
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

POR LA VIGENCIA DE LOS DERECHOS 
HUMANOS DE NUESTROS PUEBLOS  

 

Como latinoamericanos(as) y caribeños(as), del movimiento de 
educadores (as) populares, hemos y seguimos comprometidos en la 
plena vigencia de los derechos humanos de nuestros pueblos, así 
como en el mejoramiento de todo tipo de condiciones que aseguren tal 
aspiración. 
 

En tal sentido, y a propósito de la  42ª edición de la Asamblea General de la OEA realizada del 3 al 5 de junio en 
Cochabamba (Bolivia), la Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas 
ha impulsado el debate crítico sobre el Fortalecimiento del Sistema Interamericano de Protección y Promoción de 
los Derechos Humanos. 
 

La presencia de la sociedad civil en este debate es sustantiva porque por un lado se reconoce que CIDH ha 
jugado un rol muy importante durante las dictaduras militares y conflictos armados y ha apoyado a nuestros 
gobiernos democráticos durante las épocas de transición. Señalan también que, “superadas las transiciones 
democráticas, los gobiernos y los pueblos de la región enfrentan hoy el desafío de constituirnos en democracias 
plenas. Para ello, deben enfrentar situaciones de desigualdad estructural; violencia e impunidad. Cuando las 
políticas públicas nacionales y mecanismos de protección de derechos no son suficientes para lograr estos 
objetivos, los órganos del Sistema han sido y deben ser concebidos como instrumentos de defensa de las 
víctimas y también  como herramientas complementarias de los esfuerzos estatales”.  

 

Sin embargo, también ha señalado su preocupación y llamada de alerta frente a medidas que debiliten el 
sistema, porque si así lo hicieran, se estaría socavando y desprotegiendo los derechos humanos de los 
habitantes de las Américas. 

 

Nelida Céspedes, nelida.cespedes_secretariageneral@ceaal.org 

 
 
 

 

HAITÍ: AZOTADO POR TORMENTA 
ISAAC  

 

Los daños del huracán Isaac en Haití han sido muy 
serios. Diecinueve personas murieron y seis se 
encuentran desaparecidas en Haití tras el paso el 
sábado de la tormenta tropical Isaac. 

 

Haití, es la nación más pobre del hemisferio occidental,  
que aún se recupera del terremoto del  2010, que dejó 
más de 250 mil muertos, está lejos de terminar y unas 
400 mil personas viven aún en campamentos de 

refugiados. Datos preliminares apuntan que fueron 
evacuados más de 14 mil 300 haitianos, decenas de 
viviendas quedaron sin techo, puentes y caminos 
destruidos, problemas con el servicio eléctrico, 
inundaciones y zonas agrícolas destruidas.  
 

http://www.youtube.com/watch?v=mgd2hUbAKj4&feature=share 
 

Patrice Florvilus, florvilusp@yahoo.fr 
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EL SALVADOR: LAS MÉLIDAS 
CELEBRAN SUS 20 AÑOS EN 
DEFENSA DE LOS DERECHOS 
HUMANOS DE LAS MUJE-RES  
 

Desde su nacimiento hace 20 años, la Asociación 
Movimiento de Mujeres Mélidas Anaya Montes, 
conocidas como las Mélidas, ha trabajado en 
transformar las relaciones de poder y desigualdad 
entre mujeres y hombres enfatizando en los 
derechos de las mujeres, las que se encuentran en 
exclusión y pobreza por las brechas de desigualdad.  
 

Desde el trabajo práctico, la cotidianidad de las 
Mélidas es la defensa y lucha por el ejercicio pleno 
de la ciudadanía de las muje-res, la Autonomía del 
Cuerpo, una Economía Justa, para contribuir al 
empoderamiento de las mujeres como protagonistas 
de transformaciones sociales.  

 

En la conmemoración de sus 20 años el lema 
principal fue “20 años construyendo ciudadanía para las mujeres salvadoreñas, luchando contra el 
patriarcado y el neoliberalismo”. Durante el mes de julio se realizaron diversas actividades a nivel nacional 
como la presentación de la obra Monólogos de la Vagina, la presentación de la Sistematización del trabajo 
juvenil, presentación de la investigación de los impactos de las reformas electorales en las candidaturas de 
mujeres 2012-2015, entre otras actividades realizadas en el marco de los 20 años.  

 

Azucena Quintero, nomi_quinteros@yahoo.com  

 

 
 

CHILE: ¡FELICITACIONES! 20 ANIVERSARIO 
DE LA VICARÍA PASTORAL  SOCIAL Y DE 
LOS TRABAJADORES  

 

El CEAAL felicita en su aniversario a todos los miembros de la 
Vicaría Pastoral de Chile, afiliada del CEAAL.  Siéntanse 
acompañados por  sus compañeros(as) del CEAAL, que los alientan 
en su compromiso con las personas y grupos de mayor pobreza con 
los que trabajan y  sigan promoviendo los valores evangélicos asociados a una cultura solidaria y de respeto a 
los derechos humanos, colaborando en la construcción de una sociedad más justa, solidaria, fraterna y 
misericordiosa.  
 

En la parroquia El Sagrario, se celebró el viernes 17 de agosto, los 20 años de la Vicaría de Pastoral Social y de 
los Trabajadores del Arzobispado de Santiago. La misa fue presidida por su actual vicario, Andrés Moro y 
concelebrada por los ex vicarios Rodrigo Tupper y Alfonso Baeza. Trabajadores, amigos y ex colaboradores de 
la Vicaría, asistieron a la eucaristía de reconocimiento a la labor institucional. 
 

Más información: http://www.vicaria.cl/vicarias/  

 

 
   

NICARAGUA: CENIDH CAPACITA A ADOLESCENTES Y 
JÓVENES EN DERECHOS HUMANOS Y CULTURA DE 
PAZ 
 

María Elena Altamirano, Coordinadora del Área de Educación del CENIDH, Centro 
Nicaraguense de Derechos Humanos, afiliada del CEAAL, dio a conocer que 

desde abril del presente año iniciaron un proceso de capacitación con adolescentes y jóvenes, en los que 
abordaron temas básicos de derechos humanos, resolución de conflictos, defensa practica, actitudes que se 
asumen para una intervención específicamente sobre cultura de paz, con el objetivo de fomentar valores de la 
tolerancia, justicia, equidad, entre la población, los géneros, agregando que pretenden fomentar la resolución de 
conflictos como forma no violenta, hacer el uso del dialogo, la mediación y la negociación.  
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Según Altamirano, los jóvenes han participado en cinco talleres, muchos de ellos y ellas se han integrado a la 
Red de Promotores de Derechos Humanos Padre César Jerez, estos también hacen un trabajo voluntario para la 
defensa de los derechos humanos en sus localidades, además de multiplicar los conocimientos adquiridos en 
sus barrios y municipios de Chichigalpa, León, Carazo, Villa El Carmen, Mateare, La Paz Centro, Granada.  
 

Más información: http://www.cenidh.org  

 

 
 

 

PERÚ: REFLEXIONES EN TORNO AL 9° ANIVERSARIO DE LA COMISIÓN 
DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN  
 

El IBC, Instituto Bartolomé de las Casas, afiliado al CEAAL, en su compromiso con los derechos 
humanos en el Perú, realiza un valioso balance en torno al aniversario de la Comisión de la Verdad, CVR, 
y Maria Rosa Lorbes comparte las siguientes reflexiones:  
 

“Hace 9 años que la Comisión de la Verdad presentó su informe al país. Su lectura nos reveló la magnitud de lo 
ocurrido durante los veinte años de violencia política desatada por Sendero Luminoso y el doloroso dato de que 
casi 70 mil peruanos, la gran mayoría pobladores pobres de los Andes y de la Amazonia, murieron entre dos 
fuegos, en medio de un conflicto ajeno a ellos. 

 

El informe de la CVR nos puso además ante los ojos la radiografía de nuestro país con sus problemas históricos 
irresueltos de pobreza, desigualdad y discriminación y, en consecuencia, planteó a la nación la necesidad, no 
solo de brindar una reparación integral a las víctimas sino también, de efectuar una serie de reformas 
institucionales necesarias para hacer real el Estado de Derecho y prevenir la violencia, entre ellas la presencia 
democrática del Estado en todo el territorio, la reforma de las fuerzas del orden y del sistema de administración y 
una educación de calidad, que promueva valores democráticos: el respeto a los derechos humanos, el respeto a 
las diferencias, la valoración del pluralismo y la diversidad cultural; y visiones actualizadas y complejas de la 
realidad peruana, especialmente en las zonas rurales. Todo ello se ubica, para la CVR, en el gran horizonte de la 
reconciliación nacional que es el de la ciudadanía plena para todos los peruanos y peruanas”. 
 

Más información: http://bartoloopina.bcasas.org.pe/  

 

 
 
 

 

GUATEMALA: ALTERNATIVA CON  ENFOQUE 
DE GÉNERO 
 

Los días 24 y 25 de agosto, el colectivo CEAAL-Guatemala realizó 
un seminario de profundización con las y los miembros de la red de 
Educadores populares (RED KAT). Se trataron temas de actualidad 
nacional y sobre las luchas actuales de las comunidades, 
principalmente mayas, las mismas que forman parte de un proceso de 
lucha entre la concepción capitalista del mundo  y la concepción de 
los pueblos. Es decir, la lucha actual por la soberanía alimentaria, 
contra el despojos y el megaproyectos que afectan directamente la vida cotidiana de las y los pueblos. 
 

A partir de estos seminarios se les provee de herramientas de análisis crítico a las y los participantes para que a 
partir de las practicas de resistencia al modelo económico y político,  se pueda profundizar en la acción política y 
social y que ésta pueda tener una visión de largo plazo y que se puedan tejer alianzas entre los distintos pueblos 
y comunidades para enfrentar conjuntamente las acciones impulsadas por el sistema dominante. 
 

Profundizar en la revisión de las prácticas alrededor de la soberanía alimentaria y economía campesina para 
identificar aquellos elementos que aun siguen reproduciendo un esquema productivo y económico que no toma 
en cuenta el buen vivir de las mujeres. 
 

Sandra Quixtan: sandraquixtan@yahoo.com  

 

 

 

 

PERÚ: ENCUENTRO DE LÍDERES Y LIDERESAS 
POPULARES DE LA REGIÓN AMAZONAS 
 

Del 22 al 24 de agosto se desarrolló en la ciudad de Uctubamba, provincia de Bagua, 
región Amazonas, el taller “Desarrollo de capacidades para el empoderamiento el 
diálogo y la concertación local”, reuniendo a actores, líderes populares 
representantes de diversas organizaciones de  la sociedad civil y del estado. Se 
buscaba fortalecer las capacidades ciudadanas para participar activamente de los 
procesos de desarrollo, influir en las políticas públicas de mayor relevancia para la 
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superación de la pobreza. Importante la presencia de hombres y mujeres, jóvenes y adultos representantes de la 
Mesa temática de lucha contra la violencia femenina; la Mesa de Lucha contra la pobreza; la Red de líderes de 
Amazonas, la Asociación Nor oriental de desarrollo social, La Defensoría Municipal de Niños y Adolescentes; la 
parroquia, la municipalidad, así como periodistas locales.   
 

El taller tuvo tres momentos importantes: El primero para ver la realidad regional, sobre todo lo relacionado a la 
situación de educación, salud y medio ambiente, el análisis se vio enriquecido con la experiencia directa de los 
actores sociales populares y las diversas iniciativas en las que están comprometidos para revertir las diversas 
barreras con las que se encuentran que no permiten gozar del derecho a la educación, a la salud y a un 
ambiente sano y seguro para las actuales y futuras generaciones.  
El segundo y tercer momento  estuvo dedicado a los temas de “Acceso y manejo de la información sobre los 
asuntos públicos” y “Elaboración de proyectos de desarrollo local. En ambos se profundizó la noción de 
derechos, la perspectiva del desarrollo humano y el enfoque de género. Fue interesante el debate generado en 
relación al acceso de la información como un derecho, como poder, como conocimiento y empoderamiento de 
los actores locales. La práctica cotidiana es la de no acceso y fuertes limitaciones de los órganos estatales para 
cumplir con la norma de transparencia de la información. La elaboración de proyectos permitió a los líderes 
populares, imaginar, crear y proponer alternativas frente a las problemáticas más sentidas, esto dio como 
resultado la elaboración de seis proyectos, sobre temas medioambientales (reforestación y manejo de residuos 
sólidos); educación técnica alternativa; salud (VIH); derecho a la identidad; violencia familiar. Todos destacaron 
el espíritu de diálogo, cooperación, el esfuerzo para asumir la diversidad. La evaluación final destacó también la 
oportunidad de actualización, intercambio de experiencias, promoción de acciones junto a otros actores que les 
permite influir en los procesos sociales y políticos de mayor envergadura e impacto. 

 

Seguiremos con más encuentros en las regiones, pronto colgaremos en la página web www.ceaal.org, los 
proyectos elaborados por los líderes y lideresas populares de esta parte de AL y el Caribe. Desde la práctica de 
la educación popular estos son procesos que amplían las capacidades y libertades de las personas, se hacen 
más agentes, con voz y capacidad de transformación de su realidad, hacen más fuerte la esperanza de que otro 
mundo es posible. 

 

Irma Mariño, Enlace Nacional CEAAL de Perú. irma@bcasas.org.pe  

 

 

 

 

BOLIVIA: MÚLTIPLES SUEÑOS, MÚLTIPLES 
ESPERANZAS, UN SOLO FUTURO 
 

“Pueblos indígenas y sindicatos de América Latina están uniéndose para la 
realización de una campaña internacional con el objetivo de lograr el cumplimiento 
del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El instrumento 
internacional vinculante fue aprobado hace más de 20 años (1989); sin embargo, 
los pueblos indígenas y tribales todavía luchan por su aplicación efectiva”.   
 

A este respecto Fernando Méndez no señala que: Ya van varias décadas de 
lucha por la incorporación de la declaración de la OIT sobre los pueblos 
indígenas. 
 

Luchamos por que fueran reconocidos por los Estados, ahora en América Latina y el Caribe no solo se los 
reconoce, sino se los incorpora en muchas legislaciones, principalmente en los países del ALBA-TCP. 

 

La pregunta que nos hacemos en el colectivo autogestionario el Atoj Antoño, afiliada del CEAAL es, si se 
constitucionalizó tanto la declaración de los derechos de los pueblos indígenas y la OIT, que es lo que nos falta?  
 

La respuesta está en la expresión de nuestras hermanas y hermanos: “…la participación e integración en las 
sociedades y los Estados, no pasa por un mero reconocimiento, por decir tu también existes, pero yo sigo 
gozando del Estado. Pasa por el desmontaje de toda forma de exclusión, más aun cuando las sociedades 
latinoamericanas y caribeñas, sufren las enfermedades sociales como son, la discriminación y la exclusión, se 
trata de amar con los corazones de las y los indígenas, se trata de ver nuestro entorno con los corazones  de 
nuestros indígenas, se trata de vivir la naturaleza y el cosmos con los espíritus de nuestros indígenas. 
 

En definitiva, se trata de rencontrarnos con nuestras raíces, las raíces indígenas, y restablecer nuestra identidad. 
Es desde nuestro punto de vista la necesidad de la descolonización, de restablecer la paz, la armonía, la 
solidaridad, la complementariedad, la reciprocidad, y desterrar los antivalores del individualismo, la acumulación, 
la depredación toda, el capitalismo. 
 

Es tiempo de la identidad, es decir, de la intraculturalidad, por la restauración del Abya Ayala.  
 

Fernando Méndez T., Responsable GT Interculturalidad del CEAAL  
fernandomendezterrazas@hotmail.com, elatojantono@hotmail.com 
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HAITÍ: MOVILIZACIÓN CONTRA EL 
TOTALITARISMO Y LA ARBITRARIEDAD  

 

Feneh Daniel, Toussaint Carl Edouard Ralph, Donal Monéus, René 
Hendry ,Fritz Monima, Figaro Domingue, Mikerlange Saint Jean Junior 
sont neufs victimes du séisme du 12 janvioer 2010 vivant encore sous 
les tentes au Camp AVIC arrêtés par la Police Nationale pour avoir osé, 
le samedi 25 aout 2012 , revendiquer la protection de l'Etat haitien.  
 

À quand la fin le début de la reconstruction. Où est donc passée la mission de la Comission intérimaire pour la 
reconstruction présidée par l'ex-président américain Bill Clinton. Nous avons marre de la domination occidentale, 
de l'exploitation des peuples, du capitaliste du désastre. Nous devons nous indigner et nous révolter contre la 
cacophonie de l'internationalisme communautaire. Le président Joseph Michel Marthelly a promis au Peuple 
haitien de rompre avec  les pratiques traditionnelles et réactionnaires. Quelle ironie ! Pourtant, le samedi 25 aout 
2012, des déplacés hébergés au camp AVIC, protestant contre leur condition de vie et réclamant leur droit au 
logement, au cours diu passage de ISAAC, ont été arrêtés. Ces neuf (9) déplacés internes doivent être comparus 
ce matin par devant leur juge naturel. Ils sont maintenant écroués au Commissariat de Port-au-Prince. Le DOP 
va les accompagner au tribunal. Ces personnes sont arrêtées sans aucun motif par des unités spécialisées de la 
Police (back up 1-491, 1-497 et 1-496). Lesquelles unités ont fait usage d'armes automatiques pour reprimer les 
protestataires du camp. Selon les informations d'un membre du comité de camp AVIC, ces individus sont arrêtés 
sur recommandations du président Marthelly qui, quelques minutes après leur arrestation, s'était trouvé dans la 
zone et intimait l'ordre aux policiers de  faire régner la paix .Plaise à vous , militantes/militants progressistes , 
citoyennes/citoyens, de vous solidariser avec ces victimes du séisme, aujourdhui victimes du totalitarisme et de 
l'arbitraire du gouvernement d'extrême droite Marthelly- Lamothe .  
 

Mobilisons-nous contre le totalitarisme et l'arbitraire. Mobilisons-nous pour le respect du droit au logement. 
 

Patrice Florvilus, defenseursdesoprimes@gmail.com, florvilusp@yahoo.fr  

  

 
 

 

CUBA: CONVOCAN AL DÉCIMO TALLER INTERNACIONAL SOBRE 
PARADIGMAS EMANCIPATORIOS  
 

Convocan el Grupo América Latina: Filosofía Social y Axiología (GALFISA) del Instituto de Filosofía, el Centro 
Memorial Dr. Martin Luther King, Jr., afiliado del CEAAL y la Universidad Central "Martha Abreu" de Las 
Villas, en coauspicio con las organizaciones integrantes del Capítulo Cubano del Foro Social Mundial y la 
Coordinación de la Marcha Mundial de Mujeres, la Fundación de Estudios, Acción y Participación Social 
(FEDAEPS), la Red de Mujeres Transformando la Economía (REMTE) de Ecuador, HEGOA y Alternatiba del 
País Vasco, Entre Pueblos y Red Trasnacional Otros Saberes (RETOS), a desarrollarse del 8 al 11 de enero de 
2013, en La Habana. 
 

Ejes temáticos: Nuevo escenario y territorio político en América Latina. Avances, tensiones y retos en el campo 
social-popular; las luchas por la justicia social y ambiental, contra la mercantilización de la vida y la naturaleza y 
en defensa de los bienes comunes; des-neoliberalización y des-patriarcalización. Estrategias de cambio en 
América Latina; nuevas resistencias al capitalismo a nivel global; paradigmas de cambio cultural-civilizatorio en 
América Latina.  
 

Grupo América Latina: Filosofía Social y Axiología (GALFISA), Instituto de Filosofía, galfisa@ceniai.inf.cu 
 

 
 

 

DECLARACIÓN FINAL DEL ENCUENTRO 
INTERNACIONAL SOBRE ESPIRITUALIDAD 
LIBERADORA A LA LUZ DE LA TEOLOGÍA DE 
LA LIBERACIÓN 
 

Nosotros y nosotras, miembros de las asociaciones Fundalatin, Ecuvives, Fedefam, Romero Vive, Cecoce 
(CEB’s), unidos a las delegaciones de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, 
España, Paraguay y Venezuela, y en solidaridad con todos los pueblos hermanos de los países de América y el 
mundo, DECLARAMOS: 

 

1º- Que ante el cambio de época que atraviesa el continente latinoamericano y caribeño, ante tantos signos de 
integración soñados por nuestros próceres como Simón Bolívar, San Martín, Artigas, Martí, Sandino, Hidalgo, 
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Alfaro, sentimos la urgente necesidad de iluminar estos procesos con una espiritualidad liberadora inspirada en 
la Teología de la Liberación. 
 

2º- Que la construcción de la unidad latinoamericana y caribeña, de la PATRIA GRANDE, que resultó una utopía 
frustrada hace dos siglos, hoy está en marcha, aquí y ahora. Si nuevos vientos han comenzado a soplar en la 
región, debemos sin embargo estar alertas. Este proceso regional no va sin riesgos ni agresiones como los ya 
padecidos por el pueblo hondureño y el recientemente por el pueblo paraguayo, que atentan contra el proceso 
de integración de los pueblos de América Latina y el Caribe. 

 

Declaración completa en http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=69883  

 

 
 

 

CEJIL IMPULSA DEBATE SOBRE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA 
INTERAMERICANO  
 

En el marco de la 42ª edición de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos que se 
realizó del 3 al 5 de junio de 2012 en Cochabamba, Bolivia, la Coalición Internacional de Organizaciones por los 
Derechos Humanos en las Américas incluyendo CEJIL siguió impulsando el debate sobre el Fortalecimiento del 
Sistema Interamericano de Protección y Promoción de los Derechos Humanos. 
 

En http://cejil.org/front encontrará documentos imprescindibles para seguir el debate. ¡Visítala! 
 

 
 
 
 
 

TABLERO DE ANUNCIOS  

 

SEPTIEMBRE 2012 
IV Coloquio Interamericano sobre Educación en Derechos Humanos, 6 y 7 de septiembre 2012, Santiago de 
Chile, contacto@indh.cl  
 

OCTUBRE 2012 
VIII Taller Internacional “Maestro ante los Retos del Siglo XXI”, 2 al 5 de Octubre del 2012, La Habana, 
Cuba, Asociación de Pedagogos de Cuba, AELAC, aelac@rimed.cu, choly2318@yahoo.es 
"Identidad y cultura popular", 16 de octubre al 4 de diciembre 2012, Uruguay, Multiversidad Franciscana, 
multiversidaddifusion@gmail.com 
3

er
  Foro del aprendizaje a lo largo de toda la vida, 31 de octubre, 1

ro
 y 2 de noviembre de 2012, Comité 

Mundial para el Aprendizaje a lo largo de toda la vida (CMA), Yves Attou, yves.attou@yahoo.fr, www.wcfel.org 

 

DICIEMBRE 2012 
V Encuentro Latinoamericano de Experiencias de Educación Popular Ambiental, 11 al 14 de diciembre de 
2012, Cuba, CEPRODESO, Centro Martin Luther King, CEPRODESO, ceprodeso@mhn.vega.inf.cu 

 

ENERO 2013 
10mo Taller Internacional Sobre Paradigmas Emancipatorios, 8 al 11 de enero de 2013, La Habana, Cuba,  
Grupo América Latina: Filosofía Social y Axiología (GALFISA), galfisa@ceniai.inf.cu 
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