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Desde los inicios de este proyecto educativo, como organización, colegio y comunidad, hemos querido visualizarnos como actoras y

actores en constante trabajo dentro del contexto social y político en el que estamos insertos. No cabe duda de que nos ha sido

difícil. Tras ocho años de existencia, recorriendo una senda sinuosa y vertiginosa, pero a la vez muy enriquecedora, hemos tratado

de no perder el rumbo hacia un horizonte liberador, aportando cada granito de arena que nos ha sido posible. Observando nuestras

propias prácticas individuales y colectivas, hemos ido identificando nuestras fortalezas y debilidades, pero por sobre todo, hemos

podido ir reconociendo los obstinados y persistentes remanentes y vicios del modelo frente al cual nos posicionamos críticamente.

Y por supuesto que ha sido difícil. Hay quienes dirían que enfrentarse al Estado es más fácil y simple que mirarse a los ojos entre

compañeras y compañeros, para interpelarnos y hacer frente a las conductas y esquemas culturales que aún permanecen en

nosotras y nosotros, y que tanto daño hacen a la organización y a la comunidad. Y es que un gran cambio no sólo está orientado

hacia las estructuras capitalistas y patriarcales que sostienen a este sistema y a todo ámbito social; el cambio integral y profundo

también comienza desde la individualidad, apoyándonos mutuamente, en un camino que reconocemos, ante todo, como un camino

colectivo. Sabemos que aún nos falta mucho, que los procesos seguirán siendo difíciles, que tendremos dudas y contradicciones,

penas y frustraciones, mas no perdemos de vista el horizonte emancipador fundante de este proyecto, y desde nuestro sello y

convicción seguiremos avanzando por las rutas de la educación popular y de la pedagogía crítica, como herramientas

fundamentales para intencionar el cambio y la transformación.

Hoy, se nos presenta un escenario nacional complejo, un país que arrastró largamente y en penumbras múltiples crisis, llegó a un

punto en que no resistió más. El pueblo y su cruda desigualdad, maquillado por cifras macro-económicas, eslóganes desarrollistas

del imperialismo gringo y euro-occidental, controlado y reprimido por una herencia constitucional opresora de tiempos de la

dictadura, reventó, dejando al desnudo el gobierno subterráneo de un modelo perverso. Pero al mismo tiempo, el desgarrado velo

del sistema es un quiebre que despliega alternativas nuevas sobre un suelo fecundo. En dicho contexto, y ante tal potencialidad,

como organización, colegio y comunidad, queremos mantenernos activos y contribuir, principalmente desde la educación, a que los

procesos de cambio comiencen y se profundicen. Para ello, y como Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores del Colegio Paulo

Freire de San Miguel, hoy queremos declarar lo siguiente:



-Primero que todo, 
nos reconocemos y asumimos protagonistas, como individuas e individuos, y como colectividad, del actual

contexto en crisis, dinámico y cambiante. Tenemos la convicción de que el cambio no es sólo de las estructuras políticas y

económicas del sistema, sino que también es un cambio de las profundas estructuras de cada persona. Para ello creemos necesario

mirar lo que las ancestralidades nos ofrecen desde sus cosmovisiones, junto a lo que la historia de las clases populares nos

muestra, siendo la educación uno de los pilares fundamentales donde poder sustentar los procesos que se impulsen.

-Segundo, 
como colectividad y comunidad estamos enfocadas y enfocados en fortalecernos relacionalmente, escuchándonos y dialogando,

compartiendo nuestras emociones, apoyándonos y conteniéndonos, como forma de confrontar con humildad las debilidades que las

lógicas patriarcales, los egoísmos, los individualismos, la fragmentación interna y la poca fluidez comunicativa, han generado en

nuestra propia organización.

-Tercero, 
poniendo en valor la importancia de los procesos pedagógicos y de formación dentro de la organización y de la comunidad, nos

avocamos hacia un equilibrio entre la reflexión y la acción, que nos permita armonizar la relación virtuosa entre el constante

actuar dentro de la realidad social, y el pensar y teorizar sobre dicha realidad, como estrategia generadora de conocimiento

crítico y popular, ampliando los formatos para su realización, y propiciando instancias para compartir y extender dentro de la

comunidad y otras organizaciones.

-Cuarto, 
considerando la diversidad de realidades con las que nos enfrentamos y de las que somos parte, enfatizamos la articulación entre

lo educativo y el territorio, para fortalecer un trabajo en torno a una educación que permita los cambios necesarios para la

transformación social. Para ello, potenciaremos el desarrollo de nuestra actividad pedagógica, desde una visión crítica y

emancipadora, creando materiales y actividades que permitan confrontar las visiones de la educación tradicional y reproductora,

ya en vías de quedar obsoleta.

-Quinto,
dentro de nuestra principal y más importante área de trabajo, la educación, creemos necesario reconocernos como una

colectividad que ha acumulado una experiencia relevante en materia de construcción y mantención, autónoma y autogestionaria, de

un establecimiento educacional con un proyecto político-pedagógico de impronta liberadora y de transformación social profunda.

Tal experiencia, con sus aciertos y errores, queremos y debemos ponerla a disposición del mundo popular y social, para facilitar

mancomunadamente caminos hacia esa otra educación pública, comunitaria y popular, por la que apostamos.

-Sexto, 
en el contexto del proceso impulsado por la revuelta social del 18 Octubre de 2019, nos posicionamos desde un rol activo con el

mundo popular y otras organizaciones afines, para enraizar un proceso a mediano y largo plazo, donde se reflejen las demandas

sociales y las reivindicaciones históricas de todas y todos las actoras y actores sociales. 



-Séptimo,
apostamos por un proceso constituyente popular y soberano, no excluyente, reconociendo e integrando particularmente a la

juventud y el rol histórico y presente de las y los secundarias quienes, junto a otras actoras y actores fundamentales han

impulsado y sostenido el actual proceso de transformación social. Bajo el mismo prisma de admiración y respeto hacia la juventud,

nos manifestamos en contra de la medidas represivas del gobierno y las fuerzas policiales y, especialmente, por la prisión de

cientos de jóvenes que han perdido su libertad por manifestarse y luchar durante la revuelta popular. Exigimos su inmediata

libertad y la de todas y todos los presos políticos de las luchas sociales.

-Octavo,
en concordancia con nuestro espíritu educativo reflexivo, velaremos por mantener una visión crítica del proceso constituyente

popular y soberano, y del proceso impulsado desde la clase política, como lo es el Plebiscito y los mecanismos para la creación de

una nueva carta magna.

-Noveno,
nos abocaremos a visibilizar y dar cuenta de la diversidad de posturas existentes frente al proceso constituyente dentro del

mundo popular y de los movimientos sociales, junto con revelar y explicitar la intencionalidad y la manipulación de las esferas

político-económicas obedientes al modelo capitalista neoliberal.

A través de estas palabras, declaramos abiertamente que no dejaremos de cuestionarnos, ya sea como organización, así como

individualidades que la conforman. Nos comprendemos como una colectividad que está en relación directa con comunidades aún más

grandes, y dicha relación requiere de nuestra constante revisión y transformación. La época contemporánea en la que existimos

exige que valoremos, cuidemos y hagamos partícipe a cada sujeta y sujeto con quienes nos vinculemos en nuestras relaciones

afectivas, pedagógicas, políticas y sociales.

Al mismo tiempo, no dejaremos de cuestionar el contexto en el que nos desenvolvamos, puesto que reconocemos cómo la

institucionalidad y toda su gigantesca maquinaria es capaz de manejar el poder y controlar las estructuras del sistema. Es por

esto que nos levantamos, con la palabra, el pensamiento, el apoyo mutuo, la autogestión y el actuar autónomo, para enfrentar a la

validez impuesta del sistema económico, político, y educacional; para interpelar las prácticas de la cultura patriarcal, en franca

decadencia; para contrarrestar las actitudes e intenciones ocultas del modelo tradicional y colonialista opresor que aún

persisten en la segregación, el sexismo, el racismo, la xenofobia, el nacionalismo, y toda forma de discriminación; para denunciar

la manipulación de la información, la violencia y la represión; y para resistir y confrontar al fascismo que hoy intenta desdibujar

su rostro para disfrazarse en la adhesión a una normalidad siniestra propia de la conformidad, la desidia y el egoísmo.

Aquí y ahora, alzamos nuestra voz fuerte y claro, y reivindicamos el imperativo derepensar y transformar el mundo en el que

habitamos como tarea fundamental, tanto para nuestra organización, así como para las comunidades con las que nos

relacionemos, y para apoyar a todas y todos aquellas que seguirán las sendas de la rebeldía en los futuros que el devenir depara.
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