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El Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América 
Latina y el Caribe (CREFAL) que desde los años 50 preserva su compromiso con las 
poblaciones jóvenes y adultas que viven en condiciones de pobreza y exclusión social, 
particularmente educativa, tanto de México como de la región latinoamericana y el 
Caribe y, que por más de medio siglo ha contribuido a la atención educativa a través 
de la formación, la generación y difusión de conocimientos en el marco de la 
cooperación y acción internacional, hoy precisa de atención y apoyo, como lo ha 
venido haciendo atinadamente el Gobierno de México. 
 
Sus aportes en la formación de educadoras y educadores de la región latinoamericana 
son de reconocimiento internacional; las contribuciones de la investigación que 
realiza en el campo de la EPJA son centrales para generar proyectos que contribuyan a 
la mejora de las vidas de las personas; y destacamos, la difusión de las producciones a 
través de dos publicaciones centrales, la Revista Decisio, saberes para la acción en 
educación de adultos y la Revista Interamericana de Educación de Adultos que impactan 
las prácticas educativas, la formación en diferentes áreas, así como la articulación de 
acciones educativas orientadas a la mejora de la vida de quienes menos tienen.  
 
Todo ello no es posible sin el esfuerzo de trabajadores del CREFAL quienes hoy 
enfrentan una situación inadmisible en sus condiciones laborales y salariales. 
Sabemos que su salario no les ha sido depositado desde hace un mes. Nos unimos a su 
solicitud de que se resuelva la situación y que el derecho que les asiste a cobrar su 
salario sea el que prevalezca. 

Con las consideraciones anteriores solicitamos atentamente 
 

1. Recuperar de manera renovada la agenda de CREFAL a favor del derecho a la 
educación de las personas jóvenes y adultas, desde una mirada amplia de este 
campo educativo vinculada con el bienestar de todas y todos. 

2. De manera particular, recuperar las publicaciones Decisio, saberes para la 
acción en educación de adultos y la Revista Interamericana de Educación de 
Adultos. 

3. Solución inmediata a la situación laboral y salarial de trabajadoras y 
trabajadoras. 

 
Agradecemos el que tenga a bien leer esta carta y que nos apoye para que haya más 
posibilidades de proyectos formativos desde el CREFAL y se siga promoviendo la EPJA 
que tanta falta hace a México y a los países de América Latina y el Caribe. 
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