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Una fiesta para Paulo Freire
Una fiesta, conocida en Pernambuco 
como “arraial” fue montada al pie de 
la estatua de Paulo Freire con poesía, 
música de la región y otras expresiones 
culturales nordestinas.

Seguido, un acto político y pedagógico 
se realizó organizado por la Confede-
ración de Trabajadores de la Educación 
(CNTE) y su sindicato local SINTEPE.

Antes, centenares de docentes de diver-
sas edades y de toda América Latina 
marcharon en las calles de Recife hasta 
la Universidad de Pernambuco donde 
se encuentra la estatua de Paulo Freire 
con el propósito de realizar un home-
naje al maestro. 

El acto fue parte de una serie de 
eventos de la Internacional de la 
Educación en el marco de la cam-
paña mundial “Unámonos por la 

educación pública” y dentro del 
proceso del Movimiento Pedagó-
gico Latinoamericano. “Es el final 
de una campaña mundial que busca 
posicionar los principales temas de 
educación en el debate internacio-
nal, pero también para proponer 
políticas públicas en educación en 
cada uno de los países”. dijo Fátima 
Silva, Vicepresidenta del Comité 
Regional de la Internacional de la 
Educación para América Latina.

El evento marcó el inicio de la confe-
rencia de la Red de Trabajadoras de 

la Educación de la Internacional de la 
Educación para América Latina que 
se mantendrá hasta el 19 de septiem-
bre en Recife. Participan compañeras 
y compañeros de Costa Rica, Ecuador, 
Honduras, Perú, Argentina, Chile, Gua-
temala, Paraguay, Uruguay, República 
Dominicana, Colombia, El Salvador, 
Estados Unidos y Noruega, además del 
país anfitrión.

“Vamos a salir de aquí con las energías 
renovadas, sabiendo que somos capa-
ces de construir una educación pública 
liberadora como quería Paulo Freire”, 
dijo Roberto Leão, presidente de CNTE.

Hamer Villena recordó que juntas y jun-
tos las y los educadores tienen la tarea 
de vencer las políticas que durante años 
fueron impuestas en América Latina y 
que hoy deben revertirse.

Paulo Freire genial,  
sua metodologia fez a 
sua teoria transcender 

para o real.
AILTON MANGABEIRA



Gildásio Jardim, es profesor de geografia y 
nació en una región empobrecida de Minas 
Gerais, el Valle de Jequitinhonha. Desde niño 
comenzó a dibujar y en su adolescencia rea-
lizó sus primeros cuadros. A partir de 2005 
direccionó su arte al registro de escenas coti-
dianas de la región. “La idea es buscar pintar 
la estética de las personas simples, margi-
nalizadas o como dice MAnoel de Barros, 
transver la realidad de las personas que están 
allí con su expresión espontánea”. 

Su arte está expuesto en los pasillos del 
encuentro.

Con fuertes convocatorias a la unión latinoa-
mericana y a la promoción de una pedagogía 
alternativa, educadoras y educadores de Amé-
rica Latina iniciaron su reunión regional en 
torno a los temas de poder, políticas públicas y 
equidad de género en la educación.
En la mesa principal estuvieron presentes repre-
sentantes de las organizaciones afnitrionas 
CNTE, PROIFES, CONTEE, además de repre-
sentantes de la Internacional de la Educación 
para América Latina y de UEN de Noruega.
En la apertura, el presidente de la Confedera-
ción Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE de Brasil), Roberto Leão, aseguró la 
necesidad de que las y los presentes “luchemos 
para tener un continente independiente y que 
camine sobre sus propias piernas”.
Leão enfatizó que es necesario construir 
“propuestas para avanzar en conquistas fun-
damentales para vivir mejor, en un mundo de 
equidad para todos y todas”. 
Por eso, recordó, “discutimos la necesidad de 
una pedagogía latinoamericana. Es funda-
mental que esa pedagogía se construya con la 
participación de aquellas que hace muy poco 
aparecían sólo en los libros como buena madre 
o empleada que limpiaba las casas. Esta cons-

trucción debe realizarse con mujeres y hombres 
en solidaridad”.
Leão habló además de la construcción del 
movimiento pedagógico latinoamericano, 
parte importante de este Encuentro Regional 
de la Red de Trabajadoras de la Educación de 
la Internacional de la Educación para Amé-
rica Latina.
Por su parte, María Teresa Cabrera, integrante 
del Comité Ejecutivo Mundial de la Internacio-
nal de la Educación se congratuló de saber que 
cada vez son más personas y organizaciones 
que luchan por la equidad de género.

“Tenemos que construir una educación pública 
que asegure el derecho a la educación de todos 
y a todas. Vamos a definir nuevas líneas de 
acción para encarar desafíos que la realidad 
nos enfrenta cada día y poner especial hinca-
pié en las políticas públicas que tenemos que 
construir para generar una educación inclu-
siva, solidaria y con equidad de género”, dijo 
María Teresa Cabrera.
El cierre de la apertura lo realizó Fátima Silva, 
secretaria internacional de la CNTE y vicepre-
sidenta del Comité Regional de la Internacional 
de la Educación para América Latina.

Arte en tela

Una pedagogía construida por mujeres

Fatima Silva dijo que es necesaria una “pedago-
gía del día a día y de quienes hacen la escuela 
pública en el continente”. 
Además agregó que “basta de los paquetes 
impuestos por los ministerios de educación. 
Queremos que los sindicatos tengan la condi-
ción de igualdad para sentarse a negociar. En 
esta salón tenemos las frases de seis mujeres 
históricas y queremos mantener la memoria, 
en ellas, a todas las mujeres que han luchado 
por las causas de las mujeres y de un mundo 
más justo e igualitario”.
En encuentro se realiza en Recife, Brasil, con 
amplia presencia de mujeres y hombres de 
la organización anfitriona CNTE. También 
participan trabajadoras de la educación de 
República Dominicana, Guatemala, Honduras, 
Costa Rica, Nicaragua, E Salvador, Colombia, 
Ecuador, Perú, Paraguay, Chile, Argentina y 
Uruguay.
Los días miércoles 17 y jueves 18 tendrá lugar 
la continuación del encuentro que es transmi-
tido por internet en el sitio de la Internacional 
de la Educación para América Latina www.ei-ie
-al.org.


