05 de agosto de 2020
A los compañeros del Ghana, que desean afiliarse su movimiento a la FIMEM.
La Red de Movimientos Freinet de América, REMFA, comparte con ustedes lo siguiente.
Nos da mucho guste tener noticas de ustedes. Hemos leído con gran cuidado e interés el documento en
donde presentan su trabajo, dirigido por John Mensah. Vemos que han tenido encuentros con otros
movimientos como el sueco y eso les ha alentado en el camino de la pedagogía Freinet. Sin embargo,
después de una revisión minuciosa por los miembros de nuestros movimientos, hay algo que nos preocupa y
les pedimos que nos lo aclaren para tener todos los elementos para la elección.
Mencionan que el movimiento se formó en Ghana en septiembre de 2016 por Mr John Mensah, maestro de
Methodist Junior High School en Winneba. Posteriormente, cuando nombran a los miembros de puestos
ejecutivos señalan que pertenecen a varias escuelas: METHODIST A/C JHS, ST. JOHNS BASIC SCHOOL
(SEKOND), AGORMENYA CATHOLIC BASIC SCHOOL.
Respetamos las creencias religiosas de las personas en la vida privada, pero su práctica dentro de la escuela
se contrapone con los principios de la Carta de la Escuela Moderna que señala que “1 - … La FIMEM desde
su creación comparte el objetivo del carácter público, laico (es decir, libre de religión alguna) y gratuito… 2 … La pedagogía Freinet rechaza cualquier forma de dogmatismo ideológico… impulsa un enfoque crítico ante
la realidad, pone en el centro de los proceso de formación la conciencia y la responsabilidad, cualidades
imprescindibles para un ejercicio activo de la ciudadanía y para la transformación…”
Imaginamos que el apadrinamiento del movimiento sueco les ha dado todos los elementos para ejercer en el
aula esta educación laica, crítica y antidogmática, pero como no lo vemos en su documento de presentación,
les pedimos nos aclaren los procesos que siguen en su trabajo en pedagogía Freinet y solicitamos que hagan
explícita su intención de adoptar nuestro documento rector, la Carta de la Escuela Moderna.
Con un saludo fraterno desde América Latina,
REMFA

Movimento Regional de Escola Moderna do Norte e Nordeste do Brasil, Brasil; Movimiento
Colombiano de Escuela Moderna, Colombia; Movimiento de Educación Popular-Freinet Uruguay,
Uruguay; Movimiento por una Educación Popular Alternativa, México; Movimiento Freinet Chile,
Chile; Movimiento Mexicano para la Escuela Moderna, México; Rede de Educadores e
Pesquisadores da Educação Freinet, Brasil.
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