
 
 

XIV Encuentro de la Red de Redes 
 de Educadorxs Populares 

 
Mediando septiembre, que 

es el mes de la educación, suelen 
desplegarse las redes de las educadoras 
y educadores populares para realizar 
encuentros. Hasta este año, los 
encuentros venían siendo diversos, 
separados, pero la confluencia necesaria 
en pos de la unidad, anudó las redes y las 
hizo una, más grande. 

Nos convoca la indignación 
pero también la esperanza, somos una 
multitud que cree que otro mundo es 
posible, por eso más de 900 educadoras 

y educadores populares de distintas ciudades y países, nos congregamos en Buenos Aires, 
algunes ya venían encontrándose desde hace más tiempo. En verdad el de este año es el 
14º. La primera idea, y puede decirse que ese objetivo se cumplió en gran medida, fue 
reunirnos en la histórica Plaza de Mayo, donde confluyen todas las marchas y las luchas del 
Pueblo. "Copar la Plaza" para generar un hecho político y visibilizar las plurales experiencias 
de educación popular de nuestro Abya Yala. Pudimos hacerlo en parte, como estaba 
previsto y aunque el clima nos jugó una mala pasada, la consigna firme de "no se suspende 
por lluvia" nos llevó a IMPA, fábrica recuperada por sus trabajadoras y trabajadores a fines 
de los '90, sede del primer bachillerato popular de Buenos Aires, de profesorados y talleres 
que trabajan desde la perspectiva de la educación popular. 

Después de tres meses de reuniones semanales a las que se fueron sumando 
organizaciones para armar el encuentro, 
el sábado 15, bajo una fina "garúa", 
llegamos a la Plaza, donde pudimos 
escuchar a compañeras llegadas de 
pueblos hermanos y leer el documento 
preparado a propósito de la actividad, a 
medida que las educadoras y educadores 
iban llegando con entusiasmo y 
esperanza. 

Durante las reuniones de 
organización en las que A.R.E.P.A. y 
CEIPH, miembras y en representación de 
la colectiva argentina de CEAAL, junto a 



Pañuelos en Rebeldía (que promueve 
los encuentros de la Red) se fueron 
pensando los distintos momentos 
para los dos días. Para el primero, 
propusimos ejes de debate y 
propuestas en formato de talleres. 
También se pensó en la mística y la 
presentación general del encuentro. 
Y en un cierre musical. 

 Una característica de 
este encuentro es su amplitud, gente 
de aquí y de allá, construyendo en 
común aún sin conocernos. Grupos 

de whatsapp y correos que circularon todo el tiempo para cada eje, para la logística, para 
la mística, para el documento. Sororidad, compañerismo y ganas de estar y de participar. 

La presentación: mediante un caracol dibujado en el piso con cintas de colores, 
hicimos un camino. Desde su centro caminaron las huellas de las experiencias históricas de 
lucha y de educación popular, comenzando por nuestras ancestras, las originarias, 
recuperando cada una como hito en el cual nos referenciamos, como partes de una historia 
común. 

Por la tarde tuvieron lugar los talleres cuyos ejes se explicitan al final, orientados 
a discutir desde las prácticas temas como feminismo, estrategias de comunicación popular 
frente a la criminalización de la juventud,  construcción de conocimiento, IAP y 
sistematización de las prácticas; formación de formadores y formadoras;  trabajo territorial 
y comunitario;  defensa del territorio y los bienes comunes; escuela pública y su vínculo con 
la educación popular; arte y la cultura popular; niñez y el territorio; salud popular; nuevas 
masculinidades; identidades afro. Todos estos ejes se trabajaron entorno a dos consignas: 
aprendizajes (de las experiencias y los debates) y desafíos.  

La coordinación de los espacios por ejes fue colectiva a partir de los intereses y 
el trabajo específico de las distintas organizaciones.  

En el plenario final 
del primer día, se presentaron 
las consignas en las partes de un 
rompecabezas con el mapa de 
América Latina en la imagen de 
un rostro de mujer.  

El primer día terminó 
en la calle con música y color, 
mujeres sicuris y murga bajo la 
lluvia. 

El domingo 16 
volvimos a reunirnos desde 
temprano para trabajar en tres 
espacios alrededor de: las 



propuestas de continuidad, la redacción final del documento y las solidaridades. 
Comenzamos con dinámicas divertidas y amorosas y terminamos con canciones y poesía.  

900 personas reunidas es una enormidad, refleja la necesidad de los 
encuentros, la urgencia de mirarnos en espejo con otras y otros que comparten los sueños, 
expresa la dimensión de la unidad...  

 
Alba Pereyra Lanzillotto, de A.R.E.P.A. 

Enlace nacional CEAAL Argentina 
 
 
 

 


