Paulo Freire patrono de la Educación en Brasil: no quedarnos calladxs y vencer el miedo.
Hace algunos días estuve en Pernambuco, Brasil la tierra que vio nacer a Paulo Freire. Una
delegación del CEAAL participó en el Seminario “Desafios dos Movimentos Sociais do Nordeste e do
Brasil Pós-Eleições”. En este seminario afirmamos la apuesta por hacerle frente al escenario que se
avecina con coraje y ternura, para no dejar a nadie atrás. En este seminario compartimos algunas
de las reflexiones y propuestas colectivas que como CEAAL elaboramos en torno al contexto actual
en América Latina y el Caribe en nuestro Encuentro de Formación y Asamblea Intermedia que se
llevó a cabo en Buenos Aires, Argentina. Reconocimos que estamos ante una embestida neoliberal
y conservadora, que es apremiante pensar en estrategias colectivas, creativas y rebeldes. Fue
fundamental este abrazo latinoamericano y caribeño, para sentirnos acompañadxs, en donde nadie
suelta la mano de nadie.
El escenario político que se perfila en Brasil, nos plantea un escenario complejo para la Región, ya
que existen amenazas directas contra las y los educadores populares, y contra todos aquellos
actores sociopolíticos que buscamos la comprensión y acción crítica en nuestros mundos, así como
contra aquellxs que acompañamos procesos de liberación de la población más excluida. En este
contexto, Paulo Freire, es uno de los principales amenazados.
Paulo Freire es el actual patrono de la educación en Brasil, se ganó este reconocimiento dado el gran
aporte que ha dado a la humanidad desde la Pedagogía de la Liberación enmarcada en la Pedagogía
del Oprimido, la cual se reinventa en Pedagogía de la Esperanza y de la Autonomía. Hace poco leí
un testimonio que Paulo Freire comparte en el libro hablado que escribió con Ira Shor titulado
“Miedo y Osadía”, en este libro comparte la historia de un maestro que fue encarcelado varias veces
en la dictadura por enseñar con el método Paulo Freire, este maestro comparte que al enseñar las
letras, aprendió a leer la realidad de Brasil, comparte que después de la primera reprenda que le
dieron, pensó dejar de educar con este método, pero en la tercera ocasión que lo encarcelaron, aún
con el miedo que lo invadía, se dijo a sí mismo “precisamente por las siete criaturas que tengo, no
puedo quedarme callado”. Nosotrxs tampoco podemos quedarnos calladxs.
¿Por qué el próximo gobierno federal de Brasil le tiene tanto miedo a Paulo Freire? Precisamente
porque Paulo Freire nos dice con su ejemplo y su obra, que no debemos quedarnos calladxs, su
fuerza radica en su rebeldía y su ternura. Tenemos mucho trabajo por hacer.
Desde CEAAL nos parece urgente y necesario alzar la voz para pedir la liberación de todxs lxs presxs
políticxs de estos tiempos, pensar diferente no debería ser considerado como delito, antes bien,
debería fomentarse la tarea de pensar con cabeza propia. Por esto pedimos la liberación de todas
las personas que hoy están encarcelas por pensar diferentes, ya que la batalle de ideas se debe dar
en las calles, en las plazas y en todos los espacios posibles.
#LulaLibre
#MilagroSalaLibre
#TodoxslxspresxspolíticxsLibres
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