
COLECTIVO CEAAL BRASIL EN LA AMAZONÍA. 

Del 23 al 27 de septiembre del 2019 se llevó a cabo la I Semana Paulo Freire del Curso de Pedagogía 

de la UEPA, el III Encuentro de la Cátedra Paulo Freire de la Amazonía, el IV Foro de Lecturas Paulo 

Freire de la Región Norte y la XV jornada Paulo Freire. Integrantes del Colectivo CEAAL Brasil 

lanzaron la Campaña en Defensa del Legado de Paulo Freire en la Amazonía. 

 

Participaron en promedio 200 personas, entre los que desataca la participación de educadoras y 

educadores populares del Nordeste, Centro Este, Sur y Sureste, la Amazonía, así como amplia 

participación de jóvenes, mujeres, docentes y pueblos de la Amazonía. 



En el evento se vivieron diferentes momentos, todo alrededor del legado de Paulo Freire. Aquí se 

puede ver el programa de forma ampliado: 

https://docs.wixstatic.com/ugd/7a7ed6_00648bbf92974720a8e3cf18bf15dced.pdf  

 

 

Foto: UEPA 

 

https://docs.wixstatic.com/ugd/7a7ed6_00648bbf92974720a8e3cf18bf15dced.pdf


Lanzamiento de la Campaña en Defensa del Legado de Paulo Freire. 

 

Mesa de apertura: Paulo Freire Presente!! En lucha por una educación pública, popular y 

democrática. 

  

   

Mesa redonda Paulo Freire en las luchas de los pueblos y los movimientos sociales de la Amazonía. 

 



Mesa redonda: conexiones internacionales del pensamiento de Paulo Freire. 

 

 

Integrantes del Colectivo CEAAL Brasil. 

 

 

Jornada del día 26 de junio. 

CEAAL participó en la Mesa Redonda titulada Educación Popular Feminista y Antipatriarcal. 

 

Mesa redonda: Educación Popular Freiriana en diferentes contextos. 

 

Mesa redonda: La lucha por el derecho a la educación pública en tiempos de retrocesos. 



 

 

Reunión con movimientos sociales de la Amazonía que se unen a la Campaña en Defensa del 

Legado de Paulo Freire. 

 

 

Jornada del 27 de septiembre 2019. 

Mesa de cierra: Trabajo de base con educación popular. Desafíos de la coyuntura actual 

 

 

 



Agradecimiento al equipo de la UEPA que hizo posible el encuentro en Belém do Pará. 

 

  

  



BATUQUE EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA Y EL LEGADO DE PAULO FREIRE. 

  

  

 

 

El Batuque en defensa del legado de Paulo Freire, se llevó a cabo en el emblemático Mercado de 

Sᾶo Bras, un espacio en el que se venden productos de la Región Amazónica, punto de partida de 

todas las manifestaciones, además de espacio de encuentro culturas de las y los jóvenes. 

Los diversos colectivos que estuvimos presentes, dimos nuestra palabra para defender a la 

educación pública y el legado de Paulo Freire. Fue una excelente jornada cultural. 

  



28 DE SEPTIEMBRE, VISITA A CAMPAMENTO DEL MST. 

Visitamos un campamento de compañerxs del MST, conocimos su historia, su lucha, así como los 

proyectos colectivos que mantienen vivo al movimiento. 

 

  

 

   

  



PARTICIPACIÓN DEL COLECTIVO CEAAL A UN AÑO DE ELE NÃO EN LA PLAZA DE LA REPÚBLICA. 

29 de septiembre 2019. 

  

 

 

 

  

 

Como CEAAL dimos nuestra palabra, nos solidarizamos con el movimiento Ele Nᾶo y gritamos 

rebeldías jun con las mujeres que estuvieron en este importante evento político cultural. 

 

 

 



RECONOCIMIENTO DEL TERRITORIO AMAZÓNICO. 

Después de haber tenido una jornada de trabajo intenso, de intercambiar experiencias, de soñar un 

Encuentro Feminista en la Amazonía para el 2020, fuimos a navegar uno de los afluentes del Río …. 

  

 

 

Rosa Elva Zúñiga López 

Secretaria General de CEAAL 


