Primer Encuentro en Argentina del Grupo Educación
Alianza por un Mundo Responsable, Plural y Solidario
Buenos Aires, diciembre de 2000

Se realizó durante los dias 12 y 13 de diciembre de 2000 en Buenos Aires una reunion de la que participaron 30 personas de distintos lugares de la Argentina: educadores de escuelas rurales, escuelas urbano-marginales, educadores populares, estudiantes, musicos, artistas plasticos, dirigentes sindicales y sociales, especialistas e investigadores en educacion, etc. En esta reunion hemos trabajado en base a los distintos ejes planteados inicialmente por el Proyecto de redacción de los “Cuadernos de Propuestas sobre Educación” para la Asamblea Mundial por un Mundo Responsable, Plural y Solidario y hemos redactado algunos textos que sirviron de base de los documentos de discusión para trabajar durante el Encuentro Internacional de Eduación a realizar en Buenos Aires en el mes de junio. 

Entre los textos redactados se encuantra la siguiente declaración:

Educación para la emancipación
Cuatro mil millones de seres humanos del plantea explotados por el colonialismo neoliberal, las dos terceras partes de la humanidad que perciben tanto como los 360 más ricos, decidimos el derecho a la educación, es decir a respirar. Es decir a vivir.
El gran árbol humano puede ser arrancado desde las raíces. Muerto desde las raíces.
Reclamamos que la savia, el saber portentoso de la sociedad, siga corriendo por el tronco humano, por la venas de todas las culturas como la gran fronda alentadora del fresco y el oxígeno en la noosfera.
A las posibilidades democráticas de vivir dignamente se opone una gran etapa colonial. Una deforestación social, económica, anímica de las regiones más explotadas del mundo. Y también de millones que en la cresta de las sociedades más ricas, viven en las calles. Pero sobre todo deforestación cultural.
En América Latina ya no hay dictaduras militares, el Fondo Monetario Internacional las reemplazó. Los mecanismos de ajuste de la banca internacional y sus socios nativos sobre nosotros - los nuevos indios de la humanidad - se dirigen esencialmente a secar la educación pública y popular. Echarle sal alrededor del tronco de lo público, gratuito y democrático. Para con los saldos pagar la deuda externa. Se están llevando el humus de los pueblos al jardín del golf.
¿Qué hacha, tijera o mano invisible, corta las ramas por donde circula la savia que sustenta la vida, excluyendo a millones que caen a tierra sin saber cómo reclamar por ella?
Con educación es posible el futuro. No hay producción, no hay libertad.
La educación no es neutral, no lo ha sido. Dos modelos de educación posibles para el modelo actual: educación para el mercado o educación para la emancipación de estas nuevas cadenas coloniales. La globalización se concentra y la periferia se expande.
Nosotros, cuatro mil millones de indios de la humanidad y los empobrecidos del lado rico del mundo, sostenemos que la educación es una responsabilidad que nos cabe con nosotros mismos y con los hijos de todos, y los que vendrán.
Somos distintos, amamos las diferencias, amamos todo lo que hace a nuestra identidad, al tiempo que amamos a todo el género humano. Queremos por tanto aprender de los resultados de la ciencia y las culturas con nuestros maestros, formas institucionales, presupuestos, políticas educativas.
El FMI y sus organismos similares dicen que nos dan una mano. Nosotros queremos que nos las saquen de encima.
La desigualdad de este modelo tardío colonial conduce a la violencia. La educación para la emancipación es solidaridad, es producción para un diálogo más justo. Es una educación de todos, para todos, para toda la vida, para crear oportunidades, para estar integrado a este, el pequeño planeta del Universo llamado Tierra.
La educación es un componente vital pues, para un crecimiento psico - físico - espiritual pleno. Una práctica cotidiana para el diálogo y la hominización.
La educación para la emancipación, la libertad, la justicia, es reordenar el mundo. Es pedir lo imposible como algo posible.
No buscamos la confrontación. Es simplemente la vida que se resiste a perecer.
Lanzamos columnas de humo.
La cultura totalitaria dice: la educación entre los privilegiados es inversión, entre los indios gasto. El pensamiento múltiple de los cuatro mil millones dice: creemos una sociedad más justa, una relación con la naturaleza más justa. Una esperanza.
La columna de humo dice: educación para pensar, sentir y actuar. Dice, la educación es hoy la gran metáfora del mundo: vidrieras iluminadas para unos pocos poseedores, universo a alumbrar para millones sin nada. Información sin formación; deseos de atrapar la esencia del mundo sin un techo donde guarecerse de la lluvia.
Reclamamos, como los liberadores latinoamericanos en los inicios del siglo XIX, un nuevo orden comunicacional, derechos a las tecnologías mediáticas, a su producción democrática, a la realizaciones culturales propias.
No nos gusta hablar de guerra, y sin embargo hay una guerra económica por doquier. Millares de vidas caen a la tierra, cada día, por la miseria a que condena la explotación del mundo.
La educación para la emancipación es una trinchera de una guerra que los pueblos jamás declararon. Fue declarada por los nuevos barcos coloniales. No hay dónde retroceder detrás de esa trinchera. Detrás de esa trinchera está el pasado.
Los grandes movimientos sociales por la educación emancipativa van a poner en jaque al modelo de la explotación del mundo. Porque estas movilizaciones habilitan la palabra. La palabra que no destruye al mundo, que lo hace. La mordaza es la sombra de la palabra. Queremos que la palabra supere el estado de guerra en que vivimos. El estado de las sombras al que quieren reducir a gran parte del mundo, individual, nacional y cultural que no entra en la luz monopólica de la globalización.
Las falencias de la educación pública no se resuelven con privatización (privación de derechos públicos) sino con su continua democratización popular. Participación, articulación de redes.
Direcciones. Insistimos en una educación para transformar. Para modificar la distribución de la riqueza, para modificar las oportunidades, para con la belleza crear la alegría de vivir y alcanzar otra vez el derecho a la vida. 
La educación como un lugar para soñar, para creer, para vivir.
La emancipación es un deber.
Frente al egoísmo filosófico inserto en la naturaleza del capitalismo, decir que en la naturaleza la madre amamantará a su hijo. Una educación para la solidaridad.
Una educación para la justicia frente a la injusticia.
Una educación de oportunidades a los más, frente al oportunismo de las menos.
Una educación para la imaginación contra el rasero común.
Una educación para la belleza, frente a la ganancia como modelo estético.
Una educación de la alegría de emancipación, frente a la alegría idiota de los colonizados.
Una educación de la voluntad humana contra la presumible necesidad de las fuerzas ciegas.
Una educación para formar sujetos productores de mundo y no sólo consumidores de mundo.
Una educación por la Tierra como lugar de todos, frente a un desierto junto a un vergel de corporaciones.
Una educación para la sustentabilidad confrontando al basural en que está convirtiéndose el mundo del modelo de consumo.
La hermandad libre de los hombres frente al mercado que privilegia la libertad de las mercancías.
Una educación del pensamiento plural frente al pensamiento único.
Una educación para la utopía frente a la necedad.
Nacer y nacerse.
Una educación para la acción que nos permita cambiar la realidad, guiados por un pensamiento libertario, plural, diverso creativo y profundamente humano.
Una educación para la iniciativa. Para que los pobres del mundo podamos escribir nuestra historia. Escribir la vida y seamos felices con la profunda alegría de quienes construyen su camino.

