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 CEAAL EN LA IV FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE PANAMÁ 
 

Del 15 al 20 de Mayo se desarrollará la IV FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE PANAMÁ  que  se ha 
convertido, desde su primera edición en 2001, en uno de los eventos más importantes para el desarrollo 
cultural del país y un puente de vínculo entre las letras del Continente. 
 

El país invitado de honor es ESPAÑA y se espera la visita a Panamá de notables escritores españoles 
entre los que se encuentran Arturo Pérez Reverte, Almudena Grandes y el Cantautor Español Diego El 
Cigala, así como de expertos para las jornadas profesionales de la Feria, que  tendrán como eje temático 
la lengua española con motivo del VIII Centenario del Cantar del Mío Cid.  
 

El CEAAL estará presente en las casetas del ICI - Instituto Cooperativo Interamericano  (afiliado del 
CEAAL) y del Ministerio de Educación, en los que estaremos exponiendo, vendiendo y dando a conocer diversas 
publicaciones, entre ellas La Piragua. En estos sitios se colocarán un arte alusivo a Paulo Freire. Además se participará en 
varias mesas redondas, presentaciones de libros, entrevistas y actividades diversas de dicho evento.  
 

Mecanismo virtual: 
NUEVO PROCESO DE AFILIACIÓN DEL CEAAL   
 

En  cumplimiento a los acuerdos operativos de la reunión del Comité Directivo durante la 
recienta Asamblea Intermedia, realizada en La Habana, Cuba, del 24 al 27 de enero del 
corriente hemos iniciado  una nueva modalidad para agilizar los procesos de aprobación de nuevas Afiliaciones por la vía 
electrónica.. Ya el Comité Directivo está procesando las primeras 14  propuestas (4 países)  de las nuevas afiliaciones con el 
nuevo mecanismo virtual, por lo que esperamos poder darle la bienvenida muy pronto  a nuevos afiliados al CEAAL.  
 

Los fundamentos para aplicar en adelante esta modalidad se basan en:  
 

*  Aprovechar al máximo las tecnologías con que se cuentan para agilizar procesos que contribuyen al fortalecimiento de los 
Colectivos Regionales. 
*  Las limitaciones de recursos para realizar más de (1) reunión del Comité Directivo, provoca un proceso de aprobación de 
Afiliaciones muy lento. 
*  Las agendas saturadas con temas prioritarios y las limitaciones de tiempo en ocasiones no garantiza un adecuado proceso 
de aprobación de las nuevas afiliadas. 
*  Por último, lo que consideramos de mayor peso en relevancia es el alto valor que representa que un Enlace Nacional en 
nombre de un Colectivo o el Colectivo mismo firmen una Carta de Aval; para dar su aceptación de incorporar a 
esta organización. 
 

Para mayor información sobre el nuevo proceso de afiliación, favor ponerse en comunicación con su Enlace Nacional, o con 
la Secretaría General del CEAAL info@ceaal.org  
 
 

MADRID: LA SEGIB NOS INVITA A LA REUNIÓN DE “COHESIÓN SOCIAL EN IBEROAMERICA” 
 

CEAAL, representado por nuestra Tesorera, NÉLIDA CÉSPEDES participará en la reunión sobre “Cohesión Social en 
Iberoamérica” que tendrá lugar los días 18 y 19 de Junio en Madrid, en la que realizará una presentación a modo de 
introducción de la sesión sobre “Educación. Acceso universal y calidad de la educación”. 
 

Esta reunión inicia los trabajos encargados por los Jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica que en su XVI Cumbre 
celebrada en Montevideo en Noviembre de 2006, decidieron que: “El tema central de la Cumbre versará sobre la 
cohesión social y las políticas sociales para alcanzar sociedades más inclusivas en Iberoamérica”. La SEGIB – 
Secretaría General Iberoamericana, junto con el Gobierno de Chile que detenta la Secretaría pro Témpore de la Conferencia 
Iberoamericana este año, ha programado un proceso de reflexión y diálogo sobre la Cohesión Social en nuestra región que 
culminará en la XVII Cumbre Iberoamericana que tendrá lugar en Santiago de Chile en Noviembre de 2007.  
 

La reunión es organizada por la SEGIB con la colaboración de la CEPAL y el apoyo de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional (AECI) y del PNUD. A lo largo de la misma se debatirán en mesas de trabajo simultáneas los principales temas 
que inciden en la Cohesión Social en nuestra región, entre otros la protección y las políticas sociales, el empleo, la fortaleza y 
confianza en las instituciones y el marco fiscal. consultor.MGalvez@segib.org  
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MONTEVIDEO: CURSO DE FORMACIÓN EN DEFENSA POR EL APRENDIZAJE A LO LARGO DE TODA LA VIDA 
 

El Consejo Internacional de Educación de Personas Adultas tiene el agrado de anunciar la Tercera Edición de su curso de 
formación en Defensa 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. 
 

Este curso de formación, IALLA, fue realizado por primera vez en Buskerud, Noruega en 2004. Su segunda edición también 
tuvo lugar en Noruega en el 2005 y lamentablemente no fue posible realizar la tercera edición en el 2006, a pesar del gran 
interés generado. Este año están lanzando la tercera edición con renovada energía y 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 a favor y apoyar el aprendizaje de las 
personas adultas para una ciudadanía activa. Su 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. En este curso se darán charlas, 
discusiones, se presentarán estudios de caso y análisis, así como debates. Los y las participantes serán capacitados para el 
trabajo global por expertos de alto nivel de diferentes regiones que darán sus perspectivas sobre temas vinculados. 
 

La fecha límite para presentarse es el  30 de junio de 2007, icaeialla@gmail.com, secretariat@icae.org.uy, www.icae.org.uy 
 

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))..    

 

ULTIMA ENTREVISTA A PAULO FREIRE,  
FILMADA 15 DÍAS ANTES DE SU MUERTE 

 

 
 

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

MÉXICO: CREFAL REALIZA HOMENAJE A PAULO FREIRE 
 

El miércoles pasado, 9 de mayo, dentro de las actividades de aniversario del CREFAL y del Diplomado Latinoamericano en 
Alfabetización y Cultura Escrita que viene realizando el CREFAL desde el 7 de mayo, organizaron un panel en homenaje a 
Paulo Freire, en el que participaron: Adama Ouane, UIL-UNESCO, Hamburgo, Hugo Zemelman, IPECAL, México, Lola 
Cendales, Dimensión Educativa, Colombia (CEAAL), Rosa María Torres, Instituto Fronesis, Ecuador.  
 

El panel se abrió con una breve compilación de imágenes y audio con una entrevista a Freire.  
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COSTA RICA: Estrategias para contrarrestar la expulsión educativa en sétimo grado” 
 

Esta actividad se llevó a cabo con la participación de más de 200 educadores, educadoras, directores de escuelas y liceos, 
funcionarios de entidades públicas y privadas en San José de Costa Rica, el día  25 de abril del 2007.  
 

En la actividad fueron presentadas propuestas de alternativas para 
contrarrestar la expulsión educativa, tales como “Engánchate al cole” Programa 
de apoyo psicoeducativo para el paso de primaria a secundaria que impulsa la 
Fundación Pedagógica Nuestramérica, entidad integrante del colectivo de 
CEAAL-Costa Rica y de la Mesa de  Educación de la Red de Control 
Ciudadana. 
 

Hubo una amplia coincidencia entre los y las ponentes sobre la grave crisis que 
enfrenta el sistema educativo costarricense, donde según los datos 
registrados por los ponentes, si bien en primaria la cobertura se mantiene en un 
promedio anual del 90%, la situación es particularmente preocupante en 
secundaria, en la cual según los mismos daros del Ministerio de Educación la 
tasa neta de escolaridad es solo del 58.7%.  
 

Se propuso fortalecer desde la sociedad civil, a la Mesa de Educación de la 
Red de Control Ciudadano y solicitar al  gobierno de Costa Rica, la reactivación del Foro de Educación para Todos y la 
apertura a una  amplia participación ciudadana en el Acuerdo Nacional  para la Reforma Educativa en Costa Rica. 

Mayor información: fabiola bernal bernalfabiola@hotmail.com 
 

BOLETÍN DEL FORO SOCIAL MUNDIAL – 7 DE MAYO, 2007 
 

1. Proceso FSM en 2008 
 

Durante la última reunión del Consejo Internacional del Foro Social Mundial (CI-FSM), que se realizó en fines de enero en Nairobi, 
se han tomado algunas decisiones sobre el proceso en 2008: 
 

1. El proceso FSM se caracterizará en 2008 por un conjunto de actividades simultáneas que se conducirán regionalmente y/o 
localmente en todo el mundo y por un día común de impacto global y visibilidad, reforzados por una estrategia y herramientas de 
comunicación comunes. 
2. El eslogan general será “Otro mundo es posible / en construcción” y va a ser decidido en la próxima reunión del CI. 
3. Las acciones propuestas van a dar continuidad a los debates del FSM 2007 en Nairobi, particularmente los resultados del 
cuarto día (planes de acción y campañas). 
4. Las dinámicas y actividades deberán ser abiertas, inclusivas y plurales, en el espíritu del proceso Foro Social Mundial, y estar 
de acuerdo con la Carta de Principios del FSM. 
5. Las fechas de las actividades del FSM 2008 deben seguir alrededor de las fechas de Davos y el día global de acción/visibilidad 
será el 26/27 de enero. 
 

Hay un grupo de trabajo (GT) en el ámbito del CI responsable de elaborar una propuesta de plan para estimular la movilización 
en 2008. Ese plan será un de los temas de la agenda de la próxima reunión del CI, que tendrá lugar en fines de mayo en 
Alemania. 
 

2. Foro Social Américas 2008 
 

Del 26 al 31 de marzo de 2007, tuvo lugar la reunión del Consejo Hemisférico del Foro Social Américas (CH-FSA) en Guatemala, 
en el marco de la III Cúpula de los Pueblos Indígenas y Nacionalidades de Abya Yala. 
 

El principal objetivo de la reunión fue lo de dar inicio a la construcción del proceso rumbo al Foro Social Américas 2008, que se 
realizará en Guatemala, junto a las organizaciones locales. También se han discutido otros procesos en las Américas que el CH 
apoya, entre ellos, el Foro Social Estados Unidos, a realizarse del 27 de junio al 1 de julio en Atlanta, y el Foro Social de Tríplice 
Frontera. 
 

Respecto al Proceso FSM en ámbito mundial, el Consejo Hemisférico reafirma su apoyo a la realización de movilizaciones en 2008 
en las Américas, así como contribuirá para el debate sobre los criterios de elección de la próxima sede del FSM 2009.  
 

3. FS Estados Unidos: se ha extendido la fecha límite de las inscripciones de actividades 
 

Se ha extendido para el 11 de mayo la fecha límite de las inscripciones de actividades autogestionadas para el Foro Social 
Estados Unidos, que se realiza del 27 de junio al 1 de julio en Atlanta, Georgia. 
 

Ejes temáticos: Seis ejes temáticos amplios abarcarán la discusión que el movimiento político por justicia global en Estados 
Unidos y en otros países realizarán rumbo a otro mundo posible: 
 

1- Katrina y la reconstrucción del Golfo de la Costa 
2- El imperialismo de los Estados Unidos, la guerra, el militarismo y prisiones: rumbo a un Estados Unidos basado en la paz y en 
la justicia  
3- Soberanía indígena y cambios climáticos 
4- Derecho de los inmigrantes 
5- Derecho de los trabajadores 
6- Liberación de las mujeres y liberación de las lesbianas, homosexuales, bisexuales y transgéneros. 
 

mailto:bernalfabiola@hotmail.com


Otras actividades: Dentro de la programación del FS Estados Unidos se prevén una marcha de apertura, actividades culturales, 
carpas y otros eventos especiales (partido de fútbol, reunión de personas que tienen miembros de la familia presos, entre otros), 
así como actividades cogestionadas, asambleas para debatir la movilización para el Proceso FSM en 2008 y la continuidad del 
Proceso del FSEUA rumbo a 2009. 
 

Apoyo del Consejo Hemisférico: Lea la carta de apoyo a la participación en el FSEEUU que el Consejo Hemisférico del Foro 
Social Américas difundió, la cual subraya el gran desafío de resistencia lanzado por las organizaciones de los Estados Unidos y su 
importancia geopolítica y social: http://www.forumsocialmundial.org.br/dinamic.php?pagina=carta_ch_fseua_esp
 

4. Foro Social Québec: inscripciones abiertas 
 

Las inscripciones de actividades de talleres autogestionados para el 1 Foro Social Québec están abiertas hasta el 31 de mayo. El 
evento se realizará del 23 al 26 de agosto de 2007 en la ciudad de Montreal. También se han abierto inscripciones para 
actividades culturales.   
 

El Foro Social Québec es un espacio que intenta reunir individuos y organizaciones que se oponen a los avances del capitalismo 
neoliberal y a todas las formas de opresión en Québec y en el mundo, y pretende la construcción de un proyecto colectivo de 
sociedad más justa, democrática y solidaria. Para más información acceda al sitio: http://www.forumsocialquebec.org/ 
 

5. Foros sociales alrededor del mundo 
 

Foro Social EUA, del 27 de junio al 1 de julio de 2007 - Atlanta, Georgia, Estados Unidos 
II Foro Social Nordestino, del 2 al 5 de agosto de 2007 - Salvador, Bahia, Brasil 
Foro Social Québec, del 23 al 26 de agosto de 2007 - Montreal, Québec, Canadá 
 

Vea la agenda de los Foros sociales 2007 en: http://www.forumsocialmundial.org.br/dinamic.php?pagina=foruns_nacionais_esp 
 

 

Cartas a La Carta:  
 

DE LA CAMPAÑA MUNDIAL DE EDUCACION:  
 

Estimados amigos/as, Me llamo Muleya Mwananyanda y soy la nueva coordinadora de la Semana de Acción Mundial de la 
Campaña de Educación , de manera que a partir de ahora empezarán a recibir noticias mías. 
 

En primer lugar, me gustaría felicitar a todos por el excelente trabajo realizado durante la Semana de Acción Mundial que 
acaba de finalizar y de la que estamos muy satisfechos. Nuestro trabajo, sin embargo, dista mucho de haber finalizado y 
debemos empezar a pensar en nuestra estrategia para la SAM 2008. 
 

Es por esta razón que solicito sus comentarios sobre el desarrollo de la SAM 2007 en los diferentes contextos, así como sus 
puntos de vista en relación con la SAM 2008. Estamos también trabajando en el tema de 2008, de manera que es muy 
importante para nosotros conocer sus sugerencias, con el fin de incrementar nuestra repercusión el próximo año. Se trata de 
una oportunidad para que, cómo miembros, se sientan completamente libres para expresar sus ideas, de manera que 
podamos mejorar y potenciar nuestro trabajo. Tengan en cuenta que apreciamos que, en cada país, cumplimenten la 
encuesta el mayor número de personas, si bien animamos especialmente a las Coaliciones. 
 

Como vamos contrarreloj, necesitamos recibir todas las respuestas antes del 5 de junio, para que el Grupo de Planificación 
pueda trabajar con los temas y preparar una propuesta para el Consejo de la CME en junio. El grupo de planificación se 
reunirá mediante teleconferencia inmediatamente después del 5 de junio.  
 

Los miembros pueden postularse para formar parte del Grupo de Planificación lo antes posible,  poniéndose en contacto 
conmigo: muleya@campaignforeducation.org  Estoy a su disposición para resolver cualquier cuestión en relación con la 
encuesta.  Esperamos recibir pronto sus comentarios.  
 
URUGUAY: Dear ICAE members, As you might know, May 2nd was the anniversary of Paulo Freire's death and we would 
like to make a special edition of the electronic bulletin VOICES RISING. For that purpose we would like you to send us 
memories, anecdotes and stories regarding Paulo Freire, to publish them in this bulletin. 

Please send this information to the following e-mail address: voicesrising@icae.org.uy  
Thank you, Regards, Marcela Mazzei, secretariat@icae.org.uy  

 

ARGENTINA: INVITAMOS Y SOLICITAMOS DIFUSION  
 

CARLOS MUGICA RECUPERACION HISTORICA: nueva presentación de la Misa para el Tercer Mundo perdida en el 74, 
escrita por Carlos Mugica, mártir de los pobres. Recuperación histórica. 
 

El domingo 13 de mayo a las 16.30 hs. en la Parroquia Santa Cruz, se presentó esta Misa con textos escritos por Carlos 
Mugica, que por las gestiones de Daniel García, hijo del productor discográfico Julio García, se podrá conocer gracias a la 
recuperación del master original de esta obra cuyas copias fueron secuestradas y destruidas en 1974 por algunos integrantes 
de la Policía Federal a instancias de la Triple A. Este hecho se da a conocer en el 33º aniversario del asesinato del Padre 
Carlos Mugica, PROFETA Y HERMANO DE LOS POBRES.  
 

Las plegarias fueron escritas en un lenguaje directo, con contenido social y testimonial, acompañadas por ritmos afro, 
asiáticos y latinoamericanos. La lectura de los signos de los tiempos que Mugica plasmó en estos versos es una interpelación 
para los hombres y mujeres de hoy, un mensaje que nos hermana, nos impulsa y nos alienta a caminar junto a los 
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trabajadores, los jóvenes, los niños y niñas que se manifiestan para que el hambre no sea un número en una estadística sino 
un grito a nuestra conciencia colectiva. Es un camino por el que otros y otras han transitado y en el que queremos imprimir 
nuestras propias huellas. Los invitamos a compartir este espacio de Memoria y Reflexión.  

 

Rosa, PARROQUIA SANTA CRUZ Rosa,  
rvizgarra@buenosaires.gov.ar, http://argentina.indymedia.org/news/2007/05/514542.php 

 
 

BRASIL: OLÃ¡... Sou professora de uma escola de formação de professores e gostaria de receber informação sobre cursos, 
materiais impressos, parcerias e ação diversas sobre a Educação d  Jovens e Adue ltos.  Alessandra De Castro Lima  

florbelale96@hotmail.com  
 

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, C  DE COENTRO PARAGUAYO OPERACIÓN, CEP-A FORJA  L , PHCENCO , CI I ER , CINEP, CIUDAD 
ALTERNATIVA, COPEVI, CEE,  CODESEDH, ENLACE, COMUNICACIÓN Y CAPACIT CIÓN, A.C., A ESCUELA PARA 
EL DESARROLLO, FE Y ALEGRIA – NICARAGUA, FEDERACIÓN DE MUJERES CUBANAS, FÉLIX VARELA, FOVIDA, 
FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN POPULAR –CIAZO, FUNDACIÓN ECUMÉNICA 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.
 

CUIDADO, POSADA ANDA  SUELTO 
 

Y aunque usted no lo crea…  Posada Carriles fue puesto en libertad, y esto ocurrió en el país que dice ser el 
paladín de la lucha antiterrorista en el mundo.  
 

Como surgido de un museo de on autores intelectuales de la l horror Luis Posada Carriles y su cómplice Orlando Bosch, s
voladura en pleno vuelo del avión de la Aerolínea Cubana, vuelo 455 el 6 de octubre de 1976 que mató a 73 personas. 
Ambos  dirigieron este crimen desde Venezuela. 
 

El Departamento de Justicia trató de deportar a Bosch de EE.UU en 1989. En la orden de deportación, el asistente del 
Procurador General de Justicia de los EE.UU. Joseph D. Whitley, dijo lo siguiente: "Por 30 años, Bosch ha estado decidido y 
nunca a renunciado a promover la violencia terrorista. Sus acciones han sido las de un terrorista, contra las leyes y la 
decencia humana, amenazando e infligiendo violencia sin ninguna consideración por la identidad de sus victimas." Esas 
palabras también son ciertas para Posada, su socio del crimen. Sin embargo, el ex Presidente George Bush anuló la orden 
de deportación en 1990 y Bosch vive libre en Miami. El propio Posada declaró al diario New York Times en una entrevista el 
12 y 13 de Julio de 1998, que dirigió la colocación de bombas en hoteles de La Habana en 1997. Un turista italiano de 32 
años, Fabio Di Celmo, fue muerto en una de esas instalaciones. 
 

Posada fue declarado culpable en Panamá por intentar asesinar al Presidente cubano Fidel Castro en el paraninfo de la 
Universidad Panamá rebosante de personas en noviembre del 2000, utilizando 33 libras del super explosivo C-4. El premio 
fue el vergonzoso y sospechoso "indulto" otorgado por la exPresidenta Moscoso, compartido con los otros tres 
conspiradores, Pedro Remón, Gaspar Jiménez Escobedo y Guillermo Novo Sampol, que luego viajaron a Miami. Ellos están 
implicados en varios asesinatos en los EE.UU. incluyendo la bomba en el automóvil que terminó con la vida, en Washington 
DC, del ex canciller chileno Orlando Letelier y la ciudadana americana Ronnie Moffitt, en 1976. 
 

Posada Carriles, pidió asilo en EE.UU. a través de su abogado en Miami, pues estuvo escondido en Centroamérica por siete 
meses después del indulto en Panamá. Hace unos días el juez William L. Abbott decidió no deportar al terrorista Luis Posada 
Carriles para ser juzgado ni en Venezuela ni Cuba, países cuya justicia lo reclaman, y a hora es liberado de la acusación de  
delitos migratorios (adviértase, no de terrorismo) , por la jueza Kathleen Cardone.  
 

La verdad es que nada puede justificar el terrorismo. Pues es el respeto a la condición humana y a la vida es el más sagrado 
de los preceptos y los principios. Es tan terrorista el artero ataque contra las torres gemelas en Nueva York, o el metro 
urbano de Madrid y Londres o el derribar un avión lleno de civiles en pleno vuelo. Tan criminal es Bin Laden como Luis 
Posada Carriles. 
 

No existe fundamentación alguna, ni ideología o doctrina alguna que pueda pretender justificar tan aberrantes acciones. Para 
Noam Chomsky, científico estadounidense, el terrorismo puede ser definido como la amenaza o al uso de la violencia, por lo 
general con fines políticos, en contra de civiles no-combatientes. Considera al problema del terrorismo internacional "como 
uno de los más serios en la actualidad, razón por la cual debe ser abordado de manera urgente por los Estados civilizados". 
Chomsky expone que una definición más precisa se encuentra en el Código Penal de Estados Unidos, que cataloga el "acto 
de terrorismo" como una actividad que abarca un acto violento o un acto peligroso para la vida humana, que tiene el 
propósito de: 
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1. Intimidar o ejercer coerción sobre la población civil;  
2. Influir la política de un gobierno por medio de la intimidación o la coerción; o  
3. Afectar la conducta de un gobierno por medio del asesinato o el secuestro.  
 

Existen diferentes variedades de terrorismo: 
 

Existen variantes como el terrorismo internacional, cuando el acto o las actividades de apoyo implican cruzar fronteras 
nacionales. El terrorismo a gran escala (wholesale terrorism), dirigido contra grupos grandes. El terrorismo a pequeña escala 
(retail terrorism), enfocado hacia los individuos. También el terrorismo de Estado y el terrorismo individual. 
 

En el tema del antiterrorismo no puede haber excepciones, pues no existen terrorismos rojos o azules, de derecha o 
izquierda, buenos o malos, anti o pro norteamericanos. Todos terrorismo se corta con la misma tijera. Ahora toca repudiar 
tamaño desatino, que deja suelto y libre al terrorista  Posada, abriendo la posibilidad de nuevas acciones violentas contra 
personas y bienes en cualquier lugar y de cualquier forma. Eso si los liberadores por su acción  se hacen co responsables de 
los futuros  lutos y huellas sangrientas  que  deje a su paso el  liberado. (Raúl Leis)  
 

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 

 

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
 

 
FREIR mos E VIVO, es un espacio de reflexión sobre la vigencia de Paulo Freire en los 10 años de su  desaparición física. Presenta
la última entrega de 5, del artículo de Alfonso Torres Carrillo Profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad 
Pedagógica Nacional de Colombia. 

 

PAULO FREIRE Y LA EDUCACION POPULAR  
 

Vigencia de Freire y la Educación popular en los umbrales del siglo XXI 
 

Frente a este deterioro de las condiciones de vida de la mayor parte de la población de América Latina o frente a viejas y nuevas formas de opresión y 
exclusión, desde la última década es de protesta. El continente se  del siglo XX y en lo que va del XXI se han reactivado las mas diversas expresion
empieza a despertar  con los movimientos indígenas y campesinos en países como Ecuador, Bolivia, Brasil, Colombia, y México; en Argentina, los 
piqueteros, las asambleas barriales y la movilización de las clases medias y populares contra el sistema financiero, renuevan las esperanzas en torno a 
la acción colectiva. El Foro Social Mundial que se reúne en Porto Alegre desde el 2000, expresa y aglutina estos aires de cambio en torno a la consigna 
“Otro mundo es posible”. 
 

Este incremento y diversificación de estrategias de resistencia, de luchas sociales y emergencia de nuevos actores sociales, así como de reactivación de 
la izquierda social política a lo largo y ancho del continente, han planteado a la Educación Popular el desafío de reasumir su papel como pedagogía 
critica y alternativa. Los movimientos y organizaciones sociales le demandan la formación de sus dirigentes y bases sociales, las iniciativas de economía 
solidaria y de desarrollo alternativo involucran lo educativo, los movimientos indígenas y campesinos, así como el trabajo con jóvenes, mujeres, con 
emigrantes y desplazados por la violencia exigen propuestas educativas acordes con sus especificidades, etc, etc. 
 

Estas nuevas demandas a la EP se expresaron en la reciente VI Asamblea General del CEAAL en Recife (Brasil) donde acudieron más de dos 
centenares de educadores populares de América Latina para ubicar los desafíos actuales de la EP y las líneas de acción al futuro inmediato y mediato. A 
continuación resumo dichos ineludibles mandatos acordados en la Asamblea y sus implicaciones para instituciones formadoras de educadores como es 
el caso de nuestra universidad: 
 

1. Mayor articulación de la EP a los movimientos sociales, como contribución a la construcción democrática; ello implica generar sinergias entre los 
centros de EP y entre los movimientos sociales entre sí. Para potenciar la formación de sujetos individuales y colectivos de cambio, deben establecerse 
alianzas entre centros educativos populares y movimientos sociales en torno a proyectos educativos pertinentes. La experiencia de la Universidad 
Indígena en Ecuador y los convenios de algunas universidades brasileñas con el MST, pueden arrojar pistas para concretar la idea de una “universidad 
popular” planteada en la Asamblea.  
2. La EP debe retomar su papel en la generación de conocimiento y pensamiento crítico desde su especificidad pedagógica. Retomando la senda 
iniciada por Paulo Freire se le pide a la EP contribuir en la construcción de paradigmas alternativos al discurso hegemónico neoliberal, desde lo que le es 
propio: el campo educativo. Para ello, se le sugiere animar la sistematización de experiencias y saberes educativos y el diálogo creativo con otras 
perspectivas de pensamiento y acción critica como el género, la teología de la liberación, la justicia alternativa y la ecología.  
3. La  EP debe reactivar los espacios y procesos de formación de educadores populares de base. Al constatar que los centros y organizaciones 
históricas que hacen EP tienen, en promedio , dos y tres décadas,  y que buena parte de los animadores y activistas de los movimientos sociales son 



jóvenes, se le planteó al CEAAL el desafío de generar estrategias amplias de formación de educadores en torno al enfoque y metodologías de EP.  Para 
posibilitar una cobertura continental, se tendrá que acudir a las nuevas tecnologías de la comunicación. 
4. Reposicionar las perspectivas de género, de derechos humanos y ambientalistas dentro de las practicas y discursos de la EP. La especialización de 
campos de acción de la EP, conllevó en algunos casos, a la fragmentación de las prácticas educativas, delegando la problemática de género, de los 
derechos humanos y del ambiente a redes y centros especializados estos temas, dejándolos por fuera en las demás acciones. Más que “transversales”, 
estas temáticas deben estar explícitas, tanto en las prácticas educativas como en la vida cotidiana de los centros educativos y movimientos sociales. 
5. Continuar con las líneas de acción en torno a las cuales la EP ha venido trabajando: democracia, ciudadanía y poder local, incidencia en políticas 
públicas, en particular en educación, educación, multiculturalismo e interculturalidad. Así mismo, según las particularidades de cada país y región, la EP 
tiene sus desafíos específicos, como es el caso de Colombia, donde el conflicto armado y la violencia generalizada ha llevado a que surjan experiencias 
de educación en derechos humanos, educación para la paz y la convivencia y con desplazados. 
 

Las Facultades de educación y las universidades pedagógicas de América latina, como centros de investigación pedagógica, formación docente y 
proyección socioeducativa, tienen en estos desafíos actuales de la EP, una oportunidad y responsabilidad ineludibles. Al reconocer que la educación no 
sólo se esta presente en los contextos escolares sino en la multiplicidad de espacios sociales en los que actúa la EP, la formación de maestros debe 
involucrar estas problemáticas a lo largo de sus planes de estudio; así mismo, las universidades en su conjunto deben abrirse a las dinámicas y actores 
sociales y culturales en las que se desenvuelve la EP. (Fin del articulo). 
 

 

TABLERO DE  ANUNCIOS    
 

 

MAYO 2007  
 

 

ENCUENTRO SOBRE ARTICULACIÓ IÓN ENTRE EL ESTADO Y LA SOCIEDAD CIVIL EN APOYO A 
LA EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA , del 22 al 24 de mayo. UNESCO San José con el alto auspicio del 

ública de Nicaragua, Beatriz Grande, b.grande@unesco-cr.org

N Y CONCERTAC
 TODOS, Managua

Gobierno de la Rep   
 

REUNIÓN DEL COLECTIVO DE NICARAGUA CON EL SG, 25 Mayo de 2007. 

 

PAULO FREIRE Y LA EDUCACIÓN DEL SIGLO XXI: Diálogo Internacional.  Quito, 25 al 29 de mayo, organizado por el 
Instituto de Investigación, Educación y Promoción Popular del Ecuador – INEPE, Patricio Raza Davila  patricio@inepe.net  
 

JUNIO 2007 
 

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

COHESIÓN SOCIAL EN IBEROAMÉRICA, 18 y 19 de Junio, Madrid, SEGIB, consultor.MGalvez@segib.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  
 

ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE EXPERIENCIAS EDUCATIVAS PARA LA PAZ, LOS DERECHOS HUMANOS Y 
LA EQUIDAD DE GÉNERO, 25, 26 y 27 de julio del 2007, México, Greta Papadimitriou, grepaca@hotmail.com
 

SEPTIEMBRE 2007 
 

VI COLÓQUIO INTERNACIONAL PAULO FREIRE, AUTONOMIA – DESAFIOS E HORIZONTES, Brasil, 1
al 2 de Septiembre. Campus de la Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, Centro Paulo Freire – Estudos
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n cpfreire@paulofreire.org.bre PesquisasInformació
 

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
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