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CARTA ABIERTA A LOS GOBIERNOS Y PUEBLOS       
LATINOAMERICANOS: 

 
                             

                                  

 
 

En muchos países se batalla intensamente contra el analfabetismo: ”Fue como s
luz”, exclamó  la Señora Eugenia quien aprendió a leer y escribir a los  65 años. “Yo no sabía hacer ni una ra
escuela. Hoy le escribí una carta a mi mamá. Ahora que he aprendido a leer y escribir me siento realmente g
gente". Héctor (52 años). "Yo no conseguía trabajo porque no sabía nada, ahora sí porque ya sé leer y escribir. A
escribir, les diría que vengan a aprender, porque es fácil y lindo...sino, hasta los voy a buscar!".Pablo (21 años). "N
como tener una discapacidad, es como no tener visión, es como estar ciego. Tengo una hija de seis años que com
ayudarla en las tareas...ésa es mi angustia" - Marta (34 años).   

L

 

Ellos y ellas,  resumen la fortaleza de las palabras en labios y manos de la gente que emerge de la exclusión y se e
ellos y ellas es importante ubicar la Alfabetización, y la Educación de Adultos y Jóvenes efectivamente en todos lo
educativos y en los esfuerzos para el desarrollo integral de Nuestra América. 
 

Pero todavía queda mucho por hacer. La existencia en pleno siglo XXI de cuarenta  millones de personas  que no
11% del total de la población adulta latinoamericana y caribeña, y  110 millones de jóvenes  que no han concluid
por lo que son semianalfabetos o analfabetos funcionales, constituyen motivos más  que de sobra para decir basta
región , escribir esta carta y demandar a los gobiernos y a la sociedad que respondan con eficacia frente a esta
inequidad y exclusión.  
 

Es bueno recordar que el  analfabetismo es la máxima expresión de vulnerabilidad educativa. El problema del ana
términos de desigualdades: la desigualdad que existe en el acceso al saber está unida a la desigualdad en el acce
está asociado a la ausencia de oportunidades de acceso a la escuela, y su problemática tiene relación con la baja
escolar y con los fenómenos de repitencia y deserción.   
 

La alfabetización significa además el disfrute del derecho a la educación,  como  condición importante para impu
en esa gran masa de personas, que podrían aportar sustantivamente tanto en la construcción del desarrollo c
democratización de la democracia. Como afirma Pablo  Freire: “Una visión de la alfabetización que va más al
Porque implica una comprensión crítica de la realidad social, política y económica en la que está el alfabetizad
más, mucho más que leer y escribir. Es la habilidad de leer el mundo, es la habilidad de continuar aprendiendo y e
conocimiento”.  
 

Los Gobiernos de nuestros países se han comprometido a destinar recursos importantes en aras de una red
analfabetismo, ya sea en el cumplimiento de las metas de Dakar de Educación para Todos; de los objetivos  De
Proyecto Regional de Educación para América Latina y el Caribe (PRELAC) o en el marco del Decenio de las 
Alfabetización, sin embargo, se constata una lentitud preocupante en los avances que se realizan en materia de alfa
 

En la reciente XV Cumbre Iberoamericana en Salamanca, España (14-15 octubre 2005) los Presidentes se compro
de un Plan Iberoamericano de Alfabetización con el objeto de declarar a la región latinoamericana territorio libre
los años 2008-2015, esta tarea fue encomendada a la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y es coordinada
al igual que otras redes, participó en el Encuentro Cívico Iberoamericano que se realizó articulado a esta Cumbre, 
a incidir en la propuesta del Plan de Alfabetización. 
 

Para el CEAAL este Plan  de  Alfabetización debe ser entendido como el primer paso en la dirección de asegura
básica a los jóvenes y adultos. Por esto el compromiso de los gobiernos debe ir mas allá de la tarea de alfabeti
políticas que aseguren su continuidad. 
 

El tema de los derechos humanos debe ser el eje articulador de la iniciativa en el sentido de enfatizar que la alfabe
una nueva lectura del mundo y de la palabra,  debe crear mejores condiciones para el ejercicio de una ciudadanía
Plan debe incluir una fuerte coalición  de los gobiernos nacionales con fuerzas de la sociedad civil que se comprom
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En el marco de una coyuntura latinoamericana astillada de contradicciones, el CEAAL constituye hoy en día, en base a un acumulado de 
30 años de existencia,  la más amplia  red continental de ONG relacionada al tema educativo en sus diversas variantes en una perspectiva 
transformadora. Diversos centros afiliados, colectivos, redes,  programas, y amigos del CEAAL han tenido y tienen experiencias 
significativas de Educación Popular que pueden aportar a incidir en que este Plan de Alfabetización se realice desde una perspectiva 
metodológica, participativa, crítica, dialógica e intercultural involucrando como sujetos a las 40 millones de personas que no saben leer ni 
escribir. Así, en este año 2006 CEAAL y CREFAL realizan  un importante estudio sobre el Estado del Arte de la Educación de Jóvenes y 
Adultos (educación popular) en 21 países latinoamericanos, que servirán de base para inventariar las capacidades instaladas y potenciales 
en las diversas sociedades nacionales, y además, CEAAL - UNESCO - CREFAL convocaron exitosamente el concurso latinoamericano de 
experiencias de alfabetización.  
 

No existe justificación alguna para no poner punto final al analfabetismo, e incluso  los países de bajo analfabetismo deben considerar suyo 
el problema, pues mientras existan iletrados/as en Nuestra América la responsabilidad es de todos, por elemental sentido de fraternidad 
histórica, y porque la solidaridad mueve montañas. Hoy existen buenas condiciones y oportunidades para impulsar la formulación, 
desarrollo, seguimiento de un plan para superar el analfabetismo de jóvenes y adultos a nivel continental, que contribuya efectivamente en 
contenidos y metodología en incorporar a la lectoescritura y a mayor conciencia de sus derechos humanos, a los hombres y mujeres 
latinoamericanos que no saben leer y escribir por la condición de exclusión de la que han sido víctima. 
 

CEAAL, en conjunto con ALOP (Asociación Latinoamericano de Organismos de Promoción), PIDHDD (Plataforma Interamericana  de 
Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo), LA LIGA Iberoamericana de Organizaciones de la Sociedad Civil y los abajo firmantes, 
instan y exigen a los gobiernos latinoamericanos el cumplimiento del compromiso adquirido en la Cumbre de Salamanca y ha ratificarlo a 
través de acciones concretas en la próxima Cumbre de Montevideo, este año. A la SEGIB y OEI  a desarrollar de forma efectiva e 
incluyente la tarea a ellos encomendada. Llamamos  a las diversas instancias de la sociedad civil, movimientos sociales, ciudadanía activa 
en cada país latinoamericano y del continente a articularnos y coaligarnos para incidir, proponer y participar coherentemente en las 
acciones necesarias para que América Latina, sea ¡al fin! territorio libre de analfabetismo. 
Firmantes: _______________________     _______________________     ________________________    ________________________ 
                  _______________________     _______________________     ________________________    ________________________ 
 
 
 

 a firmar esta CARTA ABIERTA  como entidad o como persona. Es 
importante   difundirla por todos los medios posibles en cada país y a nivel internacional.  Seria importante preparar 
versiones nacionales de esta Carta Abierta. 
 

Esta carta esta colocada en la www.ceeal.org y será divulgada también como afiche. Háganos llegar las firmas y 
solicitud de afiches a info@ceaal.org.  
 
 

 

 ARGENTINA: I ENCUENTRO NACIONAL DE  
EDUCADORES Y EDUCADORAS POPULARES 

Córdoba 19 y 20 de Agosto 
 

Convocan: Confluencia (Red Nacional de ONG´s de Educación Popular) y el CEAAL, Colectivo Argentino y 
auspiciado REPEM (Red Educación Popular entre Mujeres) y por el MDSN (Ministerio de Desarrollo Social 
de la Nación) a confirmar. 
 

El propósito de este Encuentro es generar un espacio para  la socialización, debate y  actualización que impacte 
positivamente en nuestras prácticas de educación popular en un momento  que presenta nuevos desafíos e interrogantes y 
demanda otras definiciones.  Consideramos que esto solo es posible  recuperando el acumulado histórico de la Educación 
Popular en Argentina y en América Latina  y propiciando redes y articulaciones entre organizaciones. 
 

La apertura estará a cargo de Marcelo Mateo, Coordinador de Red Nacional CONFLUENCIA, María Rosa Goldar, Enlace 
Argentino de CEAAL, y Raúl Leis (Secretario General de CEAAL).  
 

El tema de trabajo grupal  del día 19 será la RECONSTRUCCIÓN HISTORICA DE LA EDUCACION POPULAR EN LA 
ARGENTINA.  
 

El tema del Plenario y Socialización será LA EDUCACIÓN POPULAR EN AMÉRICA LATINA. TENDENCIAS. Los 
Panelistas serán: Lola Cendales (Colombia), Valeria Rezende (Brasil) a confirmar, Carmen Zabalaga (Bolivia), Raúl Leis 
(Panamá) e Integrantes del Colectivo Cono Sur de CEAAL (Chile, Uruguay y Paraguay) 
 

El Tema del día 20 será CONTEXTO ARGENTINO ACTUAL. Los Panelista serán: Alberto Parisi,  Cristina González, 
Graciela Di Marco. 
 

El  Tema de Trabajo Grupal será Procesos actuales de Educación Popular. Principales Desafíos. 
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La Piragua No. 22 
 

Estimados Afiliados y amig@s:  Les recordamos que tenemos disponible   LA PIRAGUA No.22.   
Póngase en contacto con su Enlace Nacional o con la SG para obtener sus ejemplares y 
números adicionales.  Para mayor información comuníquese a info@ceaal.org   

   
 

y viene …  La Piragua No.23 con el tema de SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS. 
 

 
 

 
 
 

¡EL PERÚ NECESITA URGENTE RENOVAR LAS PRÁCTICAS POLÍTICAS:  
HAGÁMOSLO DESDE LA JUVENTUD! 

 

EL FORO REGIONAL DE JUVENTUDES DE LIMA Y LA ESCUELA MAYOR DE GESTIÓN MUNICIPAL tienen el agrado de 
invitarlo/a  a participar del Curso-Seminario “GESTORES JUVENILES PARA EL DESARROLLO LOCAL” dirigido a la 
juventud interesada en la participación policía desde sus localidades, con la finalidad preparar a los nuevos actores y cuadros 
dirigentes,  a fin de promover la renovación de los actores políticos desde los espacios locales. 
 

En vista de las próximas elecciones regionales y municipales donde se espera un nivel de participación y representación 
desde la juventud, tanto en las listas para concejeros como para los regidores, se plante conveniente incorporar a la juventud 
en la dinámica de los Gobiernos Locales introduciéndolos en los procesos de desarrollo, sociales y políticos. 
 

Miraflores, Lima, 25 y 26 de agosto de 2006   en el Auditorio la Municipalidad de Miraflores. Inscripciones hasta el 22 de 
agosto a los teléfonos 264-6653, 264-0691.  emayor@emayor.edu.pe, econdori@emayor.edu.pe  
 
 

GRACIAS POR EL PAGO DE SU CUOTA 2005 
ALTERNATIVA,  ASOCIACIÓN DE PEDAGOGOS DE CUBA-APC, CALANDRIA, CEASPA, CENTRO 
CULTURAL POVEDA, CEP-ALFORJA  CIERI, CINEP, COPEVI, CEE, FE Y ALEGRÍA-NICARAGUA, ,  

CODESEDH, ENLACE, COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN, A.C., ESCUELA PARA EL DESARROLLO, 
FEDERAC ÓN DE MUJERES CUBANAS, FÉLIX VARELA, FOVIDA, FUNDACIÓN DE EDUCAC ÓN I I
POPULAR –CIAZO, FUNDACIÓN PLEMUU, FUNPROCOOP,  FORO NACIONAL POR COLOMBIA, 
FUNDACIÓN IRFA, ICI, IHDER   IPADE  IPC, ISEM, MULT VERS DAD FRANS SCANA   PIIE, RED , , I I I ,

ALFORJA-El  SALVADOR, SERPAJ-NIC. 
 

¿Hasta cuándo? 
Eduardo Galeano • Uruguay 

  

Un país bombardea dos países. La impunidad podría resultar asombrosa si no fuera costumbre. Algunas tímidas protestas dicen que 
hubo errores. ¿Hasta cuándo los horrores se seguirán llamando errores? 
 

Esta carnicería de civiles se desató a partir del secuestro de un soldado. ¿Hasta cuándo el secuestro de un soldado israelí podrá 
justificar el secuestro de la soberanía palestina? ¿Hasta cuándo el secuestro de dos soldados israelíes podrá justificar el secuestro 
del Líbano entero?  
 

La cacería de judíos fue, durante siglos, el deporte preferido de los europeos. En Auschwitz desembocó un antiguo río de espantos, 
que había atravesado toda Europa. ¿Hasta cuándo seguirán los palestinos y otros árabes pagando crímenes que no cometieron? 
 

Hezbollá no existía cuando Israel arrasó el Líbano en sus invasiones anteriores. ¿Hasta cuándo nos seguiremos creyendo el cuento del 
agresor agredido, que practica el terrorismo porque tiene derecho a defenderse del terrorismo? Iraq, Afganistán, Palestina, Líbano… 
¿Hasta cuándo se podrá seguir exterminando países impunemente?  
 

Las torturas de Abu Ghraib, que han despertado cierto malestar universal, no tienen nada de nuevo para nosotros, los 
latinoamericanos.  Nuestros militares aprendieron esas técnicas de interrogatorio en la Escuela de las Américas, que ahora perdió el 
nombre pero no las mañas. ¿Hasta cuándo seguiremos aceptando que la tortura se siga legitimando, como hizo la Corte Suprema de 
Israel, en nombre de la legítima defensa de la patria? 
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Israel ha desoído cuarenta y seis recomendaciones de la Asamblea General y de otros organismos de las Naciones Unidas. ¿Hasta 
cuándo el gobierno israelí seguirá ejerciendo el privilegio de ser sordo?  
 

Las Naciones Unidas recomiendan pero no deciden. Cuando deciden, la Casa Blanca impide que decidan, porque tiene derecho de veto. 
La Casa Blanca ha vetado, en el Consejo de Seguridad, cuarenta resoluciones que condenaban a Israel. ¿Hasta cuándo las Naciones 
Unidas seguirán actuando como si fueran otro nombre de los EE.UU.?  
 

Desde que los palestinos fueron desalojados de sus casas y despojados de sus tierras, mucha sangre ha corrido. ¿Hasta cuándo 
seguirá corriendo la sangre para que la fuerza justifique lo que el derecho niega? La historia se repite, día tras día, año tras año, y un 
israelí muere por cada diez árabes que mueren. ¿Hasta cuándo seguirá valiendo diez veces más la vida de cada israelí? En proporción 
a la población, los cincuenta mil civiles, en su mayoría mujeres y niños, muertos en Iraq, equivalen a ochocientos mil estadounidenses. 
¿Hasta cuándo seguiremos aceptando, como si fuera costumbre, la matanza de iraquíes, en una guerra ciega que ha olvidado sus 
pretextos? ¿Hasta cuándo seguirá siendo normal que los vivos y los muertos sean de  primera, segunda, tercera o cuarta categoría?  
 

Irán está desarrollando la energía nuclear. ¿Hasta cuándo seguiremos creyendo que eso basta para probar que un país es un peligro 
para la humanidad? A la llamada comunidad internacional no la angustia para nada el hecho de que Israel tenga doscientas cincuenta 
bombas atómicas, aunque es un país que vive al borde de un ataque de nervios. ¿Quién maneja el peligrosímetro universal? ¿Habrá 
sido Irán el país que arrojó las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki? 
 

En la era de la globalización, el derecho de presión puede más que el derecho de expresión. Para justificar la ilegal ocupación de 
tierras palestinas, la guerra se llama paz. Los israelíes son patriotas y los palestinos son terroristas, y los terroristas siembran la 
alarma universal.  ¿Hasta cuándo los medios de comunicación seguirán siendo miedos de comunicación? 
 

Esta matanza de ahora, que no es la primera ni será, me temo, la última, ¿ocurre en silencio? ¿Está mudo el mundo? ¿Hasta cuándo 
seguirán sonando en campana de palo las voces de la indignación?  Estos bombardeos matan niños: más de un tercio de las víctimas, no 
menos de la mitad. Quienes se atreven a denunciarlo son acusados de antisemitismo. ¿Hasta cuándo seguiremos siendo antisemitas los 
críticos de los crímenes del terrorismo de estado? ¿Hasta cuándo aceptaremos esa extorsión? ¿Son antisemitas los judíos 
horrorizados por lo que se hace en su nombre? ¿Son antisemitas los árabes, tan semitas como los judíos? ¿Acaso no hay voces árabes 
que defienden la patria palestina y repudian el manicomio fundamentalista?   
 

Los terroristas se parecen entre sí: los terroristas de estado, respetables hombres de gobierno, y los terroristas privados, que son 
locos sueltos o locos organizados desde los tiempos de la guerra fría contra el totalitarismo comunista. Y todos actúan en nombre de 
Dios, así se llame Dios o Alá o Jehová. ¿Hasta cuándo seguiremos ignorando que todos los terrorismos desprecian la vida humana y 
que todos se alimentan mutuamente? ¿No es evidente que en esta guerra entre Israel y Hezbollá son civiles, libaneses, palestinos, 
israelíes, quienes ponen los muertos?  ¿No es evidente que las guerras de Afganistán y de Iraq y las invasiones de Gaza y del Líbano 
son incubadoras del odio, que fabrican fanáticos en serie? 
 

Somos la única especie animal especializada en el exterminio mutuo. Destinamos dos mil quinientos millones de dólares, cada día, a los 
gastos militares. La miseria y la guerra son hijas del mismo papá: como algunos dioses crueles, come a los vivos y a los muertos. 
¿Hasta cuándo seguiremos aceptando que este mundo enamorado de la muerte es nuestro único mundo posible? 
Tomado de www.lajiribilla.cu  
 
 

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

 
 

TABLERO DE  ANUNCIOS    
 

EVENTOS 
 
 

AGOSTO 2006 
 

Taller Construcción de mediación pedagógica y competencias interculturales.  México, 14 al 18 de Agosto.  Convoca el 
Consorcio Intercultural – IIZ/DVV, CREFAL, CGEIB, AenA  y CEAAL. info@ceaal.org, educaadultos@prodigy.net.mx.  (CC 174). 
 

Taller de Comunicación Popular.  Guadalajara, Jalisco, México, del 16 al 20 de agosto.  Convocan La Cátedra Paulo Freire 
del ITESO y el Inst.  Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. – IMDEC. luisfer@imdec.net CC 176. 
 

http://www.lajiribilla.cu/
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XXIV Curso Interdisciplinario en Derechos Humanos. San José, Costa Rica, 28 de agosto al 8 de septiembre, 2006, 
Instituto  Interamericano de Derechos Humanos.  www.iidh.ed.cr (CC 178). 
 
 

SEPTIEMBRE 2006 
 

Encuentro Regional de Centroamérica 2006. 13 al 15 de septiembre, Panamá.  Coordinador Región Centro América:   
Francisco Cabrera.  direccion@prodessa.net (C77) 

 

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

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

OCTUBRE 2006 

 

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

ENERO 2007 

 

Asamblea Mundial del ICAE en Nairobi,  17-19 de enero 2007 icaeworldassembly-bounces@listas.chasque.net  

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

 

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

 
CURSOS 

 

Dinámicas y técnicas para la Educación Popular.  Uruguay, 7 de agosto.  Multiversidad  Franciscana de  América Latina,  
multiversidad@adinet.com.uy (CC 178). 
 

Historia, metodología y desafíos de la Educación Popular II. Uruguay, 7 y 8 de Agosto. Multiversidad  Franciscana de  
América Latina,  multiversidad@adinet.com.uy (CC 178). 
 
 

DIPLOMADO EN EDUCACIÓN LIBERADORA: UN ENFOQUE DESDE LA PROPUESTA DE PAULO FREIRE,  7 de 
Agosto. Convocan La Cátedra Paulo Freire del Departamento de Educación y Valores y El Instituto Mexicano para el 
Desarrollo Comunitario  IMDEC. www.eva.iteso.mx/diplomado1.htm, rigolfredo@yahoo.com , www.imdec.net (CC175). 
 

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

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

Prácticas socio-educativas y políticas sociales de emergencia. Las Piedras, Uruguay, 4 de octubre, Multiversidad  
Franciscana de  América Latina,  multiversidad@adinet.com.uy (CC 178). 
 

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

VARIOS 
 
 

Concurso de Ensayo "PENSAR A CONTRACORRIENTE", Cuarta Edición,  auspiciado del Instituto Cubano del Libro, el Ministerio de 
Cultura y la Editorial Ciencias Sociales. El ensayo deberá enviarse antes del 30 de octubre de 2006 contracorriente@cubarte.cult.cu

http://www.iidh.ed.cr/
mailto:direccion@prodessa.net
http://www.institupaulofreire.org/
mailto:edupop@cmlk.co.cu
http://www.ucpel.tche.br/oficial/index2.htm
http://www.ufpel.tche.br/
http://www.furg.br/
http://www.audic-uruguay.org/
http://www.audic-uruguay.org/
mailto:icaeworldassembly-bounces@listas.chasque.net
http://www.wsf2006.org/
http://www.iplac.rimed.cu/
http://www.rimed.cu/
http://www.alfabetizacion.rimed.cu/sipap/
mailto:multiversidad@adinet.com.uy
mailto:multiversidad@adinet.com.uy
http://www.eva.iteso.mx/diplomado1.htm
mailto:rigolfredo@yahoo.com
http://www.imdec.net/
mailto:centrodeestudioseducativos@intec.edu.do
mailto:edupop@cmlk.co.cu
mailto:multiversidad@adinet.com.uy
mailto:ximena.erazo@cuhd.org
mailto:contracorriente@cubarte.cult.cu

