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Taller de Juegos, Cultura y Poder, Jornada Tras 
Las Huellas de Paulo Freire 
 

ENCUENTRO del COLECTIVO PERUANO: Educación Popular, 
incidencia en políticas y procesos de empoderamiento de actores 
locales.  

 

El Colectivo CEAAL Peruano estará llevando a cabo su Encuentro Nacional los días 25 y 26 de Octubre, en la ciudad de 
Lima, bajo el lema: Educación Popular, incidencia en políticas y procesos de empoderamiento de actores locales.  
Aportes, limitaciones y retos, con la participación de personas articuladas al CEAAL en su primera etapa, a los actuales 
miembros del CEAAL y a invitados de diversas instituciones que comparten  con nosotros la perspectiva de la EP, desde 
diversas entradas. Se contará con miembros del Consejo Ejecutivo del CEEAL y la presencia de miembros de la Región 
Andina.      
 

El objeto de este Encuentro es Reflexionar sobre el quehacer del CEAAL y su aporte desde la EP a partir de las experiencias 
de trabajo de las instituciones miembros y su sentido en el escenario principalmente local y/ regional,  esperando que a partir 
del análisis y el debate sobre los ejes, teniendo como marco la mirada nacional e internacional, se logre la consecución de 
los siguientes  resultados:  
 

• Un documento de Balance en términos de aportes, limitaciones y retos del CEAAL Perú en su contribución con el 
desarrollo del país, que recoge las experiencias compartidas en el encuentro de inter-aprendizaje. 

• Análisis de las diversas líneas de intervención del CEAAL  y señalamiento de retos a enfrentar en su plan de acción 
colectiva en el contexto nacional y latinoamericano, como parte de la preparación para la Asamblea General 2008. 

 

En enero del 2007, en la Habana, el  CEAAL realizó la Asamblea Intermedia preparatoria a la Asamblea general, que se 
desarrollará en agosto del 2008. Es una exigencia para los colectivos nacionales y regionales, grupos de trabajo y programa 
seguir reflexionando en el sentido de los ejes del CEAAL en torno a: la Educación Popular y nuevos paradigmas; EP y 
movimientos sociales; EP e incidencia en políticas educativas; EP y toda forma de discriminación; EP y democracia 
participativa. 
 

En esta línea de reflexión y desde una estrategia de inter-aprendizaje, se han desarrollado del 2004 a la fecha encuentros de 
EP en cada una de las regiones, produciéndose un conjunto de reflexiones y valiosas propuestas. En el caso del Colectivo 
CEAAL Perú las instituciones miembros han desarrollado  eventos en torno a: El derecho a la educación y el nuevo marco 
normativo en el Perú (abril 2004); La Educación popular hoy, avances y desafíos (19 y 20 de noviembre del 2005). Este 
evento a su vez se dio en alianza con el colectivo regional andino, ya que el Perú fue sede de la reunión regional.  En el 2007 
hemos realizado el acto de homenaje a Paulo Freire, en alianza con la red Paulo freire y la Comisión de Educación, Ciencia y 
Tecnología del Congreso de la República (4 de julio del 2007).  Participamos como miembros de Foros de país, que a su vez 
forman parte de instancias mayores como ALOP, el Foro Social Mundial,  la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la 
Educación, entre otras.  
 

Hay un gran dinamismo y desde ya hemos venido planteando la necesidad de ir construyendo una masa crítica que nos 
permita actuar con cierta postura como CEAAL. La producción de conocimiento a partir de la praxis, la sistematización de 
nuestras prácticas, el debate permanente, la incidencia en políticas desde lo local, así como, procesos de empoderamiento 
de  actores locales, constituyen estrategias de trabajo preferentes en nuestras  instituciones. En tal sentido queremos 
reflexionar en torno a ejes que articulan  el trabajo del CEAAL y son los siguientes: 1) La EP como enfoque y propuesta de 
intervención; 2) La estrategia de Incidencia política como acción para el cambio; 3) La estrategia de empoderamiento de  
actores locales. 
 

El balance que realizaremos es parte del proceso de preparación del Colectivo peruano hacia la Asamblea General del 
CEAAL en la que evaluará su accionar de cara el nuevo plan estratégico (2009-2012) y a su vez esta reflexión es un aporte a 
la reunión del  Colectivo Regional Andino que se celebrará en noviembre del 2007.  Nélida Céspedes nelida@tarea.org.pe, 
David Venegas, Enlace Nacional, david@edapr.org.pe

 

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 
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CEAAL LANZA CONSULTA DE MAPEO MULTITEMÁTICO 
 

En el marco de los mandatos de la Asamblea de Recife 2004 y de la Asamblea Intermedia en Cuba 2007, El Comité Directivo 
viene ejecutando acciones concretas con la finalidad de fortalecer institucionalmente al CEAAL.  Entre estas acciones se ha 
venido trabajando y se visualizan como fundamentales en un sistema de Planificación, Monitoreo y Evaluación - PME, la 
descentralización tanto de la información como de la representación y participación de la membresía, y la 
corresponsabilidad del proyecto CEAAL a largo plazo,  
 

Lo anterior implica tener claro las bases conceptuales y materiales en las que el CEAAL se desarrolla. La Secretaria General  
impulsa la realización de un Mapeo Multitemático del CEAAL con todos los afiliados del CEAAL, para lograr la 
construcción de un mecanismo de captación de datos que habrá de traducirse en productos de especial utilidad por eje 
temático y que  permitirá inventariar la diversidad de actividades que desarrollan sus centros afiliados, las necesidades de 
formación o capacitación interna y externa, potencialidades e incluso, visibilizar las actividades que puedan considerarse 
como emergentes, respecto de los ejes y líneas transversales de trabajo. El instrumento del Mapeo será enviado a los 
centros afiliados, la próxima semana. Información.info@ceaal.org    

 
 

NICARAGUA: ECOS DE LA JORNADA “TRAS LAS HUELLAS DE PAULO FREIRE” 
EN FOTOS 

Colocación del primer botón 
conmemorativo de los 25 
años del CEAAL a Carlos 
Núñez.  

 
Luis E. Mejía Godoy hace 
su aporte musical al 
Homenaje a Carlos Nuñez 
y al Taller 

 
 
     
     

PUBLICACIONES DEL CEAAL 
 

TRAS LAS HUELLAS DE PAULO FREIRE. Edición Especial en el 25 aniversario del CEAAL. Editado por el Colectivo 
Nacional Nicaragüense del CEAAL, financiado por Ibis, UNICEF, y DANIDA. 
 

El IPADE, como Enlace Nacional del CEAAL enmarca esta publicación en su objetivo 
institucional de contribuir a la construcción de una nueva cultura política democrática para la 
gobernabilidad y el desarrollo. El colectivo del CEAAL en Nicaragua manifiesta su compromiso 
con la transformación de la educación y hacer de ésta una verdadera acción transformadora 
relevando en esta publicación la vigencia filosófica, pedagógica, ética y política de de Paulo Freire, 
quien sigue vivo, recreando diferentes temáticas y en continuo diálogo con las nuevas realidades y 
contextos.  
 

Con la publicación de este compendio, se agrega un  acción más de la Jornada Pedagógica de 
Educación Popular que anualmente, y desde el año 2003, viene realizando el colectivo Nacional 
del CEAAL, el que este año se dedico a divulgar el pensamiento y la practica de Paulo Freire, a 
través de una exposición itinerante que recorre el país, la realización de foros-debates con 
educadores y estudiantes de magisterio de las escuelas formadoras de maestro y maestras….  

Recoge en su primera parte, a manera de prólogo, las críticas de Freire al sistema capitalista y más específicamente a lo que 
él llamó “educación bancaria”; se presenta la biografía de Paulo Freire escrita por la educadora Ecuatoriana, Rosa María 
Torres; seguidamente se expone el pensamiento y práctica de Paulo Freire, mostrado a través de algunos de sus escritos 
sobre diversas temáticas y finalmente la interpretación de su legado desarrollado por investigadores, catedráticos y personas 
que supieron hacer suyas las palabras, los pensamientos y las accion del amigo, del maestro y del filósofo. Se agregan 
testimonios expresados en acrósticos, poemas, cartas, anotación de algunos de sus alumnos y alumnas, parodia de 
canciones como “Contigo Aprendí”.  Yadira Rocha, IPADE, educacion@ipade.org.ni  
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TELEVISIÓN DE SERVICIO PÚBLICO Y EDUCACIÓN POPULAR 
 

Normalmente, cuando se menciona la frase ‘Televisión Pública en América Latina’, se hace difícil no 
pensar en instituciones estatales, burocratizadas, subvencionadas, programadas con formatos 
aburridos, contenidos desactualizados o ajenos a las demandas de las y los televidentes, siendo la 
vitrina noticiosa de los gobiernos y la expresión editorial del pensamiento dominante. No siempre 
ocurre así, pero tiende a ser la media en la región. 
 

Sin embargo, hoy día otras orientaciones conceptuales han llevado a redimensionar las empresas 
televisivas de servicio público. Tales esquemas innovadores invitan a concebir este medio con un perfil 

distinto: 
 

1. La nueva Televisión de Servicio Público (TVSP) puede y debe tener un directorio central cuya conformación sea amplia. 
Así, habría representación de la esfera gubernamental; pero también de gremios profesionales, religiosos, sindicatos, 
sectores populares, etc. Por lo tanto, el enfoque sería de Estado (composición plural); y no de gobierno (composición 
restringida tradicional). 

2. La representación de organizaciones populares en la gestión de empresas de este tipo, ligadas a su vez a movimientos 
sociales, no debería ser pasiva. Más bien activa y propositiva, reflejándose en la producción audiovisual y programación 
del medio, a través de un tratamiento alternativo de sus formatos y la pertinencia de sus contenidos. Vale decir, que la 
TVSP proyectaría una realidad que la mayoría de la teleaudiencia encontraría significativa, precisamente porque se 
reconocerían en la pantalla, debido a su nuevo protagonismo temático y editorial en tales propuestas. 

3. La Educación Popular como dinámica emancipatoria, puede y debe encontrar en las instituciones comunicacionales y 
experiencias de servicio público, una plataforma excepcional para volcar su vertiente pedagógica en tramos estratégicos 
de la programación regular, emergiendo así, mayor cobertura y nuevas formas de aprendizaje sociocultural. 

4. Pero la llegada de sectores populares a directorios de empresas de TVSP no sería gratuita. Supondría organización, 
asesoría y una dura agenda de trabajo para ganar espacios así. La ciudadanía deberá empoderarse de su canal público y 
hacer valer la condición democrática y mayoritaria que posee en el conjunto social donde habita. 

 

Cabe preguntarse entonces: ¿Cómo queremos que sea la TVSP de nuestra ciudad, región o país? ¿La incorporaremos al 
quehacer de los sectores con que trabajamos a partir de la visión que supone la Educación Popular? Ofrezco la palabra. 
 

Información: Mario Francisco Bonadies M. mfbonadies@ceaal.org
 

PANAMÁ: VIENE ENCUENTRO UNESCO - SERTV 
 

Promovido por la UNESCO y el Sistema Estatal de Radio y Televisión (SERTV) se llevará a cabo los días 25 y 26 de Octubre 
el Encuentro de Alto Nivel “Implicaciones Económicas, Políticas y Técnicas para el Desarrollo y Vigencia del Servicio 
Público de Radio y Televisión en Centroamérica”, al cual CEAAL ha sido invitado. 
 

Los objetivos de este Encuentro son: 

 

- Analizar y debatir las funciones y objetivos de la Radio y Televisión como Servicio Público, con el fin de proponer guías y 
pautas que coadyuven a elevar su eficacia y en correspondencia con las necesidades de los ciudadanos, contribuyendo al 
desarrollo y el fortalecimiento de la libertad de expresión y la democracia. 
- Analizar los cambios, avances, limitaciones y retrocesos experimentos por la Radio y la Televisión en la región en el 
contexto político, cultural, tecnológico, económico, jurídico y social en el marco de la globalización. 
- Examinar los niveles de desarrollo gerencial, técnico, profesional de producción de los servicios de Radio y Televisión en 
Centroamérica ante los retos y oportunidades que representa la tecnología digital.  

 

Información: info@ceaal.org  
 

COSTA  RICA: CRÍTICAS DE ONGs A LA UE POR TRATADO DE LIBRE COMERCIO  
 

Ayer, 22 de Octubre, abrió en Costa Rica la 1° Ronda de negociaciones del Acuerdo de Asociación entre la UE y Centro 
América. 
 

En este marco, la oficina de ALOP en Bruselas se ha sumado a una iniciativa de varias Redes Europeas con las que se han 
articulado algunas acciones conjuntas: un Comunicado de Prensa y una Carta Abierta a la Comisión Europea remitida a 
las más altas instancias de la UE en la que se plantean algunos interrogantes sobre las negociaciones que se inician. 
Adjuntamos los textos de los referidos documentos. Esperamos estas informaciones sean de su interés y pedimos, en 
especial a los/las amigos/as centroamericanos/as, ayudarnos a difundirlas. 
 

Bruselas, 22 de Octubre – Organizaciones no-gubernamentales (ONGs) criticaron hoy a la Unión Europea por su posición 
agresiva en las negociaciones políticas y comerciales bi-regionales con América Central. Hoy arranca en San José, Costa 
Rica, la primera ronda oficial de negociaciones entre la Unión Europea (UE) y los países de América Central, con el objetivo 
de establecer un ‘Acuerdo de Asociación’ integral entre las dos regiones cubriendo aspectos de comercio, diálogo político y 
cooperación.  
 

mailto:mfbonadies@ceaal.org
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Luis Guillermo Pérez, Secretario Ejecutivo de CIFCA señala: “Estas negociaciones constituyen una apuesta  arriesgada  para 
América Central. Existen desequilibrios enormes a nivel institucional, comercial, cultural y de desarrollo entre las dos 
regiones. Sin embargo la UE insiste en aplicar el mismo trato para todos en las negociaciones. Bajo este escenario, los 
intereses Europeos van a salir ganando, mientras que América Central en general perderá”. 
 

Abandonando su tradicional abordaje multilateral, la UE negocia en este momento una serie de acuerdos bilaterales con 
diferentes regiones en el mundo, entre ellas América Central. Todos estos Acuerdos incluyen un Tratado de Libre Comercio 
(TLC). “Si bien el  libre comercio puede incrementar los flujos comerciales entre las dos regiones, no equivale  
automáticamente a un  mayor desarrollo para todas y todos, especialmente para la gente pobre en América Central”, añade 
Suzan van der Meij, experta de APRODEV.   
 

La experiencia de los TLCs entre países ricos y países en desarrollo demuestra que en este tipo de acuerdos no todos salen 
ganando: “siempre hay ganadores y perdedores y los perdedores muchas veces son los grupos más pobres y vulnerables, al 
igual que el medio ambiente” sostiene Camilo Tovar, Representante de ALOP en Europa. Estos hechos se corroboran en un 
número creciente de estudios, incluidos los Estudios socio-ambientales de la misma Comisión Europea, así como el Informe 
2007 sobre Comercio y Desarrollo de la UNCTAD. [1] 
 

Erik Van Mele, oficial de política de Oxfam afirma: “los productores familiares centroamericanos no podrán competir con las 
importaciones de la agroindustria Europea subsidiada, y como consecuencia perderán aún más mercados e ingresos. Es un 
hecho: 14 años después de la implementación del TLC entre México y los Estados Unidos, cientos de miles de campesinos 
Mexicanos abandonaron el campo”.  
 

Charly Poppe, coordinador de campañas de Amigos de la Tierra Europa, añade: “La UE prometió incluir un capítulo sobre 
‘Desarrollo Sostenible’ en el Acuerdo, pero su posición en las negociaciones bilaterales previas y en la Organización Mundial 
de Comercio (OMC) siempre ha sido la de privilegiar el acceso a mercados y los intereses de ‘competitividad’ por encima de 
otras preocupaciones. En estas negociaciones vemos la misma táctica: en el mejor de los casos son políticamente 
esquizofrénicos, en el peor de los casos es puro maquillaje ecologista”.     
 

Las ONGs escribieron la semana pasada a los Comisarios Europeos, Benita Ferrero-Waldner (Relaciones Exteriores) y Peter 
Mandelson (Comercio), para expresar sus preocupaciones entorno a las negociaciones, y la falta de involucramiento de la 
sociedad civil [2]. 
 

“Hasta ahora la transparencia en estas negociaciones ha sido casi inexistente. Pensamos que la Comisión Europea, de 
manera urgente, tiene que proponer mecanismos para garantizar la transparencia de las negociaciones y el involucramiento 
de la sociedad civil”, concluye Lourdes Castro del Grupo Sur.  
 

Informaciones: Luis Guillermo Perez, Secretario Ejecutivo de CIFCA, cifca@cifca.ngonet.be. Erik Van Mele, Oficial de Política 
de Oxfam, eva@oxfamsol.be. Lourdes Castro, Secretaria Ejecutiva del Grupo Sur,gruposur@agora.eu.org. Suzan van der 
Meij, APRODEV, Suzan.van.der.Meij@icco.nl. Camilo Tovar, ALOP, camilo.tovar@alop.ngonet.be, Jorge Balbis, Secretario 
Ejecutivo, ALOP, jbalbis@alop.or.cr
 

[1] Comisión Europea, DG Comercio Exterior, ‘Trade Sustainability Impact Assessments: 
http://ec.europa.eu/trade/issues/global/sia/studies.htm; UNCTAD, Informe sobre Comercio y Desarrollo 2007: www.unctad.org  
[2] Ver Comunicado a los Comisarios en: http://www.cifca.org/Comunicado,%201era_ronda,%20Oct%2007.pdf

 

ECUADOR: VIENE ENCUENTRO SOBRE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA 
 

La RILESS – Red de Investigadores Latinoamericanos en Economía Social y Solidaria,  realizará su II Encuentro 
Internacional en el marco del Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales, que se llevará a cabo en 
conmemoración del aniversario de la Facultad FLACSO, del 29 al 31 de octubre de 2007 en Quito, Ecuador. 
 

El lunes 29, como parte de las actividades del Congreso dentro del Eje Temático “Economía y Modelos de Desarrollo” se 
realizará un Panel sobre "Economía Social y Solidaria: Visiones alternativas", del que participarán Paul Singer, Luiz Inacio 
Gaiger y José Luis Coraggio, todos miembros de la RILESS, con la coordinación de Juan Ponce Jarrín.  
 

El día martes 30, se llevará a cabo el II Encuentro Internacional de la RILESS. El tema elegido en esta ocasión es: “El 
papel del estado en la construcción de una economía social y solidaria”. Habrá una mesa coordinada por Luiz Inácio Gaiger, 
con exposiciones a cargo de Jeannette Sanchez, Ministra de Inclusión Económica y Social del Ecuador, Paul Singer, 
Secretario de Economía Solidaria del Gobierno federal de Brasil, un funcionario  responsable de Políticas de Economía 
Popular Solidaria en Venezuela, y José Luis Coraggio que se referirá a la política de Economía Social en Argentina. 
Posteriormente se abrirá el debate. 
 

En ese mismo espacio será lanzado el número inicial de Otra Economía: revista latinoamericana de economía social y 
solidaria, nueva revista electrónica en la que han colaborado gran cantidad de investigadores de distintos países y que 
incluye los trabajos premiados del reciente concurso para investigadores noveles. Finalmente se departirá sobre las líneas de 
trabajo a seguir por la RILESS a futuro. 
 

El evento está abierto a todos los interesados, especialmente a los miembros de RILESS que participen del Congreso.  

Información: http://www.congresoflacso50.org, www.riless.org, riless@riless.org
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NICARAGUA: CONVOCA A  CONCURSO INTERNACIONAL  
 

CANTERA,  afiliada del CEAAL convoca a concurso “EQUIDAD DE GÉNERO Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA”, que dentro 
de la  categoría de ENSAYO está realizando en conjunto con la Agenda Latinoamericana. 
 

El concurso busca reflexionar sobre los procesos de transformación que han facilitado la participación política de las mujeres 
y los grandes desafíos que se tienen para lograr una verdadera equidad en el ejercicio del poder Político.
 

La obra ganadora será publicada en la Agenda Latinoamericana 2009 y su autor(a) recibirá un premio de $500.00. Fecha de 
entrega: a más tardar, 15 de marzo 2008. 

Información CANTERA, cantera@ibw.con.ni  
 
 

ARGENTINA: A CONSIDERACION  PÚBLICA  EL  BARÓMETRO DEL FINANCIAMIENTO 
EDUCATIVO 
 

El Grupo “Compromiso con el Financiamiento Educativo” está integrado por Organizaciones de la Sociedad Civil que trabajan 
en cuestiones vinculadas con la educación y los derechos de la infancia y juventud. Su objetivo central es generar diálogos 
informados y consensos para garantizar una inversión educativa adecuada, justamente distribuida y utilizada con eficiencia. 
En esa dirección, sus actividades incluyen la generación de redes de trabajo entre organizaciones de distintas provincias, con 
el fin de discutir estrategias para incidir en aumentar y mejorar la calidad de la inversión educativa. Para ello, hemos 
elaborado una propuesta de instrumento de medición del esfuerzo financiero por la educación que realizan las provincias. 
 

La sanción de la Ley No 26.075 de Financiamiento Educativo en Diciembre de 2005 estableció la meta de alcanzar el 6% de 
la participación del PBI destinado a Educación, Ciencia y Tecnología. En el contexto del federalismo argentino y luego de la 
transferencia de servicios educativos nacionales de los años `90, las jurisdicciones provinciales y la Ciudad de Buenos Aires 
tienen a cargo el financiamiento de aproximadamente el 75% del presupuesto educativo consolidado, como responsables 
directas de la gestión de la educación no universitaria. Por ello resulta central monitorear los esfuerzos que realizan año tras 
año las provincias para garantizar la inversión educativa como mecanismo clave para cumplir con las distintas condiciones 
necesarias para el ejercicio del derecho integral a la educación. 
 

El Barómetro del Financiamiento Educativo es una herramienta que se pone a consideración pública para recibir aportes, 
sugerencias y preguntas antes de hacer públicos los resultados por provincia. Abrimos la consulta de sugerencias técnicas y 
conceptuales durante los meses de octubre y noviembre de 2007, se analizarán las posibles modificaciones del instrumento y 
se hará una presentación pública de los resultados por provincia (diciembre de 2007). 
 

Grupo de Compromiso con el Financiamiento Educativo, e-financiamientoeducativo@fundses.org.ar 
 

 

Cartas a la Carta:  

 

PERÚ: Hola les saludo desde Perú. Me gustaría saber de que forma puedo colaborar con la institución desde mi país y 
desde mi profesión de comunicación social. Ana Rubio, anarubio@ec-red.com  
 

 

 
 

FREIRE VIVO, es un espacio de reflexión sobre la vigencia de Paulo Freire en los 10 años de su  desaparición física. Presentamos 
el texto PAULO FREIRE de Heinz Peter Gerhardt (Alemania), profesor de pedagogía social y de educación internacional y 
comparada, publicada originalmente en Perspectivas: revista trimestral de educación comparada (París, UNESCO: 
Oficina Internacional de Educación), vol. XXIII, nos 3-4, 1993, ©UNESCO: Oficina Internacional de Educación, 1999. 
Este documento puede ser reproducido sin cargo alguno siempre que se haga referencia a la fuente. 

 

Aunque ya era el coordinador nacional de la campaña de alfabetización en el Movimiento de Educación Popular, en rápido 
crecimiento, Freire era muy consciente de los problemas a los que podría enfrentarse la aplicación nacional de su método o 
de cualquier otro que partiera, como el suyo, de la base. Los escasos resultados alcanzados en una campaña experimental 
llevada a cabo en Brasilia (Gerhardt, 1978) plantearon claramente un dilema al ya famoso educador nacional cuya “acción 
cultural para la libertad” era difícil de aplicar en el sistema de educación administrado por el Estado. El golpe militar contra el 
gobierno federal de marzo de 1964 puso fin al gran experimento (Skidmore, 1967). La segunda oportunidad de Freire de 
ocupar un elevado puesto administrativo sólo llegaría 25 años después y le plantearía el mismo dilema. 
 

El exilio: 
Encarcelado dos veces por los militares por su “método subversivo”, Freire encontró protección en la Embajada de Bolivia, la 
única que le brindó asilo político. El propio Gobierno boliviano contrató sus servicios como asesor del Ministerio de 
Educación. Pero 20 días después de llegar a La Paz fue testigo de su segundo golpe de Estado, en esa ocasión contra el 
Gobierno reformista de Paz Estensoro. 
 

CHILE 
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Freire decidió buscar refugio en Chile, donde a raíz de la victoria de una alianza populista cristianodemócrata Eduardo Frei 
acababa de ocupar la presidencia. Freire estuvo en Chile cuatro años y medio trabajando en un instituto gubernamental 
llamado ICIRA (Instituto de Capacitación e Investigación de la Reforma Agraria) y en la Oficina Gubernamental Especial de 
Educación de Adultos, dirigida por Waldemar Cortéz. Fue profesor de la Universidad Católica de Santiago y trabajó como 
asesor especial de la Oficina Regional de la UNESCO en dicha ciudad. 
 

En su segundo país de exilio, Freire se dedicó principalmente a la educación de campesinos adultos. El proceso de 
modernización capitalista de la agricultura chilena había introducido nuevas máquinas y conocimientos en el campo pero la 
estructura salarial y de la propiedad seguía siendo la misma. Por esta razón, Freire propuso un proyecto educativo que 
destacaría esta contradicción y fomentaría el debate para superarla. Empezó a comprender que las reformas iniciadas por la 
“Alianza para el Progreso” norteamericana no eran sino una fachada para que el Norte dominara al Sur de manera sutil, 
moderna y técnico-científica. La tecnología exportada a América del Sur bajo el nombre de “asistencia técnica” se utilizaba 
como un instrumento para mantener la dependencia política y económica, lo que explica el interés puesto por Freire en su 
concepto de “invasión cultural” que figura en las primeras obras que publicó después de irse del Brasil (Sanders, 1968). 
 

Durante este periodo, Freire analizó la cuestión de la “extensión en medio rural”, como resultado de lo cual publicó 
¿Extensión o comunicación? (primera edición en español, ICIRA, en 1969) sobre la comunicación entre el técnico y el 
campesino en una sociedad agraria en desarrollo. Según él, el concepto de extensión de la cultura y el concepto de 
comunicación de la cultura son opuestos. A su juicio, el primero es “invasor” mientras que el segundo fomenta la 
concientización. La interacción del campesino con el agrónomo debe promover el diálogo. No es posible aprender si el 
conocimiento está en contradicción con la vivencia personal. El agrónomo-educador que no conoce el mundo del campesino 
no puede tratar de cambiar la actitud de este último. La intención de Freire era destacar los principios y fundamentos de una 
educación que fomente la práctica de la libertad. Esta práctica no debe reducirse a un simple apoyo técnico, sino incluir el 
esfuerzo personal de descifrarse a sí mismo y a los demás (Freire, 1969b). 
 

En 1967, Freire fue por primera vez a los Estados Unidos de América como conferenciante invitado a participar en 
seminarios de universidades de diversos estados. Su primer libro, La educación como práctica de la libertad (publicado en 
1968, en Chile), había sido bien acogido en los círculos intelectuales de Santiago, Buenos Aires, México y Nueva York. En 
1969 recibió una carta invitándole a impartir clases durante dos años en la Universidad de Harvard. Ocho días después, el 
Consejo Mundial de las Iglesias, establecido en Ginebra (Suiza), organización que en aquel momento desempeñaba una 
importante función en el proceso de liberación de las ex colonias africanas, le ofreció un puesto de asesor de dedicación 
completa. (Continúa en La Carta CEAAL  243). 
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Reunión del Comité Internacional del Foro Social Mundial 2008. 29 de Octubre al 1 de Noviembre en Belém do Pará, 
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Foro Social de la Juventud del Mercosur, del 1 al 4 de noviembre de 2007 - Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. 
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Núñez Hurtado, 8 de Noviembre, Humberto Castorena hcastorena@imdec.net

 

XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, 8 al 10 de noviembre, Santiago de Chile. Natalia 
Escobar nescobar@flacso.cl, Ma. Rosa Goldar educacionpopular@ecumenica.org.ar

 

ENCUENTRO REGIONAL CENTROAMERICANO DEL CEAAL. 27 y 28 de Noviembre, El Salvador,  Francisco Cabrera, 
prodessa@gold.guate.net  
 

CLADE - Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación: Noviembre 27, reunión del Directivo, 28 y 29 
reunión regional preparatoria para la Asamblea de la Campaña Mundial por la Educación (Enero 2008) 30 de Nov.2007 
Taller de Financiamiento.  Buenos Aires, Argentina. Camilla Crosso, camcroso@gmail.com
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III Encuentro Latinoamericano: Educación Popular y el Derecho a la Educación. El Salvador, 29 de Noviembre. 
Asociación Intersectorial para el Desarrollo Económico - CIDEP Mario.paniagua@cidepelsalvador.org  
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Reunión de la Campaña Mundial, CLADE, 21 al 24 de Enero, Sao Paulo. Camilla Crosso, camcroso@gmail.com
 

Foro Social Los Ángeles, del 25 al 27 de enero de 2008 - Los Ángeles, Estados Unidos. 
 

Foro Social del Mercosur, del 26 al 29 de enero de 2008 - Curitiba, Brasil. 
 

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
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III Foro Social de la Triple Frontera, del 5 al 7 de junio de 2008 - Foz do Iguaçu, Brasil. 
 

OCTUBRE 2008 
 

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