Realmente nadie sabemos nada, al menos con absoluta certeza. Un problema, otro más. Muchas personas no creen que hagan falta educadores para educar, ser padres ya basta.
Para educar hace falta una virtud tan simple pero tan difícil de lograr como es escuchar.
Sin ella la educación será imposible, ya que la práctica pedagógica no será horizontal, porque
no se escucha al otro, y se intentarán imponer criterios, cayendo de esta manera de nuevo en la
opresión y alineamiento de aquel que su soberbia y arrogancia le impide escuchar y comprender,
como el que tiene una venda en sus ojos, pero en sus oídos. Se produce en última instancia la deshumanización.
Dicho esto, si una sociedad con un sistema capitalista revaloriza y prioriza aspectos relacionados con el mercado, como único fin, y la economía, se convierte por esencia en un sistema no basado en las personas, que dejan de ser sujetos del mundo, convirtiéndose en objetos a merced del
materialismo imperante en el sistema. Se pierde la esencia humana y se asesina la educación en sí
misma. Ya que ésta no tiene sentido en una sociedad donde los valores humanos están en segundo plano, y las capacidades están al servicio de las demandas mercantiles. De esta manera, se
mantiene el tipo de educación necesaria para mantener el sistema tal y como está montado. ¿Todo
tiene un precio?. La respuesta es no, y esta contradicción provoca autodestrucción si se toma conciencia de la situación opresora en la que estamos inmersos.
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Me gustaría concluir esta reflexión, invitando a todos los lectores a que tomen conciencia de la
necesidad de liberación humana a través de la acción verdaderamente educativa, en un intento de
evitar que este mundo siga caminando hacia el declive y la deshumanización que un día empezó a
producirse.
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Nuevo Equipo de Gobierno de Mijas

Gracias a todas las personas que han hecho posible un año más que este espacio diferente
se mantenga dentro de la feria mijeña.
Gracias quienes desde dentro han dado todo su cariño y esfuerzo para que el trabajo no sobrepasara al placer. Gracias a l@s artist@s que con la fuerza de su arte han podido con adversidades técnicas y del entorno.
Gracias a nuestro público, a nuestras amigas y amigos, porque vosotr@s sois quienes le dais
a esta caseta ese toque alternativo.
Gracias por ser diferentes

OCTUBRE
Exposición Colectiva de Fotografía
Viernes 14 / Lagar Don Elías (Las Lagunas)

DICIEMBRE
Presentación del libro
“Individuas de dudosa moralidad”
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Alternativa Mijeña ante el pacto Ciudadanos/Psoe
El resultado sin mayorías de las últimas elecciones locales ha supuesto 15 meses de desencuentros en la vida política mijeña. Desencuentros y crispación producto de la poca capacidad de
los partidos para dialogar y llegar a unos acuerdos reales que beneficien a Mijas.
Se ha llegado a un pacto para que el Psoe entre a formar parte del equipo de gobierno, y
deseamos que este acuerdo sea definitivo hasta el fin de legislatura, pero sobre todo que el documento de 50 puntos que lo sustenta sirva realmente para dar estabilidad política y de gobierno en
Mijas, , y que las grandes palabras/conceptos mencionadas por Maldonado y Lima -transparencia,
honradez, confianza, honestidad, regeneración, participación ciudadana...- no acaben en una letanía de buenas intenciones y . En cualquier caso, lo importante será el resultado de este pacto a pie
de calle, el grado de autenticidad que transmita a las vecinas y vecinos de Mijas.
Desde Alternativa Mijeña “seguiremos ejerciendo una oposición crítica cuando sea necesaria y respetuosa en todo momento. Este nuevo equipo de gobierno puede dar por hecho
que estaremos para ayudarles y para ayudar a mejorar el municipio, que no le pondremos
zancadillas ni palos en las cadenas, pero que tampoco estaremos a sus pies o de espectadoras pasivas viendo pasar la carrera”.

