
POEMAS PARA SEGUIR LUCHANDO

CONVOCATORIA

La Red Mesoamericana de Educación Popular -Red Alforja-, hace la atenta
invitación a todas las personas que deseen participar enviando un poema para
la edición y publicación de nuestro libro “Poemas para seguir luchando”.
La participación es totalmente voluntaria y gratuita.
Este poemario será incorporado dentro de nuestros materiales pedagógicos,
por lo que la temática de los textos debe tener relación con la educación
popular y los procesos de lucha y emancipación de nuestros pueblos; cualquier
texto que vaya en contra de ello será automáticamente descartado.

Condiciones de participación:

Podrá enviar un poema, cualquier persona que desee ser publicada en nuestro
libro, siempre que esté de acuerdo con las siguientes condiciones y términos.
Enviar un poema original (inédito o ya publicado que no implique problemas
por derecho de autor o autora) en idioma castellano.
La extensión del poema es libre, aunque se considerarán poemas muy
extensos para su publicación impresa.
Junto al poema agregar su nombre y país.
Responder al formulario y ceder los derechos de publicación del poema
enviado para autorizar a usar el poema.
Los trabajos deben enviarse a coordinacion@redalforja.org.gt en documento
adjunto .doc o .docx que llevará el nombre del poema, nombre del autor o
autora, país y texto del poema.
En el mensaje enviado debe aparecer en el “Asunto”: Poemas para seguir
luchando.
Un equipo de la Red recibirá y seleccionará los trabajos que serán publicados
en el libro, tanto en versión digital como impresa.
La fecha límite para la recepción de los poemas será el 14 de septiembre
de 2019.

ACLARACIÓN: La Red Alforja es un organización sin fines de lucro. La idea
de la publicación de un libro de poemas, es para contar con una herramienta
pedagógica que pueda ser utilizada en nuestros procesos formativos y en el de
las organizaciones que así lo estimen conveniente. La publicación en edición
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impresa podrá ser comercializada a un precio accesible de recuperación de
costos, a fin de contar con un aporte económico que nos permita producir
nuevos materiales.

Carta de Autorización:

Las personas que envíen su poema deberán copiar el texto aquí más abajo,
luego pegarlo en el cuerpo del correo electrónico, llenar los espacios
requeridos y enviarlo a: coordinacion@redalforja.org.gt

Adjuntar al poema el siguiente texto completado:

Quien suscribe, _________________________ de nacionalidad
___________________, autoriza a la Red Alforja para que publique mi
poema en el libro “Poemas para seguir luchando”; el cual será empleado de la
manera que ella estime conveniente.

_____________________

Firma

Los poemas seleccionados serán publicados en el Tomo № 1 de Poemas para
seguir luchando; sin embargo, de acuerdo a la cantidad de poemas recibidos,
podrá considerarse la publicación de un segundo tomo. Las personas
seleccionadas serán informadas de la decisión y se les enviará el libro
completo en formato digital PDF a la dirección de correo electrónico desde el
cual nos escribieron.

“Construyendo complicidades para una educación transformadora”

“En la lucha de clases
todas las armas son buenas

Piedras
Noches

Poemas”
-Paul Leminski-

Guatemala, 14 de agosto de 2019.
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