Código de Conducta
1. OLAFS es un lugar libre de sustancias tóxicas.
a. Ninguna persona a cargo de grupos de trabajo
debe aparecer intoxicado o drogado.
b. El uso de drogas y sustancias tóxicas (incluyendo
cigarrillos) durante reuniones de trabajo está
prohibido.
c. Ninguna persona en OLAFS debe aparecer o
causar conflicto bajo los efectos del alcohol o
drogas.
2. Respeto por las personas y el lugar, que debe
demostrarse:
a. Escuchando atentamente, respetando al que habla
sin interrumpirlo.
b. No tratando de acaparar la conversación. Hay
otros que también desean participar.
c. Reconocer nuestros privilegios y prejuicios.
d. Atacando las ideas usando la lógica y no a las
personas usando las emociones.
e. Dejando el lugar tal y como lo encontramos.
f. No tolerando expresiones despectivas connotando
‘ismos’ (raza, sexo o edad).
3. OLAFS esta abierta a critica y cuestionamiento
a. Deseamos que nos pregunten por el fundamento
y/o razones detrás de nuestras propuestas.
b. Apoyamos la investigación científica.
c. Apoyamos la denuncia de tratamiento
preferencial.
d. La comunidad exige respeto de sus miembros y
no vacila en denunciar este tipo de faltas.
e. Abrete a la incomodidad de escuchar puntos de
vistas diferentes a los tuyos. Abrete a la posibilidad
que puedes cambiar de opinión.
4. Nos reservamos el derecho de sacar del lugar a quien
sea que viole estos códigos de conducta. Esta decisión
queda a criterio de la persona cargo.
5. Se promueve el silencio. No hables solo porque el
silencio es incomodo. Por favor demos a las personas
tiempo suficiente para pensar y elaborar sus respuestas.
Preferimos respuestas mediatadas no meras reacciones.
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Propuestas de Nuevas Clases: El Proceso de
Aprobación
De acuerdo a la idea de mantener una estructura de poder
horizontal que OCCUPY comparte y promueve,
alcanzamos decisiones a través de consenso.
Actualmente aprobamos las propuestas para nuevos
temas de clase como sigue:
1. La propuesta es presentada
2. Se mide la temperatura.
3. Debate.
4. Se expresan procupaciones/oposición
5. Se debate las preocupaciones y las oposiciones.
6. Se mide la temperatura.
Si no se logra consenso después de debatir se pasa a
‘consenso por mayoría’:
7. Si el 90% está de acuerdo se trabaja con el
proponente para a signarle una fecha a su clase.
- En caso contrario se le notifica al proponente
que su propuesta no ha sido aprobada pero se le
anima a compartir su información a través de
grupos de debate fuera de OLAFS.
*Notas*
Las clases/ talleres deben caer dentro de uno de los siguientes
tres temas:
- Justicia social, política y económica
- sostenibilidad
- Necesidades de la comunidad (comunidad entendida como los
miembros de la diáspora OLA)

Formato para Propuesta de Clase
Posibles expositores, por favor usar el siguiente para
presentar sus propuestas:
Nombre del Expositor:
Correo electrónico:

Numero de télefono:
Titulo de la clase propuesta:
Descripción de la clase:
Sumario de clase:
-Que hechos vas a cubrir?
-Que puntos de debate propondrás?
Objetivos de la clase:
-Como esta clase ayuda avanzar el movimiento y
sus metas?
-Que esperas que la gente se beneficie con ella?
Breve biógrafia del expositor:
-Como es que aprendiste sobre este tema?
Dia y hora pedida:
-Las clases se ofrecen en bloques de 60 y 90
minutos, de 1pm a 6pm los domingos.

(Por favor enviar a OLAFreedomSchool@gmail.com)

Las clases/ talleres no son sitios de predica religiosa.
Las clases/ talleres no son lugares de propaganda comercial o
política.
Las clases/ talleres no son lugares para ganar partidarios o
votos por partidos políticos.
Puede haber total oposición si, y solo si:
1. Existe conflicto con alguna de las notas aquí escritas
2. Piensas que pone en peligro la seguridad o la vida de
alguien.
3. Piensas que pude socavar la solidaridad dentro del comité o
de OLA en su conjunto.
4. Piensas que podría poner en peligro al movimiento.
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Tratamos de responder a las propuestas en 5 días o
menos pero agradeceremos su paciencia.
Recomendamos presentar su propuesta una o dos
semanas antes del dia pedido para la clase. Asimismo
recomendamos que lea el proceso de aprobación de
propuestas y el código de conducta.
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Misión
Estamos comprometidos en la tarea de construir una base
de conocimiento y pensamiento crítico, resolución de
problemas a través de la cooperación y finalmente
liberación, con el propósito de ayudar a propagar las
metas del Movimiento OCCUPY en Los Angeles y el
mundo. Promovemos la auto-reflexion, el dialogo y el
respeto a los demás.
Principios

Clases Dictadas en el Pasado

Occupy Los Angeles
-Planificación de acciones estratégicas.
-Entrenamiento para conocer tus derechos
-Entrenamiento como Observador Legal

1. Mantener clases/ talleres dentro de uno de los
siguientes tres temas:
a) Justicia social, política y económica
b) sostenibilidad
c) Necesidades de la comunidad.
2. Mantener un ambiente tan seguro e inclusivo como
sea posible.

-Es esto Facismo?: Un examen critico de la situación política actual
-Que es educación?
- Tensiones en la historia del movimiento obrero en EE UU y su papel
en la promoción de la justicia social

Freedom
School
(Escuela de Libertad)

-Promoviendo educación para todos los niños.
-Porqué no les importa la educación pública?

3. Hacernos cada uno responsables de nuestras palabras
y acciones, entendiendo también que aun estamos en un
proceso de aprendizaje constante y des-colonización
mental.

-Seguro de salud para todos: Análisis del modelo de pago único
-Educación Pública, el tema internacional: Historia y Labor de la
Coalicion Tri-nacional para la Defensa de la Educación Pública.

4. Promover y nutrir los principios de Educacion Popular
de Paulo Freire, en especial dialogo orientado al
pensamiento critico y auto-reflexión enfocada en la
experiencia personal.

-Marx y la sociedad norteamericana de hoy: La teoría del valor-trabajo

5. Considerar las necesidades de la comunidad como el
fundamento y razón de ser de OLAFS.

- Es esto facismo?: Neoliberalismo, neoconservadorismo y la
redefinición de de la sociedad y la política en EE UU.

6. Esforzarse constantemente en incluir a la comunidad
en las actividades de OLAFS y en la selección de
clases/debates/talleres que OLAFS ofrece.

-Racismo, represión y estado policial.

7. Reservar un espacio libre de proselitismo, propaganda
y adoctrinamiento.
8. Mantener una estructura de poder horizontal en todo
lo concerniente a OLAFS.
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-De los Indignados en España al movimiento estudiantil en Chile.
-Fascismo y la Derecha Radical: Exponiendo y rechazando el cinico
oportunismo del 1%

Junior Freedom Fighters enseñado una clase sobre el
papel de niños en activismo.

-Racismo, capitalismo y hegemonía: Cosas a entender.
- el movimiento por los Derechos Civiles en EE UU y la desegregación
de las escuelas.
- Visiones de una nueva sociedad: Que queremos?
-Defendiendo lo impactico en tiempos de recorte presupuestal: Usando
teorías de cambio social.

-6-

Sitio web: OLAFS.US
Correo electrónico: OLAFreedomSchool@gmail.com

