
a 24 de julio de 2016

31o encuentro de los educadores y las educadoras de Freinet:
Una jornada de descanso

A pesar del comienzo tardío causado por los autobuses que se hunden sobre el camino de 
la ENI, el día del  24 de julio de 2016 fue  rica en muchos descubrimientos culturales en 
la ciudad de Ouidah (en la ruta de los esclavos para algunos), luego la del Abomey y la 
última fue la caverna de los hombres a la cola de otros en Dogbo.
La unión de las fuerzas de todos nos permitió aprovechar plenamente de la historia de 
estos sitios turísticos y que sea una experiencia positiva.

« Je ressens combien les participants, en plus de leur propre participation, et 
combien active, à la Ridef, d'une certaine façon, représentent ceux qui ne peuvent 
y être, dans une chaîne ininterrompue de valeurs de convictions de projet....dans 
cette dimension internationale concrète qu'a souhaité Freinet, ses amis, et les amis 
des amis ... Si humain, si pragmatique, si plein de messages, de perspectives..... 
d'espoir, de fraternité, de forces... malgré les difficultés ou plutôt grâce aux 
difficultés peut-être !!!!
Tout le bon à vous !!!!! Mon salut à tous ! »

Patricia Despaquis, de Lyon



La Ruta de los esclavos en Ouidah



El templo de Abomey y la caverna de los hombres a la cola



Mesa redonda: El neocolonialismo y el desarrollo del África

Tres conferenciantes!: el escritor beninés el Sr. Florent COUAO-ZOTTI; el profesor de 
filosofía, el Sr. Pierre Dossou tshuba y el profesor de Historia y Geografía Jean-Baptiste 
DONNOU.
Ellos nos han entregado  a su vez frente a la realidad del neocolonialismo y de  la opresión 
que se enfrenta el continente africano y en particular los países francófonos. Estos están 
presentes en diferentes formas: el neocolonialismo económico con el control total de 
Francia en qué moneda el franco CFA, el colonialismo religioso con el poder creciente en 
algunas partes de Boko Haram; el  neocolonialismo político con los líderes y los programas 
de desarrollo impuestos por el Europa y el FMI; pero un neocolonialismo económico con la 
llegada de China, Brasil e India que explota los recursos naturales a cambio de la 
construcción de las infraestructuras; sin olvidar  el neocolonialismo cultural con la lengua 
francesa  que no sólo  sigue siendo la lengua de aprendizaje, sino también el poder de los 
medios de Occidente.
Por esta regla, estos países a pesar de tener la riqueza y
enorme potencial, entre otros recursos minerales
importantes aún se encuentran pobres.

Frente a estos néo-colonos que no se muestran como tales per
 están  igualmente   bien  representados, de  los   intelectuales  y los 
escritores son escuchados y  formas de lucha son organizadas.

 Exigen   que      todos  los    derechos de  los   Hombres   estén 
asegurados, que   los   servicios   básicos (como   la  salud, educación) 
sean concedidos  a todos o todas  y que haya  una  justicia  social  del 
anclaje en un proceso de sostenibilidad o durabilidad.

Voy a añadir de nuevo que esta neo colonización es el asunto  de todos y todas, y que 
cada uno tenga que asumir sus responsabilidades. Desde el comienzo de la RIDEF, oigo 
las cosas increíbles del anclaje de una cierta dominación a menudo presente en nuestro 
inconsciente. Pensamos que el mundo en una perspectiva euro céntrica, pensando que 
nuestra operación de pensar, nuestra relación con el mundo y la naturaleza, nuestra 
sensibilidad, son universales. Los "europeos o europeas" en sus discusiones a menudo se 
permiten para dar las ordenes a los "africanos" que hablen y que lo hagan por ellos, 
pensando que su forma de trabajar y de pensar es mejor. Algunos dicen: "¡Venid 
sensibilizar los africanos!" con la ayuda de la democracia participativa. Las generalidades 
y los prejuicios contra los  africanos como declamación en absoluto es a menudo el tono 
de la broma. Pero, ¿Por qué no tratamos de ver el mundo desde un punto de vista más 
afro céntrica?
Defendemos una pedagogía de la emancipación, por lo que todos y todas, debemos ser 
actores y actrices de "de la  néo colonización" del África para que cada país pueda 
desarrollar y que cada individuo sea libre.

Hélène
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