Encuentro Jóvenes y Educación
Buenos Aires - 25, 26 y 27 de Mayo de 2001


El encuentro Jóvenes y Educación se llevó a cabo durante los días 25, 26 y 27 de mayo en la Ciudad de Buenos Aires. Nos reunimos 20 jóvenes de las provincias de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, Corrientes, Chaco y Río Negro.

Somos jóvenes de todo el país, venimos desde distintos contextos de vida y con distintas formas de ver la realidad. Pero nuestros objetivos son comunes: el de actuar como agentes de cambio en la sociedad actual; y el de construir nuevas herramientas de comunicación, de interrelación y de expresión.

Este compromiso nos reúne hoy para intentar encontrar, desde nuestra diversidad, un punto de partida para aunar nuestros esfuerzos, nuestros sueños, nuestro trabajo cotidiano en el proceso de la transformación de la educacion, que vemos como reproductora del sistema de dominacion y control, y como homogeneizadora, en lugar de integradora de la diversidad, y por eso factor clave desde donde comenzar el camino hacia la transformación de la sociedad misma.

Entendemos a la educación como un hecho que no solo se da en las escuelas. Encontramos además diferentes ámbitos donde la educación, en un sentido amplio, aparece en nuestras memorias como aquello que nos abrió las ventanas a una nueva mirada sobre el mundo y sobre el otro, la familia, los amigos, nuestras experiencias laborales o de militancia, los medios a través de los cuales recibimos información, etc. Lo que damos y recibimos a través de los ejemplos y las actitudes cotidianas.

Podemos ver que educar no sólo es transmitir conocimientos, sino también encontrar nuevas miradas, nuevos conceptos, nuevas sensaciones en la relación constante y verdadera con el otro. Y de esa forma educar tambien es aprender, es un intercambio continuo y simultaneo.

Creemos que el lenguaje, herramienta principal de comunicación e intercambio se ha ido desvirtuando, ha ido perdiendo el sentido de pertenencia e identidad. La misma globalización que nos impone las cosas que debemos comer, la música que debemos escuchar, la ropa que debemos vestir, también nos impone las palabras que debemos decir.

Y en este contexto de imposición, de igualización, de hegemonización en que vivimos muchas veces, lejos de ser vehículo de nuestras expresiones, de nuestra identidad, actúa como una barrera, como forma de evasión. Citamos a Sábato en La Resistencia: "...Hoy todas las interpretaciones son válidas y las palabras sirven más para descargarnos de nuestros actos que para responder por ellos..."

Es por ello que es necesario recuperar nuestro lenguaje, nuestras palabras, nuestras expresiones culturales, nuestra imagimación, lo que nos da nuestro lugar de pertenencia, que nos dice, y a su vez nos permite decir, quienes somos, cual es nuestra historia.

Y de esta forma encontrar un nuevo sentido de la educación. Una educación que este ligada a los conceptos de libertad, identidad, valores propios, que sea capaz de integrar la diversidad, sin perderla.

Que sea una herramienta que nos posicione frente al mundo, y nos facilite los elementos para crear y vernos reflejados en nuestra creación, que nos de los elementos para construir una nueva sociedad.

La educacion debe ser una herramienta que nos permita co-nocer, co-nacer, nacer cada vez.


Para cambiar la realidad, es necesario asumir nuestra propia responsabilidad:

Recuperar nuestros valores
Recuperar la memoria
Afirmar nuestra identidad
Recuperar la palabra como herramienta de comunicación de los seres humanos
Construir espacios de participacion
Crear capacidad de decisión y autodeterminacion
Encontrar espacios de pertenencia

