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Queremos compartir con ustedes una breve memoria del 4to Encuentro de Educadoras y
Educadores Populares, que se realizó el 29 de octubre del corriente año en Uruguay, en
la ciudad de Las Piedras, departamento de Canelones. Nosotros/as somos integrantes de
tres  colectivos:  Colectivo  La  Mandioca,   Asociación  Civil  Solidaridad  y  C.I.E.EN.P.RE
(Centro  Investigación,  Educación  y  Encuentro  Popular  "Rebellato")  que  venimos
pensando nuestras  prácticas  y  experiencias  educativas  desde una concepción teórica
metodológica de la Educación Popular Latinoamericana. 
Somos parte del colectivo Uruguay del Consejo Educación Popular de América Latina y el
Caribe (CEAAL) y siguiendo con los tradicionales encuentros que se venían realizando
junto  a  la  Multiversidad  Franciscana,  docentes,  educadoras/es  y  militantes  sociales
asumimos el compromiso de darle continuidad y profundidad al desarrollo de la Educación
Popular Latinoamericana en el Uruguay.

Desde esta perspectiva,  el  4to Encuentro de Educadoras y Educadores Populares se
propuso dos grandes objetivos orientadores:

 Generar un intercambio entre experiencias y prácticas  de educación  con el fin de
fortalecer el movimiento de educadoras/es populares.  

 Reflexionar sobre la dimensión política de lo educativo.  

En  la  mañana  del  sábado  29  nos  llamaba  al  encuentro;  las  ganas  de  dialogar  con
otros/as, los afectos y las vivencias colectivas en relación a nuestras prácticas. Y allí a
unos  pocos  kilómetros  de  la  ciudad  de  Montevideo  comenzaba  a  llegar  la  gente
convocada con este espíritu. Muy temprano en la mañana con mates, termos, guitarras y
sonrisas comienza la jornada que se extendería hasta que se ocultara el  sol.
Desde ese  momento  se  comienza a  percibir  el  movimiento,  aquello  que nos invita  a
desbordar el hacer automático,nos desafía a desbordar lo establecido, y allí estábamos
con deseos de crear, re-crear e inventar   nuevas formas de pensar, nuevas formas de
hacer en colectivo, y nuevas maneras de construir conocimiento para la transformación.

Nos  dimos  la  bienvenida  a  este  desafío  cantando  y  bailando  con  ritmos  de  murga,
expresión cultural de voces que se unen para formar un coro que nos ofreció un clima
cálido y  de acercamiento para el intercambio. Luego nos envía un saludo muy especial
Oscar Jara que nos estimula a reflexionar sobre la importancia de re-pensar siempre el
sentido político de nuestras prácticas. 

La primera actividad fue una mesa de dialogo con diversas prácticas que compartieron
sus  experiencias  educativas  tomando  como  eje  orientador  la  siguiente  pregunta
disparadora: ¿construcción del sujeto político o la subordinación del sujeto a la política? 



Las experiencias que participaron en esa mesa fueron: 
1. C.I.E.EN.P.RE (Centro Investigación, Educación y Encuentro Popular "Rebellato") Proyecto

de autogestión comunitaria que aborda los problemas e intereses propios de su contexto a
través de una propuesta de Educación Popular inspirada en la obra de J. L. Rebellato.

2. CENTRO RESIDENCIAL EL PASO – Asociación Civil Solidaridad. El objetivo es promover
e instrumentar acciones destinadas al tratamiento de adolescentes que presentan un uso
problemático de drogas. 

3. Proyecto "LA VEREDA"-Curso de Líderes Recreativos Comunitarios. Busca contribuir al
mejoramiento de las capacidades de los/as adolescentes de Casavalle en el ejercicio de
los  derechos,  la  participación  democrática  e  inclusiva  a  través  de  la  capacitación  en
liderazgos,  recreación  y  proyectos  comunitarios  que  contribuyan  al  desarrollo  social,
económico y político.

4. Pedro Munhoz fundador del Movimiento Sin Tierra de Brasil (MST)cantautor ligado a la
lucha de los movimientos sociales de Río Grande do Sul.

5. Grupo de Teatro del Oprimido de Montevideo. Utilizan el Teatro del Oprimido  como uno
de los recursos fundamentales para luchar contra las opresiones. 

6. Bibliobarrio colectivo  que  gestiona  una  Biblioteca  Popular,  un  Centro  Cultural  y  una
editorial  artesanal.  Como  colectivo  luchan  por  la  desmanicomialización  (experiencias
sustitutivas al manicomio) y por proyectos autogestionados, cooperativos y de economía
solidaria.

En  la  tarde  nos  convocó  una  mesa  de  reflexión  en  la  cual  participaron:  Pilar  Ubilla
(profesora  de  educación  física.  Ex  Coordinadora  de  la  Maestría  de  Educación  Popular  de  la
Multiversidad  Franciscana  de  América  Latina.  Actual  integrante  del  colectivo  “La  Mandioca”),
Ricardo Cetrulo (Centro Interdisciplinario de Manejo Costero Integrado CURE-Universidad de la
República-Maldonado),  Julio Vallarino  (Director de Solidaridad) y  María Constanza Filgueira
(A.R.E.P.A  Asociación  en  Red  de  Educadores  Populares  de  Argentina,  Coordinadora
Especialización  Superior  Docente  en  Educación  Popular  en  Instituto  Superior  del  Profesorado
Sagrado Corazón). Las cuatro charlas articularon las reflexiones que se desarrollaron en la
mesa  de  diálogo  y  el  intercambio  entre  las/os  participantes  del  encuentro,  aportando
miradas problematizadoras para el análisis de la construcción del sujeto político. 

Para  cerrar  el  encuentro,  una  docente  de  la  Unidad  de  Animación  Sociocultural  del
Gobierno de Canelones llevó adelante un taller de expresión corporal con el fin de evaluar
el trayecto recorrido en la jornada. De esta experiencia se desprendieron reflexiones que
permitieron visualizar el proceso vivido por el grupo, que transitó  desde la resistencia al
acuerdo  y  desde  la  individualidad  al  trabajo  colaborativo  en  red  como  alternativa
pedagógica.

Fue muy enriquecedor lo que aconteció en el proceso del encuentro, ya que nos dimos
visibilidad entre las diversas experiencias que luchan por una praxis al decir de Paulo
Freire, inédita viable.  

Agradecemos a las personas de las distintas partes del territorio que compartieron sus
experiencias y sus ganas de pensarse en clave de Educación Popular.
Agradecemos muy especialmente a Ricardo Cetrulo, que vino desde el departamento de
Maldonado, y a María Constanza Filgueira y Alba Pereyra de A.R.E.P.A por cruzar la orilla,



y  hacer que los colectivos de Educación Popular no tengan fronteras, sino puentes que
nos unen. 

     

Nos dimos la bienvenida con bombo, platillo y redoblante Cantando con la Murga de la Piedras “La Pitanga”  

Mesa de Dialogo 



Mesa de Reflexión                                                    Trovador Pedro Munhoz


