


que trae recuerdos desagradables para
las concepciones republicaciones pues
suele ser empleada de preferencia por
gobiernos totalitarios, en particular los
de inspiración marxista”. (diario La Na-
ción del 11/4/86).

Los estamentos retógrados de la Igle—

sia Católica. por su parte, han moviliza-
do todo su bagaje con la pretensión de
parapetar o incrementar los privilegios
de los que goza. Dice Julián Marías, filó-
sofo español al servicio de las multina-
cionales de la economía:: “No es misión
del Estado enseñar el catecismo pero lo
es menos impedir que se difunda el E-
vangelio“. “La neutralidad religiosa faci-
litó el camino al materialismo ateo” de-
cidió por otro lado el Primer Seminario
Justicialista de Política educativa. La
idea es beneficiar a la educación privada
religiosa para que expida una supuesta
"enseñanza cristiana” rótulo tras el cual
se mueven intereses sectoriales mezqui-
nos y reiterados falseamientos doctrina-
rios. En algunos casos, la educación pri-
vada no brega ya por el subsidio del Es—

tado sino por una participación propor-
cional del presupuesto educativo.

Es que no se trata de impedir que se
difunda el Evangelio, se trata de que la
cultura y la educación son patrimonios

hablarse de “democratización de la edu-
cación” sin caer en confusiones semánti-
cas que tan bien saben aprovechar quie-
nes anteponen las ventajas personales a
los intereses generales del país. Es de es—

perar que esa democratización se traduz-

ca en participación y protagonismo po—
pular y que la misma se extienda a los
demás problemas que aquejan a nuestra
sociedad.

Marcelo R. Gallo
Sara Sáenz
I

I, ¡“*,' u
Al !Jv'

.
._ … t“h*¡— '

EL PAIS QUE QUEREMOS

pulares.

Queremos. básicamente, un país construido en base a losintereses y sentir de nuestros pueblos.
Queremos colaborar a través de nuestro trabajo en la ela-

boración y cambio hacia un modelo social más autónomo y
que represente las aspiraciones y deseos de las mayorías po-

Las características más importantes de este nuevo modelo,deben estar dadas en una mejor y mayor distribución del po—der y la riqueza social (riqueza de bienesmateriales, cultura-
les, etc.) en un mayor respeto y mejor articulación de lo lo-
cal con lo nacional y regional, de lo personal con lo comuni—
tario, con estructuras más orgánicas de participación de todos
los grupos sociales, con la elaboración, reconocimiento y va-loración de nuevas pautas de consumo más acordes con las
reales necesidades de nuestros pueblos, y no según pautas im-
puestas a través de la propaganda de creación de mercados;
con la construcción de nuevas formas de producción acorde

del pueblo y no de élites o modelos
adaptados y que, en todo caso, el Evan—
gelio sea utilizado en su real dimensión
de instrumento liberador y no desvirtua-
do para la preservación del actual siste—

ma de privilegios y opresión.

HACIA UNA EDUCACION POPULAR

La cuestión educativa, por largo
tiempo olvidada en nuestra vida política
hoy vuelve a ser considerada en su ver-
dadera dimensión.Tal como dice la con-
vocatoria al Congreso Pedagógico “la e—

ducación es uno de los derechos del
hombre”, frase significativa en un país
tan acostumbrado a las violaciones de
esos derechos. Lo cierto es que el actual
sistema educativo requiere de transfor-
maciones profundas que tiendan a bene—
ñciar al conjunto del pueblo y no a os-
curos intereses sectoriales. Transforma-
ciones cuyo éxito se enmarca en un con-
texto más amplio de cambios decididos
en las estructuras de desigualdad social
¿»' también, por qué no, en reivindicacio-
nes mínimas como el aumento de pre—'

supuesto para el sector, lucha en la que
se encuentran inmersosdocentes, no do-
;entes y estudiantes.

Es bajo estas presunciones que puede

construir juntos.
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a esas necesidades, a nuestras caracteristicas culturales y a los
recursos de que disponemos, sin generar dependencias.

Pero más, que definir las características de ese nuevo mo-
delo, lo importante es tener claro quiénes deben ser los AC—
TORES y PROTAGONISTAS de ese proceso de cambio.

Los sectores populares son quienes deben jugar ese rol
protagónico, ganando los espacios que les corresponden por
derecho en la construcción de esa sociedad másjusta, más so-
lidaria y más participativa.

Hemos esbozado algunas características deseables para el
país que queremos. Deseamos gestar participativamente, des—
de la discusión en la base, el modelo de país que esperamos

En ese gran debate, nosotros anhelamos construir una na-

— Económica y políticamente independiente, capaz de utili-
zar sus recursos para el desarrollo y la reactivación econó—

—- Justa y solidaria, donde se respeten los derechos humanos
básicos a la vida, a la vivienda digna, al trabajo, a la EDU-
CACION y a la organizaciónpopular.
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