CONGRESO INTERNACIONAL FREIRE Y VIGOTSKI: POR UNA
EDUCACIÓN EMANCIPADORA

9 al 12 de agosto de 2021 – FLORIANÓPOLIS – UFSC

CARTA – INVITACIÓN

Es con inmensa alegría y responsabilidad que estamos al frente de una tarea grandiosa:
construir el CONGRESO INTERNACIONAL FREIRE Y VIGOTSKI: POR UNA
EDUCACIÓN EMANCIPADORA, a ser realizado en la UFSC, en el mes de agosto de 2021, año
del centenario de nacimiento de Paulo Freire y de los 125 del nacimiento de Vigotski.
Convidamos a todos/as/es que tienen en Paulo Freire y o en Lev Seminovich Vigotski
inspiración para su actuación profesional, en diferentes campos y frentes de lucha, a participar del
Congreso. Esta carta formaliza nuestra invitación y esperamos desde ya que pueda ser acepto.
El objetivo del Congreso es contribuir para la difusión y actualización del legado de dos
pensadores, cuyas producciones fueron intensamente devotadas al desarrollo pleno y emancipatorio
del ser humano. Aunque hayan vivido en hemisferios diferentes, el abordaje de ambos enfatiza
aspectos fundamentales relativos a cambios sociales y educacionales las cuales se interrelacionan.
Sabemos que las distancias continentales que los separaban geográficamente, bien como los enfoque
y bases de sus teorías, pueden ser evocados para diferenciar el pensamiento de uno y de otro. El
Congreso pretende dar espacio a estas cuestiones. Pero no ignoramos, que Feire y Vigotski se
entrecruzan y se comunican en muchas ideas y perspectivas, especialmente porque colocan en el
centro de sus preocupaciones el ser humano y sus relaciones. Los dos lucharon por un mundo en el
cual fuese posible a todos /as/ es el acceso a las conquistas históricas de la humanidad y la
afirmación de su potencia inventiva para una sociedad justa. El legado de esos dos intelectuales, tan
bien expreso en sus obras, hoy a nuestro alcance, es testigo de ese compromiso y dedicación.
El cuadro actual en que vivimos potencializa la urgencia de provocar estudios y debates de
pensadores como Freire y Vigotski. Pensar un Congreso como este nos anima más por el hecho de
que estamos a camino del Centenario de paulo Freire – patrón de la Educación Brasileña. Él que
siempre estuvo al lado y no al frente del pueblo, merece una grande celebración. Aquella celebración
que lo mantiene vivo, vibrando entre nosotros. Proponemos debatir los grandes desafíos de la
sociedad y de la educación pública en la actualidad, en tiempos de intolerancia y de lucha por una
formación emancipadora del hombre.
El Congreso asume la defensa de la educación pública y de la autonomía docente; busca
visibilizar y difundir experiencias de educación emancipadora, contraponiéndose firmemente a las

diversas formas de privatización, mercantilización y precarización de la formación humana, de la
escuela y del trabajo del profesor.
El Congreso está siendo planificado como un espacio de intercambio entre universidades,
redes públicas de educación, sindicatos y movimientos sociales, acogiendo el debato científico/
académico y las diversas experiencias de educación escolar y de educación popular, orientadas por el
pensamiento de Freire y o Vigotski. El arte, en sus diversas manifestaciones, ocupará lugar
destacado, considerando la necesaria perspectiva de formación humana integral. El Congreso fue
diseñado para ocurrir de forma presencial, todavía, el transcurso de la pandemia podrá orientarnos a
realizarlo de otro modo.
Esta carta-invitación les quiere recordar, a tiempo, para que se programen, se organicen,
divulguen y reserven agenda para esta participación. Sera una gran alegría estar juntos en este
homenaje a Freire y Vigotski
Acompáñenos en nuestra página y en las redes sociales:

https://congressofreirevigotski2021.ufsc.br/

https://www.facebook.com/CFreireVigotski
https://www.instagram.com/cfreirevigotski/
https://twitter.com/CFreireVigotski
https://youtube.com/channel/UCSACoXgRY_DJviGp-c4Gq-A

Abrazos fraternales,
Florianópolis, diciembre de 2020.
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