Pensar, construir y compartir
el saber pedagógico para el buen vivir

UTOPÍA
POSIBLE:

LA PEDAGOGÍA
NECESARIA
HOY, que se intenta imponer el pensamiento único como vía de circulación, hoy que parece no haber más ruta que la de unos cuantos, hoy que a la
par existen muchas voces críticas e inteligentes,
tenemos la oportunidad de abrir nuevos espacios,
brújulas nuevas para edificar lo ético, es decir, lo
bueno y lo necesario para el bien vivir de todos.
Este tiempo es suelo fértil para sembrar la utopía
de lo posible con las manos de todas y todos. Aquí,
justo en el centro de la complejidad, en donde a
veces podría parecer que no hay más que hacer,
que la impotencia es destino, justo aquí es donde
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el corazón de lo nuevo palpita, de lo distinto, de lo mejor. Hoy, es tiempo de volver a
mirar todo aquello que siempre ha sido nuestro: las ideas, las palabras y lo que hace
seres que pueden transformar al mundo. Creadores en potencia, fuerza que solo
basta voltear a verla para reconocer que es mayoría. Hagamos entre todas y todos
que las palabras Política y Ciudadanía signifiquen de nuevo dignidad y esperanza.
Para que las ideas en comunidad formen una misma ciudad desde la cual habitar
todos los mundos posibles. Para que nuestro horizonte tenga por raíz lo solidario,
el bienestar común, y el movimiento nunca detenido de la imaginación. Para que
la imaginación sea nuestro mejor poder como pedían nuestros padres, nuestros
abuelos.
Hoy, instauramos este espacio desde donde podemos mirar hacía un horizonte
distinto. Un horizonte abierto, vivo, enérgico, potente, eficaz y posible. Ese horizonte florece ya. Sus instauradores somos todas y todos quienes andamos el camino
recuperado; el camino que se renueva desde abajo, desde lo local, desde lo cotidiano, desde lo singular; el camino que asume sin cortapisas que la educación somos
todos; porque cada ciudadano es un mensaje, una enseñanza y un árbol donde la
memoria teje nido y fruto.
Desde aquí extendemos una invitación a toda persona esperanzada y comprometida con el país deseado y no con el que se piensa inevitable, a toda persona que
tenga la convicción de que la escuela es uno de los caminos más importantes hacia
el conocimiento, la conciencia y la autonomía, más allá de los dictados del dinero y
la mercancía. Sabemos que la educación no es un proceso que ocurre únicamente
entre cuatro paredes, sino en una red formada por cada uno de los seres humanos;
por eso buscamos la concentración de las conciencias, de la comunidad educativa
que somos todos.
Asumimos una mirada pedagógica que reivindica el hecho educativo como un
proceso dialéctico, de ida y vuelta entre educador, educando y sociedad; que se teje
surcando nodos que contemplan síntesis de múltiples determinaciones y la conformación de una red en la que se concentre al ser humano como totalidad.
Hoy, nos reúne el deseo de que nadie hable por nosotros ni a nuestro nombre,
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el deseo de compartir nuestras narrativas propias, aquellas que dejan muestra de lo
realizado y la emoción ante lo por venir. Hoy, nos reúne la confirmación de un deseo
de diálogo, de reflexión y de escritura, de comunicar nuestras investigaciones y
experiencias, como una oportunidad para reconstruir identidad y modelar nuestras
subjetividades, en torno a la idea de cómo ser educador.
Desde esta visión de humanidad, nos atrevemos a convocar a todas las voces,
con sus inquietudes y esperanzas, a las personas comprometidas con un mundo y
un país distintos.
Sabemos que no hay camino sin un primer paso, ni llegada final, sino estaciones.
Vayamos juntas y juntos, rumbo a la organización de encuentros que construyan
diálogos, en donde acompañados por importantes pensadores del mundo educativo, entretejamos el saber cotidiano de la vida escolar, del hacer científico de la
pedagogía y del compromiso desde la ciudadanía. Sin duda estos encuentros lograrán la instauración de compromisos por la educación necesaria, esa educación que
reivindica la convivencia humana y posibilita la transformación educativa. En este
sentido, una de las actividades más importantes al Encuentro de Colombia, será
resignificar las experiencias pedagógicas, estás apuestas emancipadoras que están ahí recorriendo Nuestra-América, como pequeños gérmenes de un movimiento
cultural que se atreve a soñar, instaurando la utopía de lo posible, emancipando el
acto educativo. En ese contexto surge Utopías por la Educación como un espacio
de reflexión que comparte y se compromete con una mirada humanista de los procesos pedagógicos.
No podemos dejar de mencionar que un ciclo se cierra y uno se abre en este
2018. Más allá de lo político, aunque considerándolo, debemos tener presente la
coyuntura que se abre como una puerta que a veces parece más incertidumbre que
certeza. Sin embargo, una vez más debemos darnos cuenta de que no hay fatalidad
que nos derrote sino un transitar desde la conciencia para que cada quien desde su
individualidad, desde sus espacios y desde la colectividad, unamos fuerzas en torno
a lo que tampoco debemos dejar que nos arrebate nadie: la esperanza y el hacer.
En ese sentido se plantea avanzar en la consolidación del Movimiento Pedagó-
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gico Latinoamericano, desde la raíz de quienes cada día encuentran maneras de
alimentar la esperanza en la cotidiana práctica de la utopía necesaria. Así entonces,
convocamos a educadores, alumnos, padres de familia, autoridades educativas, organizaciones sociales y ciudadanos comprometidos con una educación humanista
a organizar, un movimiento expedicionario que resignifique el territorio y visibilice
esas experiencias educativas que están ahí, impulsando transformaciones culturales desde lo humano. La estrategia de esta apuesta será recuperar la memoria pedagógica a través de viajes expedicionarios y encuentros con las historias de miles
de educadores Latinoamericanos que desde sus hallazgos dan vida a los procesos
de convivencia comunitaria.
Estamos invitados a este Festín del Saber, a esta movilización por la pedagogía,
a este recorrido por reconocernos y reinventarnos, que tendrá su próxima parada
en el IX Encuentro Iberoamericano de Educadores, Colombia 2020. Gracias por
ser parte de esto, estamos seguros de ser cada vez más. Gracias por hacer junto a
nosotros, la instauración de lo posible, la utopía de lo necesario.
Morelia, Michoacán, México 13 diciembre del 2017
Red por la Transformación Educativa en Comunalidad A.C

