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 EL ROL POLÍTICO DE LOS/AS TRABAJADORES/AS DEL CPF 

Como trabajadores/as y educadores/as, nos consideramos parte y tomamos 

posición dentro la tradición Freiriana, en tanto reconocemos que nuestra labor es 

una tarea transformadora. Enseñamos y mostramos el camino de la 

transformación y, hoy más que nunca, el de la lucha, a través de la interacción 

constante, horizontal y dialógica con estudiantes y con todos/as los miembros de 

la comunidad, dentro y fuera del espacio escolar. 

Somos agentes de cambio y de intercambio de experiencias, mediadores del 

vínculo de las nuevas generaciones con la realidad, sobre la cual tomamos 

posición, defendiendo ideas y cuando es necesario, alzando la voz. Desde un rol 

social, somos propaganda viva de ideas que apuntan al buen vivir, bajo pilares 

éticos e ideológicos anticapitalistas, anti patriarcales y comunitaristas. 

 

 IDEAS, DEMANDAS Y PROYECCIONES DE EL/LA TRABAJADOR/A 

FREIRIANA EN LA ACTUAL COYUNTURA 

Dentro de las principales ideas, demandas y proyecciones es posible destacar 3 

posibles rutas. 

1. Posición sobre la realidad nacional. 

Desde nuestro territorio colegio, encarnamos ideas que hagan frente al 

capitalismo, potenciando un giro permamente y paradigmático sobre la 

vida misma, centrado en lo comunitario. Desde ahí, somos y seremos parte 

de los procesos políticos y sociales, siendo parte y potenciando espacios de 



acción que permitan generar la acumulación de fuerzas necesarias para 

sostenerse en el tiempo.  

Seguimos en la lucha hasta que esto no cambie y seguiremos apoyando 

cada una de las demandas que se han levantado en este estallido o que ya 

llevan tiempo de estar instaladas, como lo son los tema de la salud, 

educación y defensa del medio ambiente. Somos trabajadores/as y 

padecemos los mismos tormentos del neoliberalismo que cualquier/a 

trabajador/a. Por lo mismo, no renunciaremos a la posibilidad de 

cambiarlo todo. 

2. Vínculo con el territorio local y organizaciones afines. 

Debemos potenciar las redes que hemos generado hasta ahora y seguir 

creando y encontrando vínculos territoriales y con otras organizaciones. En 

estos espacios, debemos ser capaces de mostrar lo que hacemos con el fin 

de aportar desde nuestra posición político pedagógica. 

3. Visión y actuación sobre la realidad educacional y el rol docente. 

Como trabajadores/a de la educación, la denuncia sobre la realidad 

educacional y las demandas de los/as docentes del país, son parte de 

nuestro interés y accionar permanente. Somos parte de una realidad que 

maltrata y denigra la labor docente, somete a los/as estudiantes a un 

sistema caduco y que trata la educación como un bien de consumo, por lo 

que estamos disponibles para enfrentar esta realidad desde la reflexión y el 

diálogo con otros espacios educativos y trabajadores/as de la educación. 

 

 ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LOS/ TRABAJADORES DEL 

FREIRE EN LA ACTUAL COYUNTURA 

-Mantener la acción callejera y propagandística. 

-Explicitar y difundir apoyo a las víctimas. 

-Fortalecer las acciones propias del colegio, transmitiendo nuestros saberes a la 

comunidad 



-Robustecer y consolidar las redes y vínculos con organizaciones territoriales y 

afines. 

-Sumarse a convocatorias locales y nacionales, potenciando la organización. 

-Seguir movilizados 

-Abrir espacios de diálogo, reflexión y autoformación 

-Preparar y difundir material de autoformación 

-Potenciar el espacio cooperativo, construyendo territorio y comunidad. 

-Trabajar y sanear las relaciones internas. 

 


