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¡Primeramente Fora Temer! Mi cuerpo 
está energizado, hay una fuerza en 
mi cuerpo que necesito dejar un grito, 

pues los compañeros que han estado antes 
de mí, han dicho contenidos importantes. El 
primer contenido, es resistencia, muy fuerte, 
el segundo contenido, de expresiones de lu-
cha, y el tercer contenido, de esperanza. Las 
experiencias que van del presente hasta el 
futuro, las cosas que queremos de ese futu-
ro, de estos proyectos, de nuestros sueños, 
de nuestros derechos del presente y para el 
futuro. Cosas que necesitamos para mante-
ner la lucha, para tener la expresión de lucha 
muy fuerte, son guerreros de la integridad, 
muchas veces tenemos una palabra de orden, 
una consigna, que sabe decir con fuerza, y 
que tienen que gritar ustedes para hacer una 
consigna con fuerza. Entonces lo voy a decir 
fuerte, con fuerza para Brasil y toda Latinoa-
mérica, yo voy a decir “¡Primeramente!” y us-
tedes completan: “¡fora Temer!”. (Se expresa 
la consigna en el plenario).

Ahora los voy a invitar a hablar un poco de la 
Educación Popular en Brasil, a partir de la ex-
periencia de organización del Foro de Educa-
ción Popular (FREPOP) que se realiza en Bra-
sil hace 14 años, a partir de la propuesta del 
Foro Social Mundial (FSM). Voy a hablar de la 
mirada de la Educación Popular a partir de la 
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perspectiva que he estado haciendo que lleva a 
la organización del foro de Educación Popular y 
quede esto como un punto de partida. 

Desde esta perspectiva, la Educación Popu-
lar, tiene en la experiencia concreta en Brasil, 
como en toda Latinoamérica, más a partir de 
la división de Brasil, que era un país con 200 
millones de personas y 5 mil 700 munici-
pios, un país muy grande, para que se den 
una idea, con más de 50 mil escuelas públi-
cas con sus maestros, más allá de la escuela, 
hay muchas acciones de Educación Popular, 
vinculadas a la cultura, vinculadas a distintas 
actividades de economía solidaria, la Educa-
ción Popular en salud, la Educación Popular 
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vinculada con los sindicatos de los obreros, 
las obreras, también muy vinculada a la edu-
cación de género, feminista. 

Hay muchas personas de Educación Popular, 
por tanto, adentro y fuera de la escuela, la 
red de Educación Popular se inició a partir del 
gobierno obrero de Lula. Porqué estoy dicien-
do esto sin decir particularmente lo que hace 
cada una, para que nos demos cuenta que en 
algún momento, esas personas no se encon-
traron, no se conocían, ni reconocían, sino que 
fue a partir de la experiencia de unos y de 
otros que se acercaron, y empezaron a decir: 
vamos a hacer un territorio en el que podamos 
colocar todo esto juntos, en el que podamos 
juntos, no sólo hablar de su experiencia, sino 
hacer una escucha particular sobre la expe-
riencia del otro para que pueda potencializar su 
propia experiencia con nuevos conocimientos. 
No es solamente escucha, es una escucha a 
partir de una mirada sobre la experiencia con-
creta, que se pone como ejemplo, pero es una 
forma de intercambiar las experiencias, de ver 
que en un lugar las cosas se hacen distintas, 
y ¿por qué se hacen distintas si los problemas 
son los mismos? Porque se tienen distintas 
respuestas a los mismos problemas, porque 
hay varias formas de responder a los mismos 

problemas. La escucha es la herramienta que 
nos permite, comprender las formas distintas 
de actuar sobre un mismo problema. 

Y hay otra cosa que quiero decir en este foro, 
hay una expresión muy fuerte, la idea de la 
confianza que nos permite seguir haciendo co-
sas por nosotros, en espacios abiertos, techo 
abierto, pero hay un tipo particular de confian-
za que mira el futuro, la confianza de propó-
sitos, esta nos permite llegar a las personas 
que estamos aquí, debemos sentir el propósi-
to, sobre todo como educadores y educadoras 
populares, y esto nos permite decir que hay 
personas que nos tienen una profunda con-
fianza del propósito, y hay personas que no 
conozco y que tengo la profunda confianza de 
que tenemos un mismo propósito, es más hay 
personas que viven en nuestro territorio y que 
tengo profunda confianza de su propósito y es-
trategia de vida. 

Entonces, desde el Foro de Educación Popular 
en Brasil, la experiencia de Educación Popu-
lar en Brasil y de América Latina que tienen 
experiencias concretas, nos encontramos con 
un movimiento, con sentimientos fuertes, en 
donde hay lucha, el futuro nos pertenece.
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Por eso, encontrarnos en diferentes foros, 
como hoy el de CEAAL, o el Foro Social Mun-
dial, u otros foros y espacios, nos puede dar 
la potencia de lucha y esperanza. Esto nos 
permite encontrarnos con un grado alto de 
posibilidades extraordinarias de respuestas 
que no conocíamos. Las respuestas que no 
conocíamos y que tienen sentido, encontre-
mos la potencia que de sentido, ellos saben 
de esto, la derecha, los políticos, los parti-
dos, los gobiernos saben de esto. Tenemos 
muchas conquistas.

Quiero decirles que para todos nosotros, ar-
ticulados por estrategias de Educación Popu-
lar, es muy importante este momento, estar 
aquí con ustedes, es un movimiento muy 
potente, quería compartir esto con ustedes, 
la confianza del futuro. Decirles que quien 
quiera compartir con nosotros la organización 
del foro de Educación Popular, cualquier per-
sona puede participar, pueden consultar en: 

frepop.org.br verán las condiciones de orga-
nización. Vamos a estar en Recife, organizan-
do el foro, haciendo cirandas, organización y 
movilización en nodo. 

Ahora se están llevando a cabo cuarenta ci-
randas, en las que se reúnen 40 a 60 per-
sonas diversas para reflexionar lo que van a 
plantear en el FREPOP. Nos vamos a encon-
trar en Recife del 19 al 23 de julio, el tema 
es “Educación Popular, la democracia y los 
desafíos de la lucha social para la construc-
ción de la sociedad que queremos”. Nuestro 
desafío es la democracia, que el CEAAL junto 
con las luchas sociales nos unamos en este 
momento histórico, compartamos experien-
cias y tracemos las rutas sociales necesarias, 
las construcciones sociales que queremos en 
este punto de la historia. Los invito a todos gri-
tar una consigna que llegue como un mensaje 
muy fuerte a las elites del mundo: ¡Primera-
mente… fora Temer!!
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