














Y nos atrevemos a exDerimentar...

-Ahora 
el reto es gigantesco y el movimiento popular salvadoreflo

lO aceota. 

-En el reciente pasado desarrollamos la tarea de la educacion
en medio de la represi6n; bajo los intensos borbandeos, en aulas
improvisadas bajo la sombra de los viejos arboles; aprendiendo y
"guindiando"; aprendiendo y enterrando nuestros muenos.

En el presente son otras las barreras, las limitacrones, pero
tenemos el mismo coraz6n y mayor vigor que nunca, para alcanzar
ese "medio metro" de oportunidades que nos presagia, Freire.

Se trata, entonces, de que todos hagamos de la educaci6n,

;UNA MANERA DE CONSTRUIR Y CONSOLTDAR LA pAZ...
DE EDIFICAR EL FUTURO!

Como dicen: Una golondrina no hace verano, tampoco un edu-
cador puede hacer maravillas de un proceso educativo, si no tiene
el apoyo de la comunidad, si no hay disposici6n de la participantes,
y si su esfuerzo como educador no lo hace con amor v dedicaci6n.

"La sugerencia que les doy es que sigan acreditando critica e inten-
samente, es decir; Ia educaci6n no es mdgica, no es prec ca; la
educaci6n es indepensable a esa persecuci6n que ustedes estAn
haciendo en Ia lucha por la paz y la tiberaci6n-.

Este planteamiento reafirma una vez mAs que la educaci6n es
un medio que puede dar las posibilidades de contribuir a la construc-
cion y a la consolidaci6n de la paz; en la medida en que se aborden
critica y conscientemente la realidad y nuestro esfuerzo, de modo
que se conviertan en iniciativas para resolver problemas que tenga-
mos que enfrentar.
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Y nos atrcvemos a exDerimentar...

Freire, visito organizaciones populares, campamentos guerrille-
ros, comunidades de repatriados y desplazados encontrando en ellos
ese espiritu de lucha por la paz y la justicia; encontrando una gran
capacidad de amor y solidaridad, en pocas palabras LA TERQUE-
DAD DE LOS SALVADORENOS POR CONSTRUIR, SOBRE LAS
RUINAS, SOBRE LA EXPLOTACION... UNA NUEVA PATRIA, UN
NUEVO HOMBRE.

Pero es importante senalar que no se puede ver el amor sino
se ama.

Asi en todo proceso educativo debe tomarse en cuenta que el
aprendizaje no tiene que ver s6lo con lo intelectual del ser humano,
sino tambi6n con lo emocional. Y precisamente cuando trabaiamos
con amor y con dedicaci6n estamos propiciando los espacios favo-
rables para que el aprendizaje sea afectivo.

"Las grandes mayorias de este pais, las grandes mayorias de
campesinos, de gente que no ven las palabras pero que ven el
mundo, que intentan ver el mundo: estas grandes mayoilas de cierta
forma esten haciendo hoy una riqueza enorme y que es la siguiente;
esten bmando en sus manos la historia de su pais. Y no hay nada
que sea mds pedag6gico para un pueblo que tomar su propia historia
en la mano, estAn siendo entonces, uno de los pueblos mds educados
del mundo".

Las palabras que puedo decir a aquellos hombres j6venes y
mujeres j6venes, que se han alfabetizado con el fusil en la mano,
gente valiente que antes de leer la palabra necesariamente entendi6
su mundo, comprendi' que era preciso transformar urgentemente
su mundo, caminaron juntos para lograr esto tan impodante que
ustedes hicieron en El Salvador: ganar una unidad en la diversidad.

Yo quiero dejar a ustedes un gran abrazo fraterno, un abrazo
Latinoamericano, abrazo del mundo lleno de esperanza, de historia
y de fe, que es posible cambiar el mundo".
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Y nos atravemos a exoerimentar...
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una educaci6n diferenle: que libere.

Educaci6n y cultura deberian andar dial6ctiamente compar'

sadas, esto significa una no nntradiciendo antag6nicamente a otra

pero una superando a otra y una enriqueciendo a la otra"'

Cuando hablamos de cultura desde un punto de vista mas am-

plio, abarcamos sus componentes positivos y negativos' y es que

la cultura es, por si misma, mucho m6rs amplia que la educaci6n'

Freire en su planteamienio niega el derecho a que la educaci6n vaya

mucho m6s lejos que la cultura, se refiere al respeto critico por esas

lronteras universales. Sin embargo, este planteamiento es dial6ctico'

sefralando que la educaci6n no debe necesariamente reproducir los

aspectos negativos de una cultura determinada; el machismo por

eiemplo.

"Si nos referimos a ese concepto amplio de cuftura, debe enten'

derse, como: cierto tipo de creaci6n, lo que el hombre y la muier

hacen y no hacen en et mundo el producto de transformaci6n, pro'

ducto de creatividad, protongaci6n det cuerpo mismo, como suefio,

como mirada, obietivos cutturales que creamos y @nstuimoq la

manera de hablar, estructura de pensar, vestir, gusto de la comida,

como la capacidad de amar, al final estamos todos los hombres y

mujeres metidos dentro de este universo amplio que es cultura"'
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una educacidn difercnte: que liberc.

"VOY A SER FIEL A LA HIPOTESIS DE EDU-
CACION PARA LA LIBERTAD Y SOLIDARI.
DAD'.

FRE'RE

En esta asamblea Universitaria saludo a los presentes, tal vez
sea un poco arrogante de mi parte, decir a ustedes que 6sta es la
vig6sima segunda vez que recibo un nombramiento de "Honoris
Causa" (como este). Pero 6sta...estd siendo la oportunidad en que
yo casi no puedo hablar, nunca ni siquiera en mi pais, o en el resto
del mundo, nunca yo me senti como ahora, tiene realmente algo en
su interioridad, que tiene que ver conmigo, esta solidaridad traspasa
los limites de la academia, porque est6 mojada de historia, de accion,
de sueios, que tiene que ver con mi vida.

yo soy un acad6mico, como ustedes son; pero adem6s de aca-
d6micos, estamos siendo aqui, seres hist6ricos, politicos que encar-
nan un cierto momento y un cierto ideal.

El discurso del rector ha sido magnifico, es mAs que una pieza
acad6mica, es un manif testo politico, pedag6gico, hist6rico, lleno
de llamamientos y de verdades. Me gustaria decir, que yo espero
estar un largo tiempo en el mundo y PROMETO A LOS ESTUDIAN-
TES de esta casa, a los hombres y mujeres de este pais que yo
VOY A SER FIEL a la segunda hipoteisis de EDUCACION PARA
LA LIBERTAD Y SOLIDARIDAD.
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Universidad de El Salvador otorga
Doctorado Honoris Causa a Paulo Freire

El audito.io 4 dc la Facultad de Ci.n-
cias y Humrnid.d.s rtsulld p.queno pa'a
la cnllga dcl dcrcr-ado Honons Causa a
Paulo FEirc, a.otdado pol la Asamblca
Ccr|cral Univaf,siaria como un aclo dc il_
concimiento r sus aportes a la cduceidn
liberd0a

Fabio Casdllo. Illtor dc la UES dijo
oue el doctondo deb€rfa llamars€ taboris
iausa, Posteriormente el prcsidenE de la
Asanblea General Universita.ia' rosC

lvtarfs Cajrfa cxpres6 que Frcir! a tiav6s
d€ su obra ha venido a cueslionst la
rralidad circudattte.

Cuando el pEsidenE de la Asamblea

Gencral UniversiEria, hizo la cntsega dcl
DiDlomr de Doctor Honods Causa a

Paulo Frclr, 18 ovei6n pa&cid intermi-
mblc,

'Esta €s la 22a. vcz quc recibo un
Doctorddo Honorir Causa, pcro csta es la
primcra vcz. quc casi no pucdo hablar_.

cxDrcs6 FroL€ muy emocionado. ;Nunca
enics nre scntl como ahora! , afi8di6. PaE-
cfa quc FrciIr iba a llorar. pcm los aik'-
Entes lo intenmpieron con sus aplau'
sos.

Lr Asambler Ccn.fal UnivcBihria de -
la Universidad, otorgd cstc rcconoci-
mianto al Dr, F lirr al corsid.rar quc su
misidn educadora continda abricndo n|te-
vas perspcclivas dc educacltn, p8t y &-
moq'&ir, en los paftas tarrq undistls.

El pcdagogo brasilefio inici6 su
rabajo cn favor de un nucvo €squema
cducativo dc sensibilidad human., ct la
dacada dc los 60's; lo quc lc vali6 el
cxilio.

El Dr. Paulo Fr€ire con sus plSntca_

mientos cuestion6 profundamente la edu_

c&i6n cn los Dalses leiEetmundista$ con'
sidcrando qui dcberla ser "& acidn crl-
iica", para rompcr con la conc€pci6n qu€
hEe dc la edtraci6n tln s6lo una tr8Dsnu_

sidn de conocirnicntos.

Fr€irE s€ ha desacado en Is crlaidn y
cn la readccuai6n dc corrcqptas dc plDcc-
sos cducativos, los que pancn de una vi-
si6n histdrica dc la rr{lidld y poncn 8l
dcscubieno lr sitolcidn dc crplotacidn y
de depcnderEia dc 106 p6.lse3 ttqtmurdis--
trs.

"salgo con cl tllulo de D6tor dc cdr
Univcrsidad y cl (tilo dc ciudadrno & ,

,cstc pafs", marifest6 Frcirc, (Nfildo
H.rntuea).

Tomado de: El Universitario (UES).
Primera Semana de Julio 1992.

En cla rerdacuaci6n & conccpac
Dr. Prulo FrrilE, erpEsd la imFrld
y cl c$t€nido de h organizrido
cono c-stcgodr analftiq cn los
cdrrtiv6.

Los rpo.lcs de Frcitr se polEn r'l cvi.
dcncia con la crrcientc itnplcmcotrith,
dc sus planteanie[tG cducirivG libqr&t r

y humanistar.

Coo los planteamienlos cdEativos rLl
FdagoSo bralilefio. la edlreido po0Iar.
que han bdndado los alf.b.li"!ddB, ha i

llcSado a constituirsc sobE h Fdcticr &
la cSanizacidi poFrlar.

Con 16 apqtcs dcl Dr. Fteirc a h cdu-

c.ci6n popular, ha logrado dcssmllr bg
relaciones humana!, potenciando h pr&.
tica colecliva dc los individuos, gnrl,6 y
scciores socialg, pra trmsfqmar coo!.
cbnt4 y cdticamentc su comunidsd y 18

sidad
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El pueblo salvadoreio...

En El Salvador, producto de un contexto de injusticia social,
marginaci6n y explotaci6n; se desarrolla el germen del movimiento
popular. A partir de mediados de 1965 el pueblo se organiza para
enfrentarse a ese contexto. Los 15 anos subsiguientes fueron de
gran conmoci6n social. Como una estrategia de contenci6n se orga-
niza y ejecuta un golpe de Estado, que intenta arrebatar las banderas
de lucha del pueblo. La farsa no dur6 mucho y despu6s de grandes
contradicciones internas se desmorona ese dique de contenci6n, lo
oue desemboca en la lucha armada. Fecha desde la que, por casi
doce afros se libra un conflicto militar, politico y socia..

Este conflicto fue incrementando la crisis nacional. raz6n oue
empuja a iniciar y desarrollar un proceso de dialogo entre el GOES
y EL FMLN, que fue lento; cada dia el proceso exigia de un mayor
compromiso por ambas partes; que condujera a la concretizaci6n
de ese suefro del pueblo: LaPaz. Asi, se protundiza el proceso del
diSlogo se hace negociaci6n, siendo el mediador el Secretario Gene-
ral de la ONU.

Es de mencionar que este proceso tuvo muchos altibajos y

dificultades, ambas partes se acusaban de la lalta de acuerdos con-
cretos, lo que vislumbraba para muchos la frase Lavanza la Paz o
avanza la guerra? Sin embargo en el fondo el proceso seguia dando
avances significalivos, y concluyo finalmente con la firma de los

ACUERDOS DE PAZ.

Con los acuerdos firmados en diciembre del a6o pasado (1991),

los salvadoreflos hemos dado un primer paso en el largo proceso

de construcci6n de la paz, hemos inicrado el reto para edificar un
pais donde gobierne la justicia y la raz6n.
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