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IV SEMINARIO INTERNACIONAL PAULO FREIRE 

  BUENOS AIRES 2019 

“Educación Popular como territorio político de resistencias y rebeldías pedagógicas” 

         

Agosto, mes de la Pachamama, reaviva las expresiones de Educación Popular en Buenos Aires. 

Los días 16 al 18 de este mes que termina, los y las educadores populares, pudimos vivir dos 

enormes encuentros para repensarnos, reaprender y reactivar nuestras prácticas. 

El fin de semana anterior al IV Seminario Internacional Paulo Freire, tuvimos el Encuentro Regional 

de la Red de Redes, de ciudad de Buenos Aires y conurbano bonaerense. Esta jornada se realizo el 

sábado 10 de agosto en el Espacio Cultural Pompeya, sede de Pañuelos en Rebeldía. Participamos 

cerca de 300 educadores y educadoras populares de distintos ámbitos sobre ejes como Feminismos, 

Extractivismo, Salud Popular, Criminalización y Educación popular, con tres sub ejes: Escuela 

pública; Alfabetización y Formación Política. 

Animó la primera parte de la jornada Nano Balbo, educador popular, referente de la CREAR 

(Campaña de alfabetización de personas adultas del año 1973-1974 durante el gobierno del 

presidente Cámpora) y contamos con la presencia de compañeras del MST Brasil en los grupos. Se 

realizo una entrevista pública a Frei Betto para recuperar las ideas de Paulo Freire y finalmente hubo 

un homenaje a Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo L. F. y abrazo al MST. 

Este encuentro, junto com el IV Seminario, constituye, junto con el resto regionales de Tandil, 

Rosario-Santa Fe, Patagonia, parte de las acciones previas al próximo Encuentro (Pluri)nacional de la 

Red que se realizará en la Ciudad de Córdoba los días 20 al 22 de septiembre. 

La importancia de mencionar el encuentro regional es la co-organización simultanea de distintas 

organizaciones y redes que participaron en ambas instancias, poniendo los esfuerzos en las dos 

propuestas. 
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IV Seminario Internacional Paulo Freire. Como lo hacemos cada dos años, distintas organizaciones 

nos reunimos entorno al eje central del encuentro Educación Popular como territorio de resistencias 

y rebeldias pedagógicas y a las preguntas sobre cómo resistimos y nos rebelamos cuando 

construímos identidades, redes y el Buen Vivir para reflexionar-trabajar en los círculos de cultura. 

Para animar las reflexiones invitamos a Noel Aguirre Ledezma, Viceministro de Educación Alternativa 

y Especial del Estado Plurinacional de Bolivia y a Franqueline Terto Dos Santos, responsable de 

Formación Política del MST en Alagoas, NE Brasil más compañeros y compañeras del Colectivo 

Argentino de CEAAL y de la Región, ya que CEAAL es parte de la comisión organizadora del 

Seminario. 

Noel Aguirre sentó los conceptos claves para la reflexión sobre las posibilidades de otra educación 

posible y el Vivir Bien. Con sus aportes los círculos de cultura se distribuyeron en las aulas (que 

llevan el nombre de educadoras y educadores de Nuestra América) durante casi toda la jornada de 

um sábado que, una vez más, inició lluvioso y terminó muy frío. 

El último día realizamos la Feria de experiencias donde distintas organizaciones pudieron exhibir y 

contar sus propuestas entorno a los ejes propuestos. Aquellas dan cuenta de proyectos sostenidos 

en el tiempo sobre niñeces, educación de jóvenes y adultos, arte, resistencias de y en las escuelas, 

desafios para organizar la comunidad-barrio, editoriales populares, promoción de lecturas 

feministas y para la inclusión, entre otras. 

Este año, a partir de las propuestas de algunas compañeras y compañeros, incluímos talleres con 

distintos temas y atividades, desde Circo, Arte, Habitat popular, feminismos, educación 

emancipadora y território, salud mental y demanicomialización, juventudes, impressiones en 

serigrafia y xilografia. 

Todos nuestros encuentros se caracterizan por la existencia de distintos momentos donde se pone 

en juego el cuerpo, está presente el arte en todas sus disciplinas, teatro, música y narraciones. 

Los tres hitos históricos que celebramos en este seminário son Los 60 años de la Revolución Cubana, 
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el 50º aniversario de El Cordobazo y los Bachilleratos populares que cumplen 15 años de existência. 

Ya son más de 500 los bachis a lo largo y ancho del país desde princípios de los 2.000. 

Por último, como cierre y apertura hacia un próximo encuentro em 2021, leimos el documento final 

y presentamos una breve sistematización en coplas populares. Un grupo de copleras, com sus cajas, 

fueron tomando a lo largo de los tres días, las impresiones, sensaciones, sentimentos y reflexiones 

de los y las participantes, hechas palavras escritas en pequenos papeles que se convirtieron en una 

copla construída colectivamente y cantada por todo el auditório al final del último día. 

Los ecos y ressonancias de este Seminario podemos escucharlos en COMO EL AMOR Y EL INVENTO, 

programa radial de A.R.E.P.A. por www.radiosemilla.com.ar, que sale los viernes de 16 a 18 hora 

argentina.  
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