAL pone a disposición de sus afiliados, con el auspicio de la dvv internacional, una beca para este curso, e invitamos 
a las/os interesadas/os a que nos envíen sus datos.  
 

Importante: El curso será dictado en inglés y se darán charlas, discusiones, se presentarán estudios de caso y análisis, así 
como debates. Los/as participantes serán capacitados para el trabajo global por expertos de alto nivel, de diferentes regiones 
que darán sus perspectivas sobre temas vinculados al advocacy. 
 

El Consejo Internacional de Educación de Personas Adultas ICAE tiene el agrado de anunciar la tercera edición de su curso 
de formación en advocacy por el aprendizaje a lo largo de toda la vida (ICAE Academy of Lifelong Learning Advocacy - 
IALLA) que tendrá lugar en Montevideo, Uruguay, del 24 de septiembre al 12 de octubre, 2007. 
 

La tercera edición es un programa actualizado de acuerdo al cambiante contexto global, que apunta a dar la oportunidad a 
líderes en la educación de personas adultas y activistas de los movimientos sociales, de empoderarse y adquirir aptitudes 
para realizar trabajo de advocacy y apoyar el aprendizaje de las personas adultas para una ciudadanía activa. 
 

Tiene como objetivo es ampliar la visión de la educación de personas adultas y el aprendizaje a lo largo de toda la vida, en el 
marco de los derechos humanos, vinculándolos con los temas de globalización más importantes que están afectando al 
mundo actualmente, y promover el surgimiento de nuevos liderazgos en la red global de educadores de personas adultas, 
para garantizar la renovación del ICAE y de los movimientos del aprendizaje a lo largo de la vida en general. Este espacio de 
aprendizaje mutuo será clave en el proceso preparatorio hacia la próxima conferencia internacional de educación de 
personas adultas, CONFINTEA VI, a realizarse en Brasil en el año 2009.  
 

El ICAE hará la selección final de los participantes. La fecha límite para presentarse es el 11 de Julio de 2007. Enviar 
solicitudes a  la SG del CEAAL  info@ceaal.org, secge_ceaal@cwpanama.net Para mayor información y ubicar formulario 
de inscripción ver http://www.icae.org.uy/index.html  
 

 

ENTÉRESE: CEAAL EN  LA CONSULTA COLECTIVA DE ONG’S - UNESCO 
 

Desde su origen, la UNESCO considera que la Sociedad Civil es la clave en el encuentro del objetivo de Educación de 
Calidad para Todas y Todos (EPT). En 1984, el sector Educación de UNESCO creó un mecanismo de colaboración colectiva 
con las Ong’s.  Esta Consulta Colectiva  de las Organizaciones No Gubernamentales (CCNGO su sigla en inglés) ya lleva 
años y ha llegado a ser desde Dakar y a través de una creciente reforma en el sector, el espacio de interlocución de 
UNESCO con la Sociedad Civil. 
 

Durante el año 2003 se inicia la participación de las Ong’s venidas del Sur, sumándose al mecanismo de UNESCO en 
establecer una reflexión y acción conjunta para la agenda de EPT. Anteriormente, durante el año 2001, en una sesión 
especial de la Conferencia Internacional sobre Educación de las Ong’s (ICE) y asumiendo las complejidades y diversidades 
que encierra la sociedad civil abordando el tema de EPT, se definió los roles claves en el marco de la colaboración entre los 
Gobiernos y la Sociedad Civil. 
 

Al pasar de los años, las Ong’s han construido en lo nacional, regional y globalmente redes de trabajo y coordinación, 
logrando incrementar sus capacidades y acumulados expresados en un sinnúmero de planes y acciones en pos de una 
Educación de Calidad para Todas y Todos. En este contexto, las coaliciones nacionales (de diversa nominación según el 
país) han asumido los objetivos de Dakar y comienzan a visibilizar sus objetivos de incidencia en las agendas locales. 
Asimismo, se abre un capitulo de fortalecimiento internacional como es el espacio de Consulta con UNESCO (CCNGO) y la 
Campaña Global para la Educación. 
 

Sin embargo, de acuerdo a un estudio presentado en el Decimoquinto Encuentro de los Grupos de Trabajo de la EPT en 
2004 (“Sociedad Civil y compromiso con EPT en el período posterior a Dakar, una autorreflexión”), se constata que si bien las 
Ong’s están trabajando y accionando en torno a los objetivos de EPT, principalmente en el plano de las abogacías, 
financiamiento y seguimiento, estas aún no se posicionan como socios de los Gobiernos en el desarrollo de la política de 
educación. Más bien, se ubican en veredas opuestas y contrastan sus agendas con las oficiales. 
 

En la actualidad, el espacio de CCNGO UNESCO tiene representatividad de todos los continentes: 
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 África:       Red ANCEFA, representada por Gorgui Sow de Senegal 
Europa:    Internacional de Educación, representado por Monique Foulliox de Bélgica 
Árabe:      Arab Network, representada por Seham Negm de Egipto. 
Asia:        ASPBAE, representada por Maria Khan de India 
América Latina: CEAAL, representado por Edgardo Alvarez de Chile 

 

Su forma de trabajo consiste en una Reunión de Trabajo anual en dependencias de la UNESCO, por lo general en el marco 
de la semana del Grupo de Trabajo de EPT en París. Además, participa de la Reunión Anual del Grupo de Alto Nivel de 
Educación para Todos (la última se realizó en El Cairo en Noviembre 2006). Cada dos años se realiza la Reunión Ampliada 
de CCNGO, (la última se realizó en Beirut el año 2005).  
 

Para el año 2007, CCNGO se encuentra trabajando en un Informe por Región acerca de los avances de Incidencia de la 
Sociedad Civil en los objetivos de EPT, enfatizando dos estudios de casos (para América Latina son Nicaragua y Brasil). La 
importancia de este Informe es que forma parte del Documento de Seguimiento de UNESCO para el año 2008, y de insumo 
para las reuniones de trabajo durante el 2007 (Noviembre en Paris y Diciembre en Dakar). 
 

Cada dos años CCNGO realiza una Reunión Ampliada. Corresponde hacerla este año 2007 en Dakar durante la primera 
semana de Septiembre 2007. La última fue en Beirut en donde estuvo Francisco Cabrera, Coordinador de la Región 
Centroamérica del CEAAL.

Edgardo Álvarez, ealvarez@academia.cl  
 

Primera y SEGUNDA PARTE de la  
ÚLTIMA ENTREVISTA A PAULO FREIRE  

filmada 15 días antes de su muerte. 
 

PRIMERA PARTE: http://www.youtube.com/watch?v=Ul90heSRYfE
 

SEGUNDA PARTE: http://www.youtube.com/watch?v=fBXFV4Jx6Y8&mode=related&search= 
 

URUGUAY: VIENE EL PRIMER TALLER INTESIVO DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN POPULAR 
"PINTÓ EL INTENSIVO" 
 

A solicitud popular, la Maestría de Educación Popular de la MULTIVERSIDAD FRANCISCANA DE AMÉRICA LATINA 
(MFL), afiliada del CEAAL, ha organizado un PRIMER TALLER INTENSIVO DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN 
POPULAR, "PINTÓ EL INTENSIVO" dirigido a todos los interesados en educación popular de departamentos del interior y 
de países vecinos, ha realizarse del 31 de Julio al 4 de Agosto de 2007, en las instalaciones de Multiversidad Franciscana. 
 

El Taller se llevará a cabo con la facilitación de Pilar Ubilla, Blanca Acosta, Cristina Oholeguy, Mabel Quintela, Hernán Varas, 
Jorge Medina y Néstor Ganduglia.  
 

Información: multiversidad@adinet.com.uy, Ángeles Núñez, Secretaria, angelesnunez5@gmail.com, Hernán Varas Toledo, 
Director de MFAL,hervato@gmail.com
 

NICARAGUA: VIENE CURSO DE INCIDENCIA EN POLITICAS EDUCATIVAS 
 

El CEAAL Nicaragua en consorcio con el Foro de Educación y Desarrollo Humano estará desarrollando durante los meses 
de Julio a Octubre un Diplomado sobre INCIDENCIA EN POLÍTICAS DE EDUCACIÓN a desarrollarse en el Instituto para el 
Desarrollo de la Democracia – IPADE, afiliado del CEAAL. El curso inicia el  11, 12 y 13 de Julio,  con la participación de 30 
personas delegadas de ambas Redes así como de las Mesas de Concertación Educativa Municipales y Movimiento comunal.  

 

Tiene como objetivo Contribuir a la formación del liderazgo de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el 
sector educación, afianzando sus capacidades para la transformación de la realidad socioeducativa de nuestro país.  

 

Yadira Rocha educacion@ipade.org.ni  
 

PANAMA: AGRADECIMIENTO  Y BIENVENIDA 
 

Le expresamos nuestro más profundo agradecimiento a nuestro compañero ADALBERTO HERNÁNDEZ de FE Y ALEGRÍA 
por la magnífica labor desplegada como Enlace Nacional, por todo el apoyo brindado al Directivo, a la Secretaría General y a 
sus afiliados.   
 

Y le damos la más calurosa de las bienvenidas al compañero JESUS ALEMANCIA, del Centro de Estudios y Acción Social 
Panameño – CEASPA, quien ha sido elegido ENLACE NACIONAL DE PANAMÁ.  
 

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
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SAN SALVADOR: DENUNCIA DE REPRESIÓN 
 

FUNPROCOOP, afiliado del CEAAL se une a la denuncia y condena enérgicamente la captura de las/os compañeras/os 
MARTA LORENA ARAUJO MARTÍNEZ, ROSA MARIA CENTENO  VALLE, MARIA HAYDEE CHICAS y  MANUEL 
ANTONIO RODRÍGUEZ, Presidenta, Vicepresidenta, encargada de comunicaciones y motorista de CRIPDES 
respectivamente. Ellas/os fueron capturados en horas de la   mañana de este lunes 02 de Julio, junto a otras personas en el 
Municipio de Suchitoto, Departamento de Cuscatlán cuando participaban en una protesta ante la llegada del Presidente de la 
República Elías Antonio Saca, quien inauguraría en dicho lugar el lanzamiento del Plan de Descentralización de los Servicios 
Básicos (agua, salud, educación, etc).  
 

Todas las personas capturadas han sido trasladas en un vehículo militar esposadas, desconociéndose a esta hora el destino 
de las mismas. De estos hechos hemos procedido a la respectiva denuncia ante la Procuraduría para la Defensa de los 
Derechos Humanos.  
 

Reiteramos nuestra condena ante estos hechos ya que son violatorios de la libertad de expresión y significan un retroceso 
para la construcción de la paz y la democracia en nuestro país.  
 

Exigimos la inmediata libertad de las/os compañeros y el respeto a su integridad física y moral. Llamamos a las 
organizaciones hermanas y la solidaridad internacional a mantenerse atentas ante el curso de los acontecimientos.  
 

San salvador, Julio 02 de 2007 
FUNPROCOOP fpcsal@integra.com.sv

 

NICARAGUA: MARCHARON POR 
LA DEFENSA DE DERECHO 

CIUDADANO 
 

Multitudinaria Marcha de reafirmación de los derechos ciudadanos 
y de participación realizada el 28 de Junio de 2007 en la que el Movimiento Social de Nicaragua se moviliza exigiendo 
transparencia en la gestión gubernamental, sobre todo en las actuales negociaciones con el FMI, así como respeto a las 
formas de organización indígena, del pueblo en general y comunicación ágil.  
 

Para mayor información: Yadira Rocha del  IPADE afiliada del CEAAL, educacion@ipade.org.ni  
 

 
 

FREIRE VIVO, es un espacio de reflexión sobre la vigencia de Paulo Freire en los 10 años de su  desaparición física. Presentamos  
PAULO FREIRE, UN ACERCAMIENTO A SU OBRA, UNA COMPILACIÓN DE CITAS TEXTUALES DE SUS LIBROS:   
PEDAGOGÍA DE LA AUTONOMÍA,  CARTAS A QUIEN PRETENDE ENSEÑAR  y PEDAGOGÍA DEL OPRIMIDO, elaborada por 
el PROF. FELIPE DE JESÚS ANAYA CHAVARRÍA en varias entregas. 
 

“Que alguien se vuelva machista, racista, clasista, lo que sea, pero que se asuma como transgresor de la naturaleza 
humana. Que no me venga con justificaciones genéticas, sociológicas o históricas o filosóficas para explicar la superioridad 
de la blanquitud sobre la negritud, de los hombres sobre las mujeres, de los patrones sobre los empleados. Cualquier 
discriminación es inmoral y luchar contra ella es un deber.” (p. 59)  
 

“Saber que debo respeto a la autonomía y a la identidad del educando exige de mí una práctica totalmente coherente con 
ese saber.” (p. 60)  
 

“¿Cómo puedo yo, en verdad, continuar hablando del respeto a la dignidad del educando si lo trato con ironía, si lo 
discrimino, si lo inhibo con mi arrogancia? ¿Cómo puedo continuar hablando de mi respeto al educando si el testimonio que 
doy es el de la irresponsabilidad, el de quien no se prepara u organiza para su práctica, el de quien no lucha por sus 
derechos ni protesta contra las injusticias? La práctica docente, específicamente humana, es profundamente formadora y, 
por eso, ética. Si no se puede esperar que sus agentes sean ángeles, se puede y se debe exigir de ellos seriedad y rectitud.” 
(p. 64)  
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“La lucha a favor del respeto a los educadores y a la educación significa que la pelea por salarios menos inmorales es un 
deber irrecusable y no sólo un derecho.” (p. 65)  
 

“Una de las formas de lucha contra la falta de respeto de los poderes públicos hacia la educación es, por un lado, nuestro 
rechazo a transformar nuestra actividad docente en una pura “chamba”... ellos y ellas (los maestros) deben verse a sí 
mismos como profesionistas.” (p. 60)  
 

“La capacidad de aprender, (debe servir) no sólo para adaptarnos sino sobre todo para transformar la realidad, para 
intervenir en ella y recrearla.” (p. 67)  
 

“Politicidad, (es la) cualidad que tiene la práctica educativa de ser política, de no poder ser neutral.” (p. 68)  
 

“(Tenemos) La esperanza de que profesor y alumnos podemos aprender, enseñar, inquietarnos, producir y juntos igualmente 
resistir a los obstáculos que se oponen a nuestra alegría.” (p. 70)  
 

“La esperanza es un condimento indispensable de la experiencia histórica.” (p. 71)  
 

“Es preciso que, en la resistencia que nos preserva vivos, en la comprensión del futuro como problema y en la vocación de 
ser más como expresión de la naturaleza humana en proceso de estar siendo, encontremos fundamentos para nuestra 
rebeldía y no para nuestra resignación frente a las ofensas que nos destruyen el ser. No es en la resignación en la que nos 
afirmamos, sino en la rebeldía frente a las injusticias.” (p. 76)  
 

“Es a partir de este saber fundamental: cambiar es difícil pero es posible, como vamos a programar nuestra acción político-
pedagógica.” (p. 77)  
 

“No puedo aceptar como táctica del buen combate la política del cuanto peor mejor, pero tampoco puedo aceptar, impasible, 
la política asistencialista que, al anestesiar la conciencia oprimida, prorroga... la necesaria transformación de la sociedad.” (p. 
78)  
 

“No puedo prohibir que los oprimidos... voten por candidatos reaccionarios, pero tengo el deber de advertirlos sobre el error 
que cometen, de la contradicción en que se enredan. Votar por el político reaccionario es ayudar a la preservación del statu 
quo.” (p.78)  
 

“La miseria es violencia y no es la expresión de la pereza popular o fruto del mestizaje o de la voluntad punitiva de Dios, 
violencia contra la que debemos luchar.” (p. 78) Continúa en La Carta CEAAL 227. 
 
 

 
Ayer, 2 de Julio dio comienzo a un nuevo desafío a través del espacio cibernético, que nos pone en el camino preparatorio 
hacia CONFINTEAVI, los invitamos a participar del mismo. 
 

En Mayo del 2009 en Brasil donde se realizará la próxima CONFINTEA, nos encontraremos trabajando para que esta, se 
convierta en un avance y un reencantamiento de la propuesta de la educación de jóvenes y adultos, y del aprendizaje a lo 
largo de la vida.  
 

Aspiramos a que en este proceso el movimiento de educación y aprendizaje a lo largo de la vida, incluya a todos los/as 
actores, que muestre muchos colores, muchas lenguas, todas las regiones, para que sea un momento en el que 
aprendamos, y renovemos nuestra energía y nos desafíe a todos/as.  
 

Es momento de que la educación y el aprendizaje de jóvenes y adultos, recupere su real dimensión en tanto derecho 
humano inalienable, a través del cual podremos ejercer una ciudadanía plena y activa.  
 

Una ciudadanía plena y activa a nivel local, y a nivel global, creativa, propositiva, y que sea capaz de superar los límites de lo 
conocido y generar respuestas a los nuevos desafíos que estamos viviendo.  
 

Para esto conectarnos, intercambiar ideas, dificultades, propuestas y experiencias es un elemento vital. Durante el Seminario 
nos proponemos:  
 

-  Comenzar a reflexionar sobre el concepto de "benchmarks" o "puntos de referencia", los desafíos, limitaciones y 
expectativas al respecto  

- Recoger la experiencia ya existente en base a la elaboración de "puntos de referencia” en otras temáticas  
- Realizar propuestas y sugerencias, específicamente en educación de jóvenes y adultos/as, para apoyar el proceso 

preparatorio de CONFINTEA VI.  
 

Información http://www.icae.org.uy/index.html  
 

http://www.icae.org.uy/index.html


Cartas a la Carta: Llamado Global para terminar con la ayuda al petróleo 
 

En nombre de 50 organizaciones de más de 30 países, les escribimos para solicitar su adhesión, y su apoyo en la difusión de 
la siguiente propuesta para que los países más enriquecidos detengan los subsidios y el apoyo internacional a las empresas 
petroleras transnacionales.  
 

Agradecemos enviar la adhesión de su organización, indicando el nombre de la organización y el de la persona de contacto 
a: Graham Saul (graham@priceofoil.org) antes del 9 de julio de 2007.  
 

La propuesta se encuentra en francés, castellano, inglés y alemán. También lo publicaremos en el siguiente sitio Internet: 
www.endoilaid.org. Realmente queremos que llegue a un máximo de organizaciones a nivel mundial, y que sea una 
herramienta que permita continuar en el trabajo vinculado con los subsidios al petróleo y los impactos sociales y ambientales 
de los proyectos petroleros.  

Graham Saul, Tel: 202-518-9029, Cel: 613-558-3368 
 

 

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.   ESCRIBE AL PRESIDENTE y/o 
PARLAMENTO  DE TU PAÍS Y SOLICITA LA INCLUSIÓN DE HAITI EN ESTE  PLAN.  
Campaña del CEAAL 
 

GGRRAACCIIAASS PPOORR  EELL PPAAGGOO DDEE SSUU CCUUOOTTAA 22000055  ––    22000066 –– 22000077                    
Acción Educativa, ALTERNATIVA,  ASOCIACIÓN DE PEDAGOGOS DE CUBA-APC, BASECTA, CALANDRIA, 

CALLESCUELA, CANOA, CEASPA, CECIM, CECOPAL, CENTRO CULTURAL POVEDA, CENTRO MARTIN LUTHER 
KING, CEBIAE, CENTRO PARAGUAYO DE COOPERACIÓN, CEP-ALFORJA, CENCOPH, CIERI, CINEP, CIPES, 

CIUDAD ALTERNATIVA, COPEVI, CEE   CODESEDH, ENLACE, COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN, A.C., ,
EDAPROSPO, ESCUELA PARA EL DESARROLLO, FE Y ALEGR A – NICARAGUAI , FEDERACIÓN DE MUJERES 

CUBANAS, FÉLIX VARELA, FOVIDA, FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN POPULAR –CIAZO, FUNDAC ÓN ECUMÉNICA I
DE CUYO, FUNDACIÓN PLEMUU, FUNPROCOOP,  FUNSAL-PRODESE, FORO NACIONAL POR COLOMBIA, 
FUNDACIÓN IRFA, ICI, IHDER,  INIEP, IPADE, IPC, ISEM, LAS MÉLIDAS,  MULTIVERSIDAD FRANCISCANA,   

PRODESSA, PIIE, RED ALFORJA-El  SALVADOR,  SERPAJ-NIC, TAREAS.
 
 

TABLERO DE  ANUNCIOS 
 
 
 

JULIO 2007 
 

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

Homenaje a Paulo Freire en el X aniversario de su fallecimiento. 4 de Julio, Sala Raúl Porras Barrenechea, Perú. 
Coordina Foro Paulo Freire, Comisión de Congreso de la República del Perú y el Colectivo CEAAL.  
 

Diplomado sobre INCIDENCIA EN POLÍTICAS DE EDUCACIÓN, inicia 11, 12 y 13 de julio, Instituto para el Desarrollo de la 
Democracia – IPADE, afiliado del CEAAL. educacion@ipade.org.ni  
 

Taller de Investigación de Impacto en procesos de desarrollo. IMDEC A. C. (Instituto Mexicano para el Desarrollo 
Comunitario A. C.) afiliado del CEAAL, 12 al 15 de Julio del 2007, Guadalajara, Jalisco, México. rosyz@imdec.net, 
rosaelva.zuniga@gmail.com  
 

REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO DEL CEAAL. 13 AL 15  de Julio, en la Sede del CEAAL en Panamá. 
Info@ceaal.org
 

Encuentro Latinoamericano de Experiencias Educativas para la Paz, los Derechos Humanos y la Equidad de Género, 
25, 26 y 27 de julio, Convoca CEAAL y otros. México, Greta Papadimitriou, grepaca@hotmail.com
 
PRIMER TALLER INTENSIVO DE FOMACIÓN EN EDUCACIÓN POPULAR, "PINTÓ EL INTENSIVO" MULTIVERSIDAD 
FRANCISCANA DE AMÉRICA LATINA (MFL), afiliada del CEAAL, 31 de Julio al 4 de Agosto de 2007,  
multiversidad@adinet.com.uy, angelesnunez5@gmail.com, hervato@gmail.com
 

AGOSTO 2007 
 

II FORO SOCIAL NORDESTINO: 2 al 5 de Agosto. Salvador, Bahía, Brasil. 
 

FORO SOCIAL QUEBEC: 23 al 26 de agosto. Montreal, Canadá 
 

http://www.endoilaid.org/
http://www.endoilaid.org/
http://www.endoilaid.org/
http://www.icipanama.org/
mailto:educacion@ipade.org.ni
mailto:rosyz@imdec.net
mailto:rosaelva.zuniga@gmail.com
mailto:Info@ceaal.org
mailto:grepaca@hotmail.com
mailto:multiversidad@adinet.com.uy
mailto:angelesnunez5@gmail.com
mailto:hervato@gmail.com


Perspectiva de Sustentabilidade e Acesso a Recursos Públicos Pelas ONG’s.  24 al 26 de agosto. Escola de Formação 
Quilombo dos Palmares – EQUIP (afiliado de CEAAL), Lenivaldo Marques da Silva Lima, Conceição V. N. Magalhães, 
equip@equip.org.br  

 
 

VI Coloquio Internacional Paulo Freire, Autonomía – Desafíos y Horizontes, Brasil, 19 de agosto al 2 de 
Septiembre. Campus de la Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, Centro Paulo Freire – Estudos e 
PesquisasInformación cpfreire@paulofreire.org.br
 

SEPTIEMBRE 2007 
 

Reunión Ampliada de la Consulta Colectiva de Ongs Unesco (CCNGO). 3 al 5 de Septiembre, Edgardo Alvarez 
ealvarez@academia.cl  
 

Reunión del Plan Iberoamericano de Alfabetización, 17 al 21 de septiembre. OEI, Begoña Pérez, bperez@oei.org.es   
 

Defensa por el aprendizaje a lo Largo de Toda la Vida. 24 de septiembre al 12 de octubre.  ICAE, IALLA, 
icaeialla@gmail.com, secretariat@icae.org.uy  
 

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
 

ENERO 2008 
 

Convocatoria a la Segunda Conferencia Internacional “POR EL EQUILIBRIO DEL MUNDO”. 28 de Enero del 2008 La 
Habana, Cuba, hpardo@ceniai.inf .cu, jmarti@cubarte.cult.cu
 

MAYO 2008 
 

Conferencia Regional de Alfabetización en América Latina y el Caribe, San José de Costa Rica, 12, 13 y 14 de mayo de 
2008: "Desafíos de la Alfabetización y la Educación a lo largo de la vida en América Latina y el Caribe: Construyendo 
Alianzas y Promoviendo Enfoques Innovadores". mjauregui@unesco.cl, jose_riveroh@yahoo.es,  lparis@unesco.cl
 

OCTUBRE 2008 
 

7 AL 12 DE OCTUBRE - FORO SOCIAL AMÉRICAS 2008, consejo@forosocialamericas.org
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