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PRESENTACION 

 
 
 
 
El presente Cuaderno n° 7 de ASOFIL reúne los ocho trabajos presentados por algunos 

cursantes del Seminario, con motivo de las Jornadas y Encuentro de cierre del Seminario 2020. 
Los mismos fueron breves lecturas que desplegaron –desde distintas perspectivas y saberes- el 
tema anual del mismo: “El imaginario cultural: disputas por la producción de sentido”, 
motivando luego un interesante dialogo entre los participantes. Las exposiciones orales y esos 
posteriores diálogos están registrados en el video respectivo de canal de ASOFIL en YouTube al 
que pueden acceder en este link (https://youtu.be/paxLfo28zYA). 

 
En los números anteriores de estos mismos Cuadernos se encuentran los textos expuestos 

en las reuniones regulares de este mismo Seminario, por paneles temáticos con especialistas 
invitados y miembros de ASOFIL que aportaron también sus visiones sobre ese mismo tema 
anual, así como los tres Talleres con que abrimos el año de trabajo en el pasado mes de marzo. 
Todo este material –que oportunamente les fuera remitido después de cada una de las 
reuniones- lo encontrarán ahora reunidos en el blog institucional de ASOFIL al que puede 
acceder con este link: https://asociacionfilosofialatinoamericana.wordpress.com. Allí 
encontrarán también el acceso a los correspondientes videos de esas reuniones. 

 
Cerramos así nuestro 35° año académico con todo el nutrido material que este Seminario 

Principal produjo (escrito y filmado) durante su transcurso y el cual queda a vuestra disposición 
y difusión. 

 
Agradeciendo vuestra activa participación y apoyo, los convocamos para el ciclo 2021 que 

dará inicio en el próximo mes de marzo. Año en el cual se cumple también el cincuentenario del 
nacimiento –desde nuestro país- de la Filosofía de la Liberación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saludos cordiales 
 

Mario Casalla 
Presidente de ASOFIL 

 
 

Mónica Caballero, Roberto Doberti, Enrique del Percio, 
Alfredo Mason, Juan Pablo Scaglia y Ana Zagari. 

Consejo Académico 
  

https://youtu.be/paxLfo28zYA
https://asociacionfilosofialatinoamericana.wordpress.com/


 

6 

 

ALTERIDADES RADICALES Y DERECHOS EMERGENTES: 

Ecológica de liberación, derechos de la naturaleza 

 
Alejandro Medici 

 
Toda teoría constitucional tiene un fundamento en una filosofía política pública. 
 
El desafío de la fundamentación de la teoría del nuevo constitucionalismo es doble:  
 

a. producirse como retaguardia de los movimientos populares, 
b. lograr una comprensión de la experiencia histórica de nuestra región desde un 

pensamiento crítico y situado. 
 
Se trata de una fundamentación que apunta a la interculturalidad crítica a partir del 

diálogo entre saberes prácticos populares y pluriculturales, con la teoría constitucional 
tradicional, la ecología política latinoamericana, la epistemología del Sur, el giro decolonial y el 
pensamiento de liberación. 

 
El nuevo constitucionalismo transformador ha institucionalizado los derechos de la 

paccha mama y el sumak kawsay o suma qamaña como normas constitucionales expresando 
una razón alternativa a la dominante instrumentalizadora de la hegemonía occidental. Se trata 
de una racionalidad reproductiva de la vida humana y no humana en su circuito natural que se 
puede comprender desde una ecológica de liberación que apele a los principios de alteridad, 
praxis sociohistórica, y producción, reproducción y desarrollo de la vida en su circuito natural 
(Rosillo). 

 
Empezando por este último, la vida y los conceptos que hacen a su campo semántico, no 

valen, sino que son el criterio que permite toda valorización, el fundamento de toda distinción 
y clasificación valorizadora (Dussel). 

 
La alteridad ampliada a los vivientes no humanos y a la naturaleza integra desde siempre 

la cosmovisión de los pueblos latinoamericanos y de muchos otros del mundo.  Actualmente, la 
corrosividad ecológica y cultural del sistema mundo moderno colonial hegemónico los actualiza 
a través de las resistencias y luchas ecológicas originarias campesinas y ciudadanas. 

 
El reconocimiento de esta forma de alteridad radical plantea una comunidad moral 

ampliada, donde todos los vivientes y su circuito natural tienen dignidad.  
 
Pero el ser humano sapiens-demens es el único agente moral, las consecuencias de cuyas 

acciones y omisiones son sufridas por los pacientes morales, los vivientes no humanos y la 
naturaleza. Ellos son sometidos a una racionalidad instrumental, sacrificial y suicida 
(Hinkelammert) 

 
Se trata de distinguir entre antropocentrismo moral y antropocentrismo epistémico.  
Mientras el primero debe ser descentrado y limado en sus aspectos más desmesurados y 

depredadores por instrumentalizar al resto de los vivientes y a la naturaleza, el segundo es en 
cierta medida inevitable dada nuestra composición neurofisiológica. (Reichmann). 

  
No trazar esta distinción sería considerar que el homo oeconomicus, el ego conquiro 

constituyen la naturaleza de la especie humana, siendo que en toda la historia de la humanidad 
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la pluralidad de formas de culturas y de coevolución con los hábitats y ciclos de la naturaleza, de 
la diversidad de metabolismos sociales, nunca se había presentado una relación de depredación 
y objetualización tan extensa ni tan intensa como con el predominio de la razón instrumental 
occidental. 

 
Por lo tanto, el sujeto humano es también el único viviente que al mismo tiempo es sujeto 

moral, ya que debe hacerse responsable de su vida, que es su forma de realidad (Ellacuría). Pero 
al mismo tiempo su vida se integra en un circuito natural, bio-socio- metabólico con los vivientes 
no humanos y con la naturaleza de los que depende. Forma con ellos entonces una comunidad 
moral y su vida es también naturaleza. Pero los vivientes no humanos y la naturaleza son 
pacientes de la agencia humana.  

 
Al mismo tiempo, la especie humana se ha transformado en una fuerza geológica global, 

con capacidad destructiva y autodestructiva y con capacidades tecnológicas sin control de las 
consecuencias en términos de riesgos: biotecnología, degradación ecológica, etc. 

 
La racionalidad reproductiva incorporada a los principios y derechos del nuevo 

constitucionalismo transformador marca límites y alternativas al antropocentrismo moral. 
Sumak Kawsay/ Suma Qamaña no es mera vuelta al pasado sino imaginación anticipatoria, ya 
que no es posible pensar que el futuro sea una mera prolongación de las tendencias ecocidas 
del presente. Esta realidad nos demanda una nueva complejidad en la consideración del tiempo 
para la que no sirven ni las nociones de progreso lineal, dialéctico, o las de ciclo. Tal vez un 
tiempo retroprogresivo, como decía Paniker. O un tiempo comprensible desde un pensamiento 
analógico- anadialectico, que requiere poner en contacto plurales temporalidades desde un 
común de vida o tiempo para y de la vida en el planeta. 

 
Esta racionalidad no es mera teoría, se apoya en la experiencia y saberes prácticos de la 

inmensa mayoría de la humanidad de coevolución y biomimésis entre comunidades humanas y 
naturaleza desde hace 50000 años, pero también desde aprendizajes recientes como el ejemplo 
de “florestanía” el adjetivo a los marcos y repertorio de acciones de los “siringueiros” de la 
Amazonía, que fueran liderados por Chico Mendes, en tanto metaciudadanías ambientales 
(Gudynas). 

 
La nueva “constitución ecológica” (conjunto de reglas y principios vinculados al bio socio 

metabolismo entre seres humanos, vivientes no humanos y naturaleza), cuyo concepto se puede 
reconstruir comprensivamente desde la experiencia y proyecciones de las nuevas constituciones 
de Ecuador y Bolivia y la jurisprudencia de la Tierra emergente en Colombia, Ecuador y otros 
lugares del mundo, que reconocen derechos emergentes bioculturales y ecológicos, plantean la 
exigencia de distinguir entre reciprocidad e interdependencia. 

 
Reciprocidad es un principio antropológico entre agentes morales y enlaza derechos con 

deberes, interdependencia es un principio holístico, biocéntrico que enlaza a agentes y 
pacientes de una comunidad moral ampliada inclusiva de la alteridad más radical: vivientes no 
humanos y naturaleza. Éstos no tienen agencia moral, por lo tanto no se les puede exigir 
responsabilidad, pero tienen dignidad. 

 
De esta forma, además de innovar con la forma de estado, de gobierno, la voluntad 

descolonizadora de las nuevas constituciones se extiende hasta los modelos de desarrollo o 
mejor, yendo más allá de la idea misma de desarrollo en tanto éste supone una relación 
instrumentalizadora con la naturaleza. 
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Sin embargo, en sentido amplio, estas potencialidades del nuevo constitucionalismo se 
juegan en los procesos de concretización constitucional. Sus principios y reglas deben aplicarse 
en un contexto donde coexisten diferentes proyectos desarrollistas, progresistas 
postneoliberales, mientras que el neoliberalismo está agazapado para seguir 
instrumentalizando la vida, ahora bajo el rótulo de la “economía verde”. Al mismo tiempo, hay 
una serie de señales alentadoras como las sentencias recientes de las cortes ecuatorianas 
provinciales de Loja y Sucumbios, del Tribunal Constitucional de Colombia sobre el Río Atrato y 
la Amazonía, y toda la “earth jurisprudence” (ONU. Programa Harmony with Nature), al mismo 
tiempo que se activan las redes y movimientos sociales que demandan justicia ambiental y 
ecológica. 

 
Se trata, por lo tanto, de un nuevo marco donde el método crítico de historización de los 

conceptos (Ellacuría) desde el ecologismo popular que levanta la dignidad y los derechos de una 
alteridad ampliada, da mucho de sí. 

 
La constitución es vida en forma y forma que nace de la vida (Heller). Mantener ese 

circuito abierto exige aprender de los saberes prácticos en conexión con una alteridad 
radicalmente ampliada, para evitar los peligros de la abstracción, el formalismo y la 
descontextualización, que fetichizan la constitución. 
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IMAGINARIO CULTURAL Y PRODUCCION TRANSMEDIATICA DE DESCONFIANZA/ODIO 

 
Fernando José Proto Gutiérrez  

 
La construcción de sentido es producida por los sujetos, sea cual fuera esa elaboración, 

sea alienante o liberadora, incluyente o marginadora. También aquí las escalas son diversas, 
desde la subjetividad individual, la grupal, a la global. 

 
Primera parte: 

“Desconfianza de legos y prosumo científico en el contexto de la comunicación pública de la 
ciencia.” 

 
El siguiente apartado se estructura a partir del diseño exploratorio de una 

operacionalización de variables (ver Anexo I), por la cual se supone que: la formación de matrices 
disciplinares de legos en medios sociales (I4), se da como consecuencia de la desconfianza en la 
credibilidad de la autoridad epistémica del paradigma de ciencia normal (H2), y se realiza a 
través del arrobamiento como dispositivo que instrumenta la deferencia a expertos o legos (I1, 
I3); en tanto, la hipermedialidad es utilizada por los agentes expertos o de interface a fin de 
instituir un contexto de comunicación unidireccional en el que las narrativas se realizan de 
acuerdo a una lógica hipertextual arborescente (I7). La unificación del “contexto de 
justificación/descubrimiento” y “contexto de comunicación” en plataformas 2.0 (I4) es realizada 
por legos, conforme a una lógica reticular transmediática por medio de grupos abiertos o 
cerrados de Facebook, hilos de Twitter o canales en Youtube; por deferencia oblicua (I3), 
acontece en ellos una resemantización del sistema lingüístico- epistemológico (I5) con la cual se 
aplican criterios metacientíficos demarcatorios (I10) y se construyen los mensajes de la 
conversación. 

 
Los expertos practican el gatekeeping a fin de garantizar la credibilidad de los resultados 

obtenidos, al utilizar un sistema de revisión de pares en el proceso de edición de publicaciones 
científicas (I6) y excluyen así de tal evaluación a los legos, quienes por su parte asumen un rol 
crítico en medios sociales al practicar una forma de gatekeeping comunitario y participativo (I8) 
que incluye y conserva, en la conversación transmediática, las fuentes y evidencias que 
sostienen los argumentos del paradigma; el gatekeeping comunitario/participativo puede sin 
embargo buscar, interpretar, favorecer y recordar sólo la información que confirme las creencias 
e hipótesis preexistentes de los legos, deviniendo entonces en “sesgo confirmatorio”. 

 
Este aspecto es sustantivo para distinguir el hecho por el que el gatekeeping de expertos 

apela a maximizar la credibilidad de los resultados científicos, por efecto de la contrastación y 
control inter-pares del saber especializado que produce, mientras que la selección de pruebas 
para dar razón de p que realizan los legos puede contribuir a la producción de Fakenews. Esta 
interpretación generalizada en la bibliografía relativa a la temática sobre la posverdad -
fundamentada en los criterios metacientíficos de la Concepción Heredada-, no incluye una 
dimensión diacrónica meta-estructuralista que considere que, aun cuando exista un proceso de 
revisión de pares expertos, el sesgo confirmatorio ocurre. 

 
Luego, es posible elucidar al menos dos perspectivas ambivalentes de análisis respecto 

del modo en que es practicado el gatekeeping de expertos y legos, con fundamento en las 
diferencias dadas entre H1 y H2. Pues: 

 
H1. La actividad científica se estructura, en el contexto de justificación/descubrimiento, a 

partir de las prácticas individuales de agentes racionales que controlan intersubjetivamente los 
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esquemas de teorización producidos, y en este sentido, es la contrastación del aparato formal 
con la base empírica el sustento metateórico recibido desde la Concepción Estándar el que 
instrumenta la validación de los resultados científicos. Por su parte, en el contexto de la 
comunicación pública de la ciencia, el MDC supone que la asimetría y el déficit cognitivo de 
agentes de interface y legos, debe ser compensado por medio de estrategias alfabetización. 

 
En el marco de la conjunción paradigmática entre los criterios metateóricos de la 

concepción estándar y del MDC es que cobra sentido entonces signar la “desinformación” del 
público cuando en medios sociales comparte contenidos no contrastados. 

 
H2. ¿Es un terraplanista un lego ignorante y escéptico respecto de los beneficios de la 

ciencia, que no hace más que formular Fakenews y debe, entonces, ser alfabetizado por agentes 
expertos racionales a fin de maximizar su fe en el paradigma normal? Lo es, si se emplean 
criterios demarcatorios estándar y se aplica el MDC: No lo es, desde una posición meta-
estructuralista que comprende el proceso de producción de ciencia en términos de matrices 
disciplinares que, en tanto, seleccionan sus resultados en función de las experiencias formativas 
y creencias previas que apoyan al paradigma protegido. 

 
No obstante, si en términos epistemológicos se acepta que hay “posverdad/posfalsedad” 

por efecto de la asimetría de la contrastación y la comprensión diacrónico-paradigmática del 
estructuralismo meta-teórico, la comunicación pública de la ciencia -independientemente de la 
hipótesis que se considere válida-, ejecuta en medios tradicionales o sociales un sistema de 
propaganda científica que victimiza, culpabiliza y exagera con el propósito de manipular 
intencionalmente la opinión pública en beneficio del paradigma defendido, esto es, ya no 
construye esquemas conceptuales sino más bien FakeNews, aun cuando incluso se trata de 
“información contrastada”, en la medida en que el método de validación es una herramienta de 
la ideología.  

 
Si Frank había practicado un activismo militante a fin de introducir la enseñanza de 

epistemología en cursos de ciencias, ello tenía como objetivo promover un trabajo de 
elucidación tal que permitiera hacer reconocer a los estudiantes los componentes autoritarios 
de la propaganda- metafísica. No obstante, la ciencia como ideología que emplea el sistema de 
propaganda como dispositivo de comunicación pública de la ciencia: o alfabetiza o prosume 
ciencia, esto es, se circunscribe a ejercer un rol compensatorio en relación al déficit cognitivo 
registrado de los legos, o bien dispone de estrategias de ciencia abierta, ciencia 2.0 o ciudadana 
para contribuir a que la participación de los legos en la producción y evaluación de resultados 
científicos aumente la credibilidad del paradigma-matriz disciplinar hegemónico, otra vez, con 
Feyerabend: 

 
En tanto fuente de ideología, las matrices disciplinares de expertos y de legos habrían de 

subsumirse al concepto de “industria cultural” como dispositivo de producción y consumo de 
entretenimiento que reproduce un sistema de dominación específico, por medio de la 
propaganda. A estos fines, la comunicación pública de la ciencia moviliza condiciones materiales 
y simbólicas con el objeto de maximizar el capital selling science (Dorothy Nelkin, 1987), esto es, 
sacralizando la verdad científica y a sus productores; en términos terraplanistas: “La ‘Ciencia’, la 
nueva palabra de Dios; y los ‘científicos’ sus profetas”. 

 
El sesgo confirmatorio, efecto retroceso, las correlaciones ilusorias y el inductivismo 

ingenuo que nutre las prácticas de las matrices, lleva a la construcción sistemática de un registro 
imaginario en el que “Science often appears in the press today as an arcane and 
incomprehensible subject, far from organized common sense. And scientists still appear to be 
remote but superior wizards, above ordinary people, culturally isolated from the society. Such 
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heroic images are perhaps most apparent in press reports about prestigious scientists, especially 
Nobel laureates” (Nelkin, 1987, p.15). Así es que la mistificación de la actividad científica se torna 
crítica, en la medida en que da lugar a la formación de una dictadura epistémico-paradigmática 
por la cual “los herejes deben sufrir las sanciones más severas que pueda ofrecer esta civilización 
relativamente tolerante” (Feyerabend, 2018, p.297). 

 
La comunicación pública de la ciencia sostenida en estrategias de alfabetización 

verticalistas/unidireccionales (Ciencia 1.0), así como el prosumo científico transmediático de las 
matrices de legos en medios sociales operan, en la inconmensurabilidad que supone el 
entredicho propositivo, de acuerdo a la institución de un camino iniciático de enseñanza-
aprendizaje cuyo fin consiste en la subjetivación crítica de la conciencia del neófito. 

 
Segunda parte: 

“Producción transmediática de desconfianza/odio y colonización de la subjetividad.” 
 
En el anterior apartado, se postuló el supuesto por el que la desconfianza de los usuarios 

legos se constituye en condición de posibilidad para el prosumo científico en redes sociales. En 
este apartado, se da cuenta del modo en que dicha desconfianza/odio es producida 
intencionalmente por agencias gubernamentales y no gubernamentales y/o espacios políticos, 
que utilizan bots y trolls a fin de direccionar y posicionar hashtags que retransitan el 
fortalecimiento del “sesgo confirmatorio” y la producción de un gatekeeping 
comunitario/participativo con el que se alimenta una supuesta “inconmensurabilidad”, de la 
misma manera que expone marcaciones discursivas de odio.  

 
En este apartado, se realiza una demostración de tres casos en los que se da cuenta del 

modo de producción de discursos de desconfianza/odio. 
 

Anexo I 

“Operacionalización de variables.” 
 
La codificación de los segmentos correspondientes a la relación entre agentes de 

interface, expertos y legos y la inferencia de los modelos intervinientes en la comunicación 
pública de la ciencia en medios sociales, cuando se trata de la relación entre H1 y H2, esto es, 
cuando se da el caso de expertos que suponen una asimetría y un déficit cognitivo radical con 
respecto a agentes de interface y legos, así como rechazo a la autoridad epistémica del 
paradigma de ciencia normal, conduce a la formulación de una matriz lógico-formal de variables, 
concomitante con los objetivos, acciones comunicativas y recursos disponibles y/o utilizados en 
medios sociales: 



 

12 

 
 
 

Objetivos  Acción 
comunicativa 

Id Consecuencia observacional Recurso en medios sociales Paradigma 
interviniente 

Variables  Dimensiones Id Indicadores  Código 

Relación 
testimonial de 
matrices 
disciplinares  de 
legos en redes 
sociales, 
respecto del 
paradigma de 
ciencia normal 
hegemónico 

H1 Deferencia a la 
autoridad 
epistémica de 
expertos 

I1. Deferencia estándar-vertical a la autoridad 
epistémica: Aplicación del Principio General del 
Testimonio: “Si A [el público] tiene buenas razones 
para creer que B [el científico] tiene buenas razones 
para creer p [un hecho fáctico] entonces A tiene 
buenas razones para creer p” (Hardwig, 1991, p.697) 

Arrobamiento: mención a expertos/legos 
con el símbolo de arroba (@) en Twitter 
y Facebook. 

Epistemología 
Testimonio 

del 

I2. Escisión del “contexto de descubrimiento” respecto 
del “contexto de comunicación” 

Hipermedialidad: utilización de 
plataformas 2.0 para publicar/transmitir 
resultados científicos (Facebook, 
Twitter, Youtube) 

Concepción 
Heredada 

H2 Rechazo 
autoridad 
epistémica 
expertos 

a la de I3. Deferencia oblicua a la autoridad epistémica: 
Cruzamiento del depósito de confianza en agentes 
expertos/legos rechazados por el paradigma de 
ciencia normal 

Arrobamiento: mención a expertos/legos 
con el símbolo de arroba (@) en Twitter 
y Facebook. 

Epistemología 
Testimonio 

del 

I4. Unificación del “contexto de 
justificación/descubrimiento” y “contexto de 
comunicación” en plataformas 2.0 (medio): prosumo 
científico. 

Transmedialidad: utilización de 
plataformas 2.0 para compartir, 
colaborar e interactuar con fuentes y 
evidencias, a través de la formación de 
Grupos (Facebook), Cuentas (Twitter) o 
Canales (Youtube). 

Ciencia 2.0 

I5. Resemantización 
inconmensurablidad 

lingüístico-epistemológica e Hashtags (#):
 formulación 
neologismos (Twitter) 

de Estructuralismo 
metateórico 

Intervenciones 
comunicativas 
practicadas por 

H1 Comunicación 
interna   de la 
ciencia 

I6. Gatekeeping científico: Sistema de evaluación, 
control y edición inter-pares 

Déficit de participación ciudadana en la 
evaluación de publicaciones científicas. 

Mass 
Communcation 
Research 
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miembros de la 
comunidad de 
expertos y 
agentes de 
Interface en 
matrices 
disciplinares de 
legos, de 
acuerdo 

Comunicación 
pública de la 
ciencia - 
Asimetría 
Cognitiva 

I7. Estrategias de alfabetización/divulgación científica 
unidireccionales/verticalistas: 
 
hipertextualidad arborescente 

A. Alfabetización de carácter: 
Retentivo-defensiva (Facebook, 
Youtube) 

A. Redentivo-hostil (Facebook, Twitter) 
B. Hostil-hostil (Twitter) 
C. Censura (Facebook, Twitter) 

En Twitter, por medio de “Hilos” 

MDC 

al criterio 
demarcatorio de 
conocimiento 
científico 
utilizado. 

H2 Orfandad 
alfabetizadora 

I8. Gatekeeping comunitario/participativo abierto de 
fuentes y evidencias 

Comentarios 
entradas 

que retroalimentan las MEC, Ciencia 2.0 

Individuación 
crítica y 
socialización del 
saber 

I9. Alfabetización  transmediática: 
interactiva, integrada, ubicua, 
hipertextualidad reticular 

colaborativa, 
hipermedial: 

Integración ubicua de las narrativas no- 
lineales que constituyen el paradigma 

MEC, Ciencia 2.0 

H1 
H2 

Criterios 
metacientíficos 
de demarcación 

I10 A. Credibilidad de las fuentes 
B. Grado de deferencia de las fuentes 
C. Verificabilidad de las fuentes/correspondencia 
D. Falibilidad de la teoría 
E. Grado de consenso de la metodología utilizada 
F. Alternativas teóricas propuestas 

G. Fertilidad de la teoría (metafísica o puzzle- 
solving) 

H. Prejuicios/valores supuestos en la teoría 
I. Reducción monista-materialista 

En Hashtags (Twitter, Facebook) Kit de Shermer 
(2010) 

Operaciones de 
comunicación de 
agentes de 
interface en la 
relación entre 
expertos y legos 

H1 Mediación de 
agente de 
interface 

I11 El agente de interface es mediador entre la fuente 
(expertos) y los legos (destinatarios), al evaluar la 
credibilidad de la autoridad epistémica con el fin de 
evitar transmitir “conocimiento no contrastado” 

Hipermedialidad: el experto comparte 
artículos periodísticos en su red social, 
como deferencia en apoyo a los 
argumentos del paradigma de ciencia 
normal. 

MDC, 
Epistemología del 
Testimonio 

I12 Protección del interés ideológico del paradigma de 
ciencia normal 

Por medio de criterios metacientíficos de 
demarcación y propaganda científica 

Teoría Crítica 

 H2 Desintermediac ión I13 Relación directa entre fuente (expertos) y 
destinatario (legos) 

De acuerdo a un esquema de 
aceptación o rechazo a autoridad 
epistémica, por medio de @ 

Ciencia 2.0 

 H1 
H2 

Propaganda 
científica 

I14 A. Victimización / B. Construcción de enemigo 
público / C. Exageración 

Hashtags (Twitter, Facebook) 
Prosumo de videos en YouTube 

Van Dijk 
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LOS SANTOS VIENEN MARCHANDO 

 
Diana Braceras 

 
La manera de interrumpir el movimiento circular del discurso capitalista se 
produciría cuando la subjetividad neoliberal se encontrase con lo que Lacan 
llama ser un ‘santo’.  

Jorge Alemán, En la frontera. Sujeto y capitalismo.  
 
El psicoanalista radicado en España hace medio siglo, es uno de los lacanianos más 

comprometidos con los movimientos nacionales y populares en nuestro continente y en Europa. Al 
cifrar su expectativa de irrupción de una ‘novedad’ política anticapitalista en América sin embargo, 
la sustenta en una apropiación del pensamiento crítico europeo ‘traducido’ en los proyectos 
latinoamericanos: “Latinoamérica se hizo depositaria de la tradición europea, no olvidemos que es 
otra Europa, aunque leída de distinta manera.” 

 
Afirma también que no hay ningún horizonte histórico desde el cual señalar la forma concreta 

de la salida del capitalismo, si bien no constituye la naturaleza humana, sino una contingencia 
histórica.  

 
Desde nuestras propias coordenadas situacionales y aun conviviendo en este drama epocal 

del capitalismo consumado, el horizonte que vislumbramos, necesariamente es otro. No se trata 
sólo de una lectura diferente de Europa, sino de una historia no europea, renegada.  

 
Alemán concluye lógicamente que el verdadero debilitamiento de las estructuras capitalistas 

impuestas, se daría cuando el sujeto encuentre su lugar, no siendo el ‘yo’ quien llevase las riendas 
y que una voluntad política inédita únicamente puede surgir de un deseo que no esté determinado 
por el circuito de la repetición de la pulsión de muerte. 

 
Como Lacan mismo lo subraya respecto de la experiencia en el orden social occidental, la 

preeminencia de la agresividad se corresponde con la inflación yoica, correlativa de la estructura 
narcisista en el devenir del sujeto y su correspondiente elaboración teórica, teológica y científica 
que, naturalizadas se universalizan, contra la evidencia de las otras ‘formas culturales que 
destruimos en el mundo’ y que ‘ya solo las conocemos bajo los aspectos más netamente 
degradados’: 

 
(…) está claro que la promoción del yo en nuestra existencia conduce, conforme a la 

concepción utilitarista del hombre que la secunda, a realizar cada vez más al hombre como 
individuo, es decir en un aislamiento del alma cada vez más emparentado con su abandono original. 
(Lacan, 1984: 114) 

 
 Justamente aquí viene a despertarnos Freud de la borrachera yoica con sus afirmaciones, 

pocas veces remarcadas de su texto El malestar en la cultura (o mejor en la civilización), ya que no 
toda cultura es de matriz moderna: “La sustitución del poderío individual por el de la comunidad, 
representa el paso decisivo hacia la cultura (…) el primer requisito cultural es el de la Justicia (…) la 
libertad individual no es un bien de la cultura”. 
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Efectivamente si el primer objeto ocupado por la libido es el Yo, poder extender los dominios 
de Eros más allá de sí, es un paso decisivo hacia la vida con los otros, cuya cualidad de necesaria 
cuota de armonía deviene de la empatía y las cosas del amor; de la virtud de la palabra en la 
intermediación de los conflictos y la posibilidad de otros destinos para la agresividad, que no sean 
ni el suicidio ni el crimen, que satisfacen el circuito de la violencia intencional y directa. Esa 
capacidad de ‘amortización’ de las pasiones agresivas, por su imbricación con la Pulsión de Vida, 
según Lacan es el fiel de la balanza psicoanalítica ‘cuando calculamos la inclinación de la amenaza 
sobre comunidades’.  Esta es una de las líneas divisorias entre ‘culturas’: las que estimulan el 
desprecio y la crueldad hacia el otro con los resultados inmediatos de estigmatización y segregación, 
preparatorias de genocidios o aquellas que tramitan su ‘bipolaridad’ entramada con valores 
comunitarios que incluyen el ideal de Justicia y equidad y la tramitación de conflictos, antes que las 
estrategias de guerra y aniquilación1. 

 
El ‘santo’, según Lacan, es el que llevaría al impasse la lógica del discurso capitalista, al no 

estar implicado en el movimiento circular que va de la falta de goce en su insaciabilidad al plus de 
goce para colmarla imaginariamente. Se trataría de un cambio de las relaciones del sujeto con el 
goce: el santo, interrumpiría la promoción del consumidor consumido en el movimiento circular del 
discurso capitalista. Es desde la exclusión, el exilio o la periferia del sistema desde donde surge la 
fuerza capaz de transformarlo. Ese ‘otro goce’ que no aspira a un sentido dentro del marco de un 
Otro que rechaza y excede, será considerado un goce ‘insensato’, un desperdicio de goce fálico. 

 
Lacan dio el nombre de ‘santo’ a una posición ‘éxtima’ -eludiendo la topología 

interior/exterior- con la que identifica al analista y al analizado sosteniendo optimistamente, que se 
opondrán al sentido común de la civilización sin ceder en nada, al menos mientras ‘no rindieran sus 
armas’. Esta concepción subversiva respecto del sistema de dominación imperante, no difiere de la 
de Sigmund Freud, denunciando los Malestares de su Cultura y la necesidad del cambio civilizatorio.  

 
Lacan sitúa al capitalismo como una mutación discursiva del discurso del amo, contrario e 

inverso al psicoanálisis, pero también por fuera de los lazos sociales, implicando una “nueva razón 
del mundo” que exige alienación a su proyecto, que influye directamente en la cultura y en la 
política. Discursividad contraria al amor, que condena a los sujetos a una soledad inarticulable a lo 
común, exacerbando las diferencias narcisistas más insidiosas, como prenda de diferencia 
identitaria.  Produce subjetividades como produce mercancías, incitando al goce de la adquisición a 
cualquier costo, sin medida de las consecuencias, generalmente pagadas en deudas impagables, 
culpas mudas y sacrificios que incluyen al cuerpo como objeto de diseño.   

 
Metáfora de una posible militancia, Jorge Alemán se pregunta: ¿Cuál es la asociación colectiva 

de esas enigmáticas figuras llamadas santos? 
 
Se trataría dice, de entender la vida como servicio, pero distinta al sacrificio del deber y los 

mandatos superyoicos, por fuera de los bienes o no definidos por ellos.  
 
El requisito de encontrar todo aquello de la condición humana no susceptible de ser 

absorbido por el circuito de la mercancía,  implicaría tal vez una cierta fidelidad, no a un 

                                                           
1 En estos días de campaña en EEUU, se ve a Trump sembrando el odio hacia los migrantes: “Tenemos a gente 

que llega al país que ustedes no creerían lo malos que son. Estas no son personas, son animales, pero los estamos 

sacando del país a un ritmo nunca visto”. 
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acontecimiento -discontinuidad fuera de sentido- como lo espera el pensamiento europeo crítico o 
como lo teme el conservadurismo, sino fidelidad a una continuidad enraizada,  una cierta 
concepción de vida.  Este horizonte ético-político-teológico tiene un nombre en América: Vivir Bien, 
una categoría de pensamiento basada en la experiencia de comunidades indígenas, una parte de la 
sociedad que hace visible la brecha de la realidad efectiva y la representación del pueblo, en la 
Democracia liberal.  

 
Sumak kawsay- Sumaj Qamaña- Ñande Reco2 
 
No hay lengua universal, algo de la castración -de la imposibilidad- se juega en el hecho real 

de que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, pero a partir de una determinada 
lalengua, incluyendo algunas relaciones entre lenguas (inoculación, elongación, injertos, mezclas, 
etc…) Si bien este neologismo lacaniano se entiende siempre como la lengua materna, tiene sus 
particularidades: cada lengua permite hablar pero no todo ni de cualquier manera, es allí donde se 
producen los sentidos y hace posible la constitución del sujeto. Esa escritura pretende diferenciar la 
matriz particular identificada a una lengua, con el sistema lingüístico de la lengua y el lenguaje, 
zócalo universal humano.  

 
El habla cotidiana que tienen en común los hablantes de cada lengua permite localizar, es 

decir mostrar un lugar y reparar en él, poder pensarlo en relación al ser. No hay gramática aplicable 
a todas las lenguas, se trata de la estructura de cada lengua específica que produce significaciones 
según la fonología, la morfología, la semántica y la sintaxis. Algo de lo intraducible, afecta las 
categorías que contienen la experiencia de los pueblos.  

 
Los antagonismos no están definidos o determinados objetivamente, advierte Jorge Alemán, 

sin añoranza del proletariado: “Lo nuevo viene porque el deseo, hace del rechazo, su causa no en 
un individuo, sino en un nosotros.”  

 
Lalengua qheshuaymara, gramaticalmente impone el pronombre ‘nosotros’ como sujeto 

preferencial. Es más, duplica el primer pronombre plural de acuerdo a su extensión: un nosotros 
inclusivo o exclusivo, implica ambas operaciones en relación a la interlocución. En estas lenguas, el 
Yo no es sujeto de oración corrientemente: son culturas ‘comunitarias’, resistentes o rechazantes 
del individualismo predominante en otras lenguas o la omnipresencia del Yo, como en el inglés. Hay 
una morfología en lalengua que constituye la experiencia como siendo ontológicamente colectiva y 
territorial. Al mismo tiempo que el ‘ser’ se dice ‘estando’: es el estar-siendo, incluyente del lazo 
social y contextualizado en el arraigo al territorio al que se pertenece y en la transitoriedad del 
devenir, nunca definitivo y coagulado. Un significante sh, infijo verbal, modaliza las acciones que 
están sucediendo, implica una subjetivación otra desde un subversivo cogito, tal vez formulable 
como un: Estoy siendo aquí con otros, existimos. 

 
Siguiendo las reflexiones de Jorge Alemán sobre la posibilidad de existencia de una asociación 

colectiva capaz de interrumpir la lógica neoliberal, considera la necesidad de que haya algún tipo de 
acumulación primitiva en los procesos revolucionarios precedentes: un ‘saber en reserva’. Algo vivo 
que pudiera volver, aunque sea por la vía del retorno de lo reprimido, articulando una voluntad 
colectiva con una irrupción igualitaria.  

                                                           
2 Distintas formas lingüísticas del ‘Vivir Bien’ (en qheshwa, aymara y guaraní).  Categoría de la ontología de 

matriz indígena, paradigma y horizonte civilizatorio.  
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El ‘santo’ presenta un rasgo de desapego con respecto a los valores de goce predominantes 
en el discurso de su tiempo y, poniendo en tela de juicio la función del narcisismo, se ocupa 
obstinadamente de su relación con el Otro sagrado, goce ‘místico’ en términos lacanianos.  

 
Nuestros ‘santos’ cultivan la unión espiritual con la naturaleza, los muertos, las entidades 

sagradas. Ética de la responsabilidad por la continuidad y el equilibrio del orden cósmico, ocupación 
permanente de ‘criar’ la armonía entre las comunidades, conciencia del misterio de la vida y el valor 
de todas sus formas. El Vivir Bien implica una conversación en crianza recíproca con el universo, uno 
de los significados de la Pachamama, de la que formamos parte.  

 
Esta posición, va en contra de la caída de los grandes ‘semblantes’ (Dios, el padre, la mujer, 

etc…) que logra el capitalismo por medio de la hegemonía de los mandatos anónimos de los plus de 
gozar producidos por el mercado; empuje al consumo homogeneizante e individualista, sin pasar 
por los universales de la tradición ni en consonancia con los ideales compartidos.  

 
La clave para ingresar al horizonte ético político teológico de raíz indígena es el ayllu, la 

comunidad, justamente aquello que la modernidad desintegra. Ser ‘criador de la vida’ implica un 
trabajo que recupera lo sagrado que tiene también el ser humano, trascendiendo la propia 
individualidad. Uno de los significados del Vivir Bien es el convivir dulce, la causa de la armonía 
colectiva, la obligación de hablar, de comunicarse con todos y preservar el compromiso de No ser 
holgazán, No mentir y No robar (Ama qhella, Ama Llulla y Ama Suwa). Estas normas básicas de 
convivencia ético-políticas que fundan el lazo social, actualmente están incluida en la Constitución 
del Estado Plurinacional de Bolivia, como así también la institución de la Ley de Reciprocidad (ayni) 
y el trabajo comunitario por el Bien Común (mink’a), consideradas matrices donde se generan los 
valores de humanidad, no solo el afecto sino la responsabilidad compartida y el prestigio.  

 
 Estos últimos años se han visibilizado movilizaciones indígenas, vertebradas a todo lo largo 

de la cordillera andina y saliendo de los montes y las selvas de la profundidad de Nuestramérica. 
Estos ‘restos inasimilables’ de la sociedad liberal demandan ‘Mesas de diálogo’, para el tratamiento 
de sus mandatos asamblearios, defendiendo la Naturaleza, su cultura y símbolos ancestrales, 
pidiendo justicia para sus territorios y plurinacionalidad para los Estados.  

 
Con distintas suertes… ya nuestros santos vienen marchando.  
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¿DÓNDE ME PONGO? 

Argentina en el mundo post-pandemia 

 
Eduardo J. Vior 

 
Quienes peinamos canas nos acordamos de Pepe Biondi, el cómico del ridículo, que ante cada 

conflicto o crisis comenzaba a correr en todas las direcciones preguntando a los gritos “¿dónde me 
pongo?”. En la situación de caos mundial actual Argentina no corre sin ton ni son, pero se pregunta 
“¿dónde me pongo?” Por ello el título escogido para esta contribución. 

 
Con el comienzo de las vacunaciones masivas en varios países comienza a avizorarse el final 

de la pandemia de coronavirus que ha azotado al mundo en la mayor parte del año. No obstante, 
nadie puede asegurar que desaparezca ni que no la sucedan otras olas de contagios tanto más 
graves. Al mismo tiempo, la crisis económica desatada en su inicio está subrayando la baja 
productividad de las economías occidentales: la reducción de sus mercados por la enorme 
concentración de la riqueza y la falta de inversión productiva por la extremada financiarización les 
impiden ahora reaccionar con la rapidez que las circunstancias reclaman. Por el contrario, el gran 
espacio euroasiático liderado por China ha retomado el camino del crecimiento y de la integración 
territorial en base a dos principios antiguos: la asociación y la reciprocidad. Este contraste indica 
que se avecina una tremenda lucha por el poder entre dos sistemas antagónicos de organización de 
la economía mundial y de ejercicio del poder. Estados Unidos ha demostrado una gran 
incompetencia para prevenir la crisis económica y superar la emergencia sanitaria. Por lo tanto, 
quien ya no es confiable no puede liderar y quien no lidera no puede imponer condiciones a los 
países que domina. O sea que asistiremos a la competencia por el predominio entre una 
superpotencia imbatible, pero que no conduce, y una miríada de potencias grandes, medianas y 
pequeñas organizadas para el beneficio mutuo.  

 
Esta situación de equilibrio con perspectivas inciertas modifica la distribución y organización 

del poder en el espacio y el tiempo. Si bien la pandemia no es la causa de la actual crisis económica 
mundial, sí es su detonante. Desde principios de marzo pasado el tratamiento de la crisis sanitaria y 
el de la económica han marchado a la par. Si bien la deriva de la pandemia de Este a Oeste y de 
Norte a Sur permitieron al gobierno argentino ganar tiempo y capacidad de intervención política, 
precisamente el éxito alcanzado hasta ahora obliga al peronismo, en tanto fuerza principal del 
Movimiento Nacional y del Frente de Todos, a repensar la ubicación del país en el mundo y en la 
región y determinar nuevos cursos de acción. Es necesario adoptar una nueva geoestrategia, para 
ordenar en el espacio las prioridades de las políticas económica, tecnológica, de defensa y seguridad 
considerando nuestras necesidades, nuestras capacidades materiales, las visiones de la mayoría de 
la población argentina, las de quienes se perfilan como aliados, socios, adversarios y enemigos y sus 
probables cursos de acción.  

 
En este sentido, el presente trabajo debe entenderse como una actualización del aporte que 

el autor realizara hace pocos meses (Vior, 2020), para la elaboración y formulación de una estrategia 
de reinstalación de Argentina en la escena política mundial posterior a la pandemia. No es una 
investigación científica, aunque se apoya en los aportes de distintos internacionalistas. Se coloca 
más bien en el terreno de la opinión con fundamento y de la propuesta intelectual militante. Para 
ello, primero se revisa la situación mundial inmediatamente anterior a la pandemia, para luego 
analizar sus modificaciones durante la crisis. Acto seguido se intenta prever sus cambios en el 
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próximo período y, finalmente, proponer algunas líneas maestras que debería seguir la política 
exterior argentina. 

 
La situación geopolítica mundial inmediatamente anterior a la pandemia 

 
Cuando los atentados del 11 de septiembre de 2001 y la gran crisis financiera de 2007/09 

sacudieron la economía global, el orden mundial estaba firmemente establecido; Estados Unidos se 
puso rápidamente en acción en ambas ocasiones e impuso su liderazgo consensuada o 
forzadamente. La pandemia de COVID-19 y la crisis mundial concomitante, en cambio, han 
encontrado al planeta en una situación radicalmente diferente: los Estados Unidos no lideran la 
política mundial y las demás potencias no los siguen. Sin embargo, este cambio de tendencia ya 
estaba dándose antes de la pandemia y ésta sólo aceleró la transición.  

 
Después de que la intervención rusa a favor del gobierno sirio, en noviembre de 2015, frenó 

la ofensiva norteamericana para dividir el país, Estados Unidos comprendió que había perdido la 
gran guerra desatada en 2001, para apropiarse del Medio Oriente ampliado, remodelarlo y fracturar 
Rusia. Al mismo tiempo, el lanzamiento en 2013 de la iniciativa china de la Ruta y la Franja (BRI, por 
su sigla en inglés) y en 2016 el acuerdo ruso-chino para el desarrollo armónico de Eurasia (Merino, 
Trivi, 2019), indicaron a los países occidentales que, finalmente, habían sido derrotados en el “Gran 
Juego” iniciado en el siglo XIX. La elección de Donald Trump con su política nacionalista, en 2016, y 
el posterior curso aislacionista mostraron que la primera superpotencia se retraía en sí misma, 
abandonaba el liderazgo activo de la alianza imperial EE.UU.-UE-Japón y pujaba por conservar sus 
posiciones, sin interesarse por avanzar sobre el contrincante. La ruptura del consenso interno de 
EE.UU. sobre la política exterior se correspondió con su unilateralismo y su descuido de las alianzas 
heredadas d la Guerra Fría. 

 
En este contexto, la rivalidad con China ha aparecido como quizás el único punto en el que la 

elite estadounidense tiene consenso. Desde febrero de 2019 el presidente desató un 
enfrentamiento comercial, subiendo sucesivamente los aranceles aduaneros, lo que generó 
represalias de la otra parte, sin que ambas potencias pudieran alcanzar acuerdos sólidos. Entre 
tanto, la marina norteamericana incrementó su presencia en el Mar Meridional de China, por donde 
pasa el 30% del comercio mundial, aumentando el riesgo de que se produzcan choques que 
fácilmente podrían desbordarse. 

 
Si bien la asistencia rusa a Siria, su alianza con Irán y su abstinencia de intervenir en los 

conflictos con Israel sugerían en años anteriores la posibilidad de una partición regional entre ambas 
potencias, las proyecciones del conflicto interno norteamericano sobre su política exterior, el 
expansionismo israelí y la “fuga hacia adelante” de las monarquías de la península arábiga 
empujadas por insolubles crisis de legitimidad han roto repetidamente las reglas de convivencia en 
Oriente Medio. No casualmente esta inestabilidad dificulta a China construir las infraestructuras que 
necesita imperiosamente para llevar la BRI hasta los puertos del Mediterráneo Oriental. 

 
Este rápido pantallazo muestra la falta de reglas acordadas para el manejo de las crisis 

internacionales de todo tipo, el equilibrio inestable de fuerzas entre los contendientes, la parálisis 
de la política mundial y, finalmente, la vigencia del pensamiento geopolítico clásico en el diseño y 
ejecución de la política occidental (especialmente, de la norteamericana). Estados Unidos insiste en 
tratar de rodear la masa continental euroasiática desde los mares y las regiones periféricas, 
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desestabilizar a Rusia y China y tratar de dividirlas. Parecería que desde el siglo XIX no han aprendido 
nada. 

 
El primer semestre de 2020, signado a partir de marzo por la pandemia y una crisis económica 

global sin precedentes, registró un agravamiento de la parálisis en todos los frentes, regiones y 
cuestiones. Si bien resulta difícil predecir cómo se saldrá de una pandemia y una crisis económica 
mundial que están lejos de terminar, los pronósticos más realistas apuntan a recuperaciones 
sanitarias y económicas “en serrucho”, es decir, con ascensos y descensos durante un período 
mediano (dos a tres años). Esta alternancia de recuperaciones y recaídas se daría en el tiempo, pero 
también con variantes entre las regiones y las actividades económicas. De modo similar, la lucha por 
la definición del orden mundial no se resolvería de una vez, sino por etapas y según especificidades 
regionales. No es previsible que Estados Unidos pueda reunificarse rápidamente y ejercer una 
política mundial coherente y consecuente. La continuidad y profundidad de su crisis sistémica y la 
consecuente impredecibilidad de su política exterior serán datos salientes de la política mundial del 
próximo tiempo. Si, finalmente, Joe Biden asume la presidencia, es previsible que mantenga el 
conflicto con China, aunque reduciendo en algo la tensión, vuelva a agudizar el conflicto con Rusia 
y se enrede en un intento de restaurar el acuerdo nuclear con Irán de 2015 que será a la vez 
rechazado por el eje Israel-Saudiarabia-Emiratos-Bajréin y por la propia República Islámica, que no 
está dispuesta a reducir su almacenamiento de uranio enriquecido ni a abandonar su programa de 
cohetería de alcance medio.  

 
Situación geopolítica de Argentina al estallar la pandemia 

 
Hasta el estallido de la crisis mundial Argentina era un país de desarrollo medio, sumido en 

una profunda crisis financiera y monetaria que lo arrastraba hacia una profunda crisis estructural. 
El país se orientaba comercialmente hacia Brasil y China, en tanto financiera y militarmente 
dependía de los Estados Unidos, su política de seguridad se determinaba desde Israel y estaba 
sometido a las condiciones que impone Gran Bretaña en virtud de las sucesivas derrotas posteriores 
a 1982.  

 
Aherrojado por la deuda con los acreedores privados y el préstamo del Fondo Monetario 

Internacional (FMI), el país perdió entre 2015 y 2019 su capacidad de decisión y estaba sometido a 
múltiples iniciativas externas. Teniendo en cuenta este contexto, la apropiación de los recursos 
naturales (hídricos, pesqueros, energéticos, mineros) por empresas transnacionales y de las 
ganancias por exportaciones agropecuarias mediante el control monopólico del comercio exterior, 
la subfacturación de exportaciones y el contrabando y la evasión de divisas han desprovisto al 
Estado del control sobre la economía, mientras que los acuerdos con Gran Bretaña, los de 
cooperación “antiterrorista” con Estados Unidos y la intervención israelí en colusión con el 
narcotráfico le han quitado el control sobre el territorio. Al mismo tiempo el cerco de gobiernos 
conservadores o reaccionarios en los países vecinos, la destrucción de los organismos de la 
integración regional, el emblocamiento de Argentina en la alianza antivenezolana y el alineamiento 
total de la OEA con la política norteamericana han reducido al mínimo la capacidad de maniobra de 
nuestro país en el continente. 

 
Entre tanto, durante 2020 la propia crisis de poder en EE.UU., la elección boliviana, el 

referendo chileno y el movimiento popular en Perú rompieron el cerco. Hace pocos días la elección 
legislativa en Venezuela pavimentó asimismo el camino para una salida pacífica a su crisis que 
permitiría desbloquear la diplomacia latinoamericana.  
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La “Geoestrategia argentina de la Cruz del Sur” en la post-pandemia 

 
Todo plan de reconstrucción del Estado como instrumento para la reorganización de la 

comunidad y, por consiguiente, como columna central para alcanzar un cierto grado de grandeza 
nacional y felicidad para el pueblo, supone necesariamente formular una estrategia para el 
despliegue del poder del Estado y de sus principales fuerzas sociales en el espacio interior y exterior 
de la República. Para ello es necesario tener en cuenta a la vez la nueva situación geopolítica regional 
y mundial, nuestras necesidades y las fuerzas materiales y morales con las que contamos. Argentina 
debe desplegar su poder hacia los cuatro puntos cardinales, en una verdadera geoestrategia que se 
puede denominar como de la “Cruz del Sur”. 

 
En primer lugar, es previsible que profundicemos y ampliemos nuestro vínculo con China. Es 

necesario asegurar las rutas, tanto por el Atlántico/Índico/Estrecho de Malaca como por 
Magallanes/Pacífico Sur/Mar Meridional de China. Para ello, debemos recuperar la soberanía sobre 
los puertos del Bajo Paraná, Río de la Plata y Atlántico y reconstruir una flota mercante argentina. 
Según cómo se desarrolle la situación política chilena, podría pensarse en renovar, ampliar y 
modernizar el corredor ferroviario Buenos Aires-Valparaíso y negociar con Chile un intercambio de 
zonas francas en sendas costas, para acortar el camino hacia el Pacífico.  

 
Es previsible que la crisis política y social de Brasil se prolongue y, por consiguiente, su 

conducta internacional sea imprevisible y cambiante. No obstante, no podemos prescindir de 
nuestro segundo socio comercial y, mientras esperamos la resolución de su crisis, la política del 
embajador D. Scioli de estrechamiento de los vínculos comerciales y con las unidades subnacionales 
y empresas parece ser la más adecuada. Al mismo tiempo es necesario acumular poder, para no ser 
tan dependientes de sus oscilaciones. En primer lugar, es importante atraer a Paraguay y Uruguay 
hacia nuestra esfera utilizando una combinación de concesiones comerciales y financieras con la 
construcción de obras de infraestructura y presiones discretas, para que reduzcan su dependencia 
del tráfico de drogas, armas, personas y lavado de dinero. En segundo lugar, debemos ayudar a 
restablecer el equilibrio de poder en la Cuenca Amazónica, porque cualquier confrontación 
(previsiblemente, entre Brasil y Venezuela) daría lugar a la intromisión norteamericana. En tercer 
lugar, hay que mejorar la infraestructura de transportes y comunicaciones hacia las áreas fronterizas 
con Brasil y ampliar allí las capacidades logísticas y de comercialización, de modo de poder resistir 
eventuales parálisis en el comercio transfronterizo. Del mismo modo, hay que recuperar el control 
sobre la red energética nacional y expandir la red ferroviaria en el Nordeste, para evitar que 
cualquier baja en el caudal de los ríos deje a la región sin electricidad y/o sin conectividad con el 
resto del país. 

 
Independientemente de los avatares políticos, Argentina debe reconstruir sus lazos 

comerciales y culturales con los países del Pacífico. Para ello es importante mejorar la 
infraestructura de transporte y comunicación, la vinculación energética y la exportación de bienes 
culturales. 

 
Ante una gran potencia norteamericana que se retira, pero que todavía conserva una enorme 

capacidad para causar daño, debemos construir un sistema de controles y equilibrios que la 
contengan y detengan sus ofensivas. Por ello, no pudiendo contar con Brasil en el corto plazo, 
debemos recuperar la relación con Venezuela, afianzar y profundizar el vínculo con México y 
mantener buenas relaciones con las principales potencias de la Unión Europea. Asimismo, el vínculo 
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tecnológico y militar con Rusia es el camino principal para el reequipamiento de nuestras fuerzas 
armadas.  

 
La “Geoestrategia de la Cruz del Sur” se completa con la proyección atlántica y antártica de 

Argentina. Es prioritario volver a tener una flota mercante para mantener comunicado y abastecido 
el litoral patagónico, acompañar y ampliar las campañas antárticas. Necesitamos por lo menos un 
rompehielos más y las bases de la Antártida deben estar equipadas para servir de apoyo a los vuelos 
transantárticos y mejorar nuestra conectividad con China. 

 
Finalmente, aunque se trata de una iniciativa a mediano plazo, debemos preocuparnos por 

construir lazos con los países africanos del Atlántico Sur. Tenemos fuertes complementariedades, 
podemos ofrecerles mucho y ellos pueden ayudarnos a controlar el poder naval británico en ese 
mar. 

 
El pensamiento geopolítico existe desde la Antigüedad, pero fue sistematizado por las 

grandes potencias a fines del siglo XIX para dar una representación espacial a las reflexiones sobre 
el poder estatal y fundamentos empíricos a la formulación de estrategias internacionales, 
especialmente a las militares. 

 
La formulación de una “Geoestrategia de la Cruz del Sur” para la postpandemia debe tener 

en cuenta dos supuestos: a) la alta probabilidad de que la pandemia continúe, se repita en ondas 
sucesivas y/o sea sucedida por nuevas pandemias; b) que la crisis económica concomitante abre un 
período de transición más o menos largo hacia un nuevo orden económico internacional. En este 
sentido, Argentina debe pensar en la proyección espacial de su poder nacional teniendo en cuenta 
tanto su situación geográfica como su debilidad actual y la proyección de su presencia internacional 
hacia los mencionados ejes Norte-Sur y Este-Oeste.  

 
La pandemia de Coronavirus y la crisis concomitante han hundido el mundo heredado de la 

segunda posguerra y también el diseñado en la posguerra fría. Inventar se impone, pero no partimos 
de cero. Aprovechar críticamente la experiencia y las reflexiones de las distintas tradiciones del 
pensamiento geopolítico, para repensar el mundo desde el Sur es el único camino para sobrevivir 
en el nuevo orden que se irá bosquejando, pero también para liberarnos. 
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LOS TRABAJADORES: ¿Objetivo de dominación? 

(Pistas para una investigación) 
 

Carlos Pancho Gaitán 
 
En el presente ensayo intentaré demostrar la importancia estratégica del modelo sindical 

peronista, y los condicionamientos a los que han llevado factores de poder internacional al 
sindicalismo de los países en vías de desarrollo preguntándonos: ¿El modelo neoliberal dominante 
en más de 130 países intenta eliminar al sindicato como contraparte social, o, en su defecto, hacerlo 
jugar en función del interés empresario? 

 
El 4 de junio de 1943, el Ejército Nacional impidió la continuidad del fraude que se daba en la 

Argentina desde 1930. Ese hecho militar dio inicio a una revolución que lideró el entonces Coronel 
Juan Perón, quien comenzó eligiendo a un actor social: la clase trabajadora, con la que forjó un 
instrumento para vencer el tiempo: el Movimiento Obrero Organizado, al que dotó de un modelo 
sindical: el sindicato industrial por sector de la economía o rama de la producción1. 

    
Así, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, desarrolló un plan estratégico para una nueva 

sociedad. Entre otras medidas, decretó que el sindicato era “una organización de bien público”, 
hecho que significó modificar la situación de los trabajadores organizados en 180 grados pues, 
aunque en Argentina había una legislación social no tenía ningún valor por falta de aplicabilidad. 
Otro Decreto Ley fundamental fue el “Estatuto del Peón” que significó reconocer con iguales 
derechos a los trabajadores del campo sumando, a los beneficios económicos, el consiguiente 
protagonismo político de la clase trabajadora, con tres Ministros en 1946 provenientes del 
movimiento sindical. Hubo en ese período 1946 – 1951, 5 Senadores y 54 Diputados Nacionales de 
extracción sindical, así como 42 Senadores y 160 Diputados Provinciales de todo el país, más 
innumerables cargos funcionales, distritales y hasta  del servicio exterior, habiendo existido 108 
designaciones de Agregados Obreros. 

 
Y en su visión de Patria Grande, y de la necesidad de la unidad e integración de América Latina, 

promovió la idea de la CGT de organizar una Central Latinoamericana de Trabajadores.  
 

El sindicalismo internacional 

 
Finalizada la llamada “segunda guerra mundial” en 1945, Winston Churchill; Franklin Delano 

Roosvelt y José Stalin se reunieron en Yalta para acordar las condiciones con las que manejarían al 
mundo. En el Palacio Imperial de Crimea:  

 
“Fue precisamente Sir Winston Churchill el encargado de expresar… ‘No 
dejemos que Argentina sea potencia, arrastrará tras de sí a toda América 
Latina. La estrategia es debilitar y corromper por dentro a Argentina, destruir 
sus industrias, sus fuerzas armadas, fomentar las divisiones internas 
apoyando a bandos de derecha e izquierda. Atacar su cultura en todos los 
medios. Imponer dirigentes políticos que respondan a nuestro imperio. Esto 

                                                           
1 Gaitán, C. R.: El sindicato industrial, un modelo organizativo. Ed. INANDES, Quito, 1980. 
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logrará la apatía del pueblo y una democracia controlable, donde sus 
representantes levantarán sus manos en servil sumisión” 2 

 
Formación de las internacionales 

 
“La alianza de la guerra, entre el capitalismo occidental y el comunismo 
soviético, parece crear un clima propicio para lograr la conformación de una 
organización verdaderamente universal. Con tal fin se convoca a una 
Conferencia Mundial Sindical, la que se celebra en Londres, en febrero de 
1945”. “Es así como surge la FSM –Federación Sindical Mundial- que en su 
primer Congreso Ordinario, París, octubre de 1945”, constituye  “la 
organización sindical más amplia y universal que ha existido,  la que comienza 
a resquebrajarse cuando aparece la Guerra Fría y los comunistas son 
acusados por los socialistas  de irse apoderando solapadamente de la 
dirección sindical, mientras que los comunistas  acusan a sus contrarios de 
instrumentos sumisos y serviles de los intereses económicos 
norteamericanos”.  
Dos años había durado la unidad.  “En enero de 1947 se separan de la FSM 
los norteamericanos, ingleses y holandeses, a los que seguirán luego los no 
comunistas. Todos ellos, más la AFL (American Federation of Labor) de los 
EE.UU. se reúnen en Ginebra en junio de 1949 y resuelven crear una central 
nueva, democrática, contraria a todo totalitarismo de izquierda o de 
derecha, que denominarán CIOSL”3, Confederación Internacional de 
Organizaciones Sindicales Libres. 

 
Lo regional 

 
En la América Latina de los años ’30, a Estados Unidos le costaba abrirse espacio en el 

sindicalismo, debido a la política “del garrote” (Big Stick)  que imponían por medio de sus empresas, 
especialmente en Centroamérica. La principal influencia que se daba era por parte del Partido 
Comunista, vía la CTAL -Confederación de Trabajadores de América Latina- que dirigía el mexicano 
Lombardo Toledano en la disciplina de Moscú. No obstante, los Estados Unidos sobre todo la AFL 
intentaba penetrar las organizaciones existentes y Argentina estaba a la cabeza en orden del 
despliegue e importancia del nuevo sindicalismo. 

 
 Serafino Romualdi, ítalo norteamericano, funcionario de la AFL y del Departamento de 

Estado, fue el agente que empezó a trabajar para ese objetivo. Enterado el Presidente Perón de la 
presencia de este sujeto en Argentina, lo hizo expulsar del país, prohibiéndole su reingreso. Volvió 
al país, pero después de 1955. 

 
En 1968, desde el exilio madrileño, el General Perón envió un análisis de esta situación que 

denominó: Copamiento de las Organizaciones Sindicales. 

                                                           
2 Parcero D y Morant M.E. (2016). El Sindicalismo Argentino: De no alineado a la unidad global, CICCUS. 

Buenos Aires, p. 33. 
3 Gaitán C. R. (2015). SINDICALISMO y Movimiento de Trabajadores. (pag.175) SINTEC.SP. Sao Paulo, 

Brasil . 
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No ha pasado inadvertida para el imperialismo la existencia en nuestro país 
de una organización sindical, tan importante por su cohesión y organización, 
que ha pasado a ser un “factor de poder” en la comunidad argentina. Por eso 
no desean dejar a este sector, tan importante, sin intentar por lo menos 
coparlo como han venido haciendo con todas las demás fuerzas. 
 
Este intento no es nuevo: desde 1947 han venido intentando la penetración 
por medio de sus propias organizaciones internas (C.I.O. y A.F.L.) o los 
engendros internacionales como la ORIT y el CIOSL, creados para enfrentar a 
la Federación Mundial de Trabajadores de Praga, de tendencia comunista…4 

 
Perón en esa extensa nota señala tanto los organismos como los objetivos de los mismos para 

la penetración y la captación de dirigentes. Particularmente denuncia los cursos de “Capacitación 
de Dirigentes”. Con el tiempo, desde su continuadora la ORIT, se informó en 1970 que en el IADSL –
instituto de capacitación- habían formado desde 1962 a 1970, a 160.000 dirigentes sindicales de 
América Latina y el Caribe. 

 
En realidad, en el movimiento sindical que se forja en la Región de los ’40 a los ’60, hay una 

expresión de tres líneas bien definidas. Una comunista, con dependencia soviética; una capitalista 
socialdemócrata; y una cristiana, tercermundista, que expresó la CLAT. Cada una tenía una central 
Internacional de la que dependía: la FSM (PC), la CIOSL (SD) y la CMT (social cristiana). Las dos 
últimas decidieron constituir una nueva central mundial, que diera cabida a estas dos expresiones 
más la de algunos independientes que no participaban orgánicamente en ninguna de ellas. 

 
Esas tratativas culminaron en que las centrales se fusionaran en noviembre de 2006 en el 

nivel mundial, dando nacimiento a la CSI, Confederación Sindical Internacional y en marzo de 2008 
la CSA, Confederación Sindical de las Américas. La CSI nació con 10 Federaciones Sectoriales 
llamadas GUF: Global Unions Federations, de las cuales luego de nuevas fusiones entre ellas ahora 
son 7: Industrias; Construcción; Alimentación; Servidores Públicos; Educadores; Prensa y UNI 
(servicios, comercio). 

 
Uno de los objetivos de la unidad era lograr una voz unificada para negociar con los 

Organismos Multilaterales que es donde se toman las decisiones: FMI; OMS; OMC, etc., así como 
con las empresas transnacionales. Pero también se “monopolizó” el financiamiento de los 
colaboradores en un solo centro. La actividad y desarrollo de los sindicatos de los países pobres y 
de sindicatos pequeños, viven solo del financiamiento externo. Centralizar el poder de decisión se 
logró, pero en la práctica hay una monopolización del movimiento sindical por parte de las grandes 
organizaciones, que toman decisiones con una metodología pseudo democrática, imponiendo en 
los hechos sus criterios y políticas. Centralizaron la conducción al máximo nivel y abrieron en la base 
teniendo como principal argumento el de la “libertad sindical”, provocando una atomización que 
genera dispersión o el surgimiento de pequeñas organizaciones sin ningún poder real.  Una doble 
estrategia organizativa. 

 
Un ejemplo. La DGB (Deutscher Gewerkschaftsbun, Federación Alemana de Sindicatos) 

altamente representativa, nuclea a siete Federaciones profesionales. Igual que en la mundial. Pero 
en Argentina, en donde hasta los ‘80 había una Federación por sector, hoy existen más de 3.000 

                                                           
4 Perón JD, 1968. LA HORA DE LOS PUEBLOS (p. 77) Editorial Norte. Buenos Aires. Argentina. 
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organizaciones. Más de la mitad de ellas solo tienen inscripción legal, no personería sindical. En 
Brasil son unos 12.500 sindicatos y 11 centrales de trabajadores, con el agravante de que la mayoría 
de los trabajadores no están sindicalizados y la mayoría de los sindicatos no están en las centrales. 
Además, en la mayoría de los países de AL y C, la tasa de afiliación es absolutamente baja. La 
dispersión de abajo es representada a nivel mundial por una sola voz. ¿Se respetarán sus 
intereses…? No está muy claro. Y el manejo de las estructuras se realiza por personal contratado, 
de alto nivel técnico, con dominio de más de dos idiomas que comúnmente son provistos por alguna 
Fundación amiga y colaboradora de las organizaciones sindicales europeas. ¿Será una solución? ¿Los 
trabajadores de los países ricos no gozan de la plusvalía producida en el Tercer Mundo? Los 
empresarios, especialmente de las ETN ¿no pretenderán trasladar los costos de la crisis a los 
trabajadores pretendiendo que pierdan derechos e ingresos? La concepción cultural, ¿les permitirá 
a los europeos o a los anglosajones de los EUA, comprender y compartir objetivos y destinos de los 
pueblos y los trabajadores de América Latina y el Caribe…? ¿O será una respuesta similar a la que 
nos dieron con motivo de la guerra de Malvinas…? 
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DOS IMAGINARIOS SOCIALES DIFERENTES: 

el modelo peronista y la propuesta desarrollista 

 
Jorge Rachid 

 
Desde la década de los años 60, se discute en el mundo “occidental” y cuando todavía estaba 

caliente la guerra fría entre EEUU y la URSS, cuales son las condiciones del desarrollo capitalista, en 
término democráticos, que permitan terminar con la injusticia social, la marginación y el desempleo, 
principales azotes de la mal llamada Modernidad. 

 
Cuando se propuso para nuestro continente la Alianza para el Progreso, por parte de EEUU 

en la gestión Kennedy, ya había desembarcado el FMI en la región y se había constituido la CEPAL, 
ambas articulaciones de una condición económica que intentaba en los papeles, lo que desmentía 
en la práctica. 

 
En nuestro país, debieron derrocar a Perón a sangre y fuego, para evitar la industrialización 

plena del país, que le daría soberanía e independencia económica. El Plan Presbich lo primero que 
realizó, fue encadenar al país al FMI y plantear el desarrollismo como eje de la incorporación del 
capital extranjero, asociado a la burguesía local, a los fines de lograr un crecimiento armónico con 
los Mercados internacionales. Falacias. 

 
Nada de esto sucedió, por lo contrario, los países fueron drenando sus excedentes 

económicos a los países centrales, sin reinversión productiva, constituyendo uno de los ejes del 
empobrecimiento generalizado y el desempleo, que permitió por otro lado, avanzar sobre las 
conquistas laborales obtenidas por los trabajadores, en la máxima distribución de la riqueza, en la 
década peronista, del 50% de la renta nacional. 

 
Le fracasó incluso al capital multinacional, la utilización y ejecución de dictaduras militares 

que adquirieron algunos aspectos de nacionalismo en su devenir, en especial en Brasil y Chile, donde 
terminaron conservando en manos del Estado los bienes de las empresas públicas. El cobre en Chile 
y Petrobras en Brasil lo demuestran.  

 
Por esa razón en un nuevo giro llegan a planificar el Consenso de Washington, donde se 

habilitan las democracias, pero limitadas al cumplimiento de las pautas del Mercado, como 
regulador social. 

 
Cada vez que las políticas nacionales se apartaban de esas premisas, el poder imperial 

económico imponía sus condiciones. Alfonsín lo vivió con el desplazamiento de Grinspum y la 
llegada del Plan Primavera, que como todo proceso económico basado en el tema de las divisas, 
termina endeudando al país, al llevarlo a la bancarrota.  

 
La llaman crisis del sector externo, que en lenguaje vulgar significa que te sacan los dólares 

que no producís, te licuan la moneda que si producís y te generan inflación que deteriora los salarios 
y lleva a la devaluación que beneficia a los exportadores. 
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Tenía razón Scalabrini Ortiz cuando alertaba que si te explicaban el presupuesto y no 
entendías, pedir que te lo vuelvan a explicar y si a la tercera vez no entendiste, es porque te quieren 
engañar, aclarando que para entenderlo sólo hacía falta saber sumar y restar. 

 
El desarrollismo plantea que se puede dar un marco de integración entre el capital 

multinacional, hoy Fondos de inversión supranacionales, y la supuesta burguesía local, que en 
nuestro país ha copiado los modelos de renta financiera, aún aquellos sectores que dependen del 
mercado interno de consumo, vaciando la posibilidad de ampliarlo, al secarlo por la fuga de divisas 
y la crisis del sector externo, produciendo desolación, desamparo y exclusión social en el pueblo, 
castigado encima con la inflación. 

 
El modelo peronista de sustitución de importaciones, se fortalece en la presencia estatal de 

la regulación del Mercado, porque la economía es una ciencia social, no exacta y menos aún 
matemática, no aceptando los límites exigidos por la teoría de la dependencia que desarrolla el 
Imperio. 

 
 Esa teoría de la dependencia en discusión, fue lo que diferenció en esas décadas, los procesos 

desarrollistas, impulsados por el capital internacional, que sujetaban los modelos de desarrollos 
industrial y social, alejados del modelo nacional y popular de la inversión genuina, la 
industrialización de las materias primas llamadas comodities y constituyendo con trabajo argentino 
genuino, un mercado de consumo interno, donde completar el círculo virtuoso de la economía. 
Planteo de Perón desde siempre, junto al trabajo como ordenador social. 

 
Estas reflexiones son desde la militancia, no desde las llamadas ciencias económicas, en las 

cuales no incursiono, pero si lo hago desde la política donde el sistema de dependencia, es contrario 
a cualquier planteo peronista de Justicia Social.  

 
De ahí, que seguir la agenda del enemigo, nos llevará cada día a más fracasos como país, sino 

ejecutamos una estrategia a largo plazo, de recuperación soberana, de cada una de las herramientas 
estructurales, que nos permitan tener capacidad de decisión autónoma, en cada tiempo político. 

 
La sensación es que cada vez que llegamos al gobierno, discutimos desde más atrás en 

relación a la situación social y económica. El enemigo deja plantado un mecanismo de relojería, un 
Estado al servicio del coloniaje, para impedir el avance de las fuerzas populares de la Comunidad 
Organizada.  

 
Ha operado destruyendo la solidaridad en los sistemas solidarios, al llevarlos al lucro, ha 

desarmado los servicios públicos privatizando, ha permitido la extranjerización del campo, incluso 
en zonas de fronteras, entregado los puertos, desarmado la flota mercante, mantenido el sistema 
financiero con leyes de la dictadura, avanzado sobre la legislación laboral y social y encima nos deja 
una Constitución Nacional, funcional a los mecanismos de dependencia nacional, fragmentando al 
país.  

 
Sobre estos temas deberá discutir la militancia nacional y popular en la pos Pandemia, sobre 

la forma de articular un modelo de construcción biocéntrico, social y productivo, solidario y 
latinoamericano, que se encamine a deconstruir, desarmando el armado colonial del enemigo. 
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Eso sólo puede hacerse desde bases políticas, doctrinarias, filosóficas e ideológicas del 
peronismo, que adaptado al siglo XXl, el siglo del conocimiento, no tiene porqué seguir dando pasos 
pequeños, ante un enemigo gigante y menos aún demostrar ser institucional, cuando fuimos 
siempre, los principales luchadores por la vigencia plena de la voluntad popular expresada en las 
urnas. 

 
 No fuimos producto de ningún golpe ni proscripciones de terceros partidos, pero tenemos la 

firmeza de cambiar institucionalmente al país, para ponerlo al servicio del pueblo, en el marco de la 
democracia.  

 
Todo lo podemos discutir, cada paso, menos aceptar el coloniaje extorsivo de estos tiempos 

entre los fondos buitres y los medios hegemónicos, ambos golpistas y destituyentes, al servicio de 
intereses extranjeros. 
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REFORMA DE LA LEY DE EDUCACION SUPERIOR  

Sentidos para la construcción de un país justo 

 
Alfonso Giménez Uribe 

 
“El cínico conoce el precio de todo, pero no reconoce el valor de nada”  

Oscar Wilde 
 

I - Introducción  

 
Los tres ejes que mencionaremos son una síntesis de documentos preliminares, realizados en 

el territorio nacional a través de “cabildos”, con el objetivo de pensar y hacer, la Reforma de la Ley 
de Educación Superior 24.591 /1995.  

 
Ellos pueden ser orientadores para una praxis que en el marco del sistema educativo permita 

preguntarnos y responder, por los fines de la Educación Superior y la construcción de sentidos, 
desde un estar situados, como trabajadores de lo Público, con capacidad para “destejer lo ajeno y 
entramar lo propio”. (Cullen 2016).  

 
1. El nuevo sistema universitario federal y sudamericano. 
2. La Universidad promotora del Estado de Derecho y la justicia social. Una agenda para el 

desarrollo sostenible: desafíos. 
3. La universidad de la producción, del trabajo y del crecimiento sostenible. 

 
La norma 24591/95, tuvo una reforma parcial en noviembre de 2015, mediante la ley 27.204, 

que, fundamentándose en la Ley Nacional de Educación de 2006, ratificó que la Educación y el 
conocimiento son bienes públicos, derechos personales y sociales. Ellos, hoy y siempre, están 
amenazados por poderes de facto, que se centran en aspectos compensatorios y apuntan a la 
construcción de subjetividades individuales que se constituyan como consumidores empleables y 
descartables. 

 
Para este objetivo consideramos que, de mínima, es necesario saber qué pasó entre 

1821(fundación de la Universidad de Bs. As.,) y 2020 (pandemia, COVID 19, “Corona Crisis”, hecho 
social total. 

 
Vivimos la pandemia de la desigualdad que se manifiesta en la desnutrición, el desempleo, la 

educación. Desigualdades de un sistema socio político y económico, el Capitalismo, con claras 
características neoliberales, que descarta, invisibiliza y mata. 

 
En este sentido, el “capitalismo académico” al que hace alusión Boaventura de Sousa Santos, 

señala los riesgos y posiciona a la Educación y sus Instituciones en el compromiso cotidiano, por la 
construcción de una sociedad justa y de iguales.  

 
Ante esta realidad educativa que se presenta como desigual, surge la necesidad de 

preguntarnos responsablemente: ¿Qué niveles de desigualdad estamos dispuestos a tolerar o 
favorecer, o qué niveles de igualdad estamos dispuestos a constituir? ¿Por qué y para qué una 
reforma de la Ley? 
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En esta línea, queremos compartir dos hipótesis, miradas del Subsistema Educativo Nacional. 
 

A. En Nuestra Patria grande por la aplicación de políticas neoliberales desde comienzos de la 
década del 70, entendemos la globalización como fruto de una decisión política del 
entonces Grupo de los seis, que, en 1975 en Francia, resolvió básicamente dos temas: 
 

1. La flexibilización del mercado de capitales. 
2. La privatización de los bienes del estado. 

 
Estas políticas y otras indujeron a la fragmentación del Sistema Educativo, que se estructura 
sobre la culpabilización de la instancia anterior, hecho que se ve reflejado desde el Nivel 
inicial al Superior.  

 
B. Individualización de los trabajadores de la Educación con el vaciamiento del sentido político 

del proceso educativo a través de la reducción del Estado, veamos como ejemplo la Ley de 
Transferencia (24.049/1991).  

 

Sostenemos que una reforma estructural y cultural de la Educación Superior debería 
contribuir efectivamente a cada uno de los ejes planteados y pendientes. La ley Avellaneda, 
la Reforma de 1918, el Decreto 29337/1949 “No arancelamiento a la Educación 
Universitaria”, fueron concreción de principios expresados previamente en la Constitución 
de 1949 y en la creación de la Universidad Obrera Nacional en 1948. 

 
Creemos que para plantear una transformación de la Educación Superior se debe atender 
claramente la letra y el espíritu de la Ley 26.206/06, 27.204/15, y sus concreciones de 2003 
a 2015, que hablan del “Estar Político de la Educación”. Las mencionadas normas y 
concreciones requieren “vigilancia” para no favorecer la fragmentación del Sistema 
Educativo y la individualización de sus integrantes. 

 
II - Principios orientadores para una reforma de la Educación Superior que recupere el sentido 

humanizador y Político de la Educación en la reconstrucción del Estado Nación. 

 
Antes de explicitar principios orientadores, recordemos el encuentro de Asofil, setiembre del 

2020, que tuvo a la Educación como tema central. Mario Casalla se refirió a los aportes de Gustavo 
Cirigliano proponiendo una relectura de la Política Nacional, a través de una mirada educativa de la 
historia, recordando, que lo que enseñamos y aprendemos, manifiesta, quiénes estamos siendo. 
Ana Zagari, a partir de Freud, recordó la imposibilidad de educar y gobernar como actos acabados y 
definitivos, que por sus características resulta una invitación al “estar educativo como construcción 
cotidiana. Milena Lamonega realizó un recorrido histórico del sindicalismo y la riqueza de su 
significado etimológico “con justicia como imperativo ético” 

 
Adrián Cannellotto, se refirió a los fines de la educación que no pueden reducirse a una 

política compensatoria que se limite a subsanar los errores y demandas del mercado. “En efecto, ya 
sea que se abone el argumento de que la educación trabaja para la inclusión social o que se afirme 
sin más que lo hace para garantizar la igualdad de oportunidades, en ambos casos la función de la 
educación queda definida por su capacidad de compensar las deficiencias que el mercado 
produce…”.  
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Enrique Del Percio. Relata experiencias en américa latina, y distingue las características de los 
sistemas educativos. “El modelo estadounidense, preocupado por la libertad, el europeo por la 
igualdad. América Latina, por la «fraternidad», siendo ésta aquello que permite superar los límites 
de los modelos anteriores, asumiendo la libertad como proceso de liberación y la igualdad como 
«justicia social». “La fraternidad nos recuerda que nos realizamos haciendo algo por los demás”. 

 
II. I - Criterios para la reforma de la Ley de Educación Superior. 

 
1) A partir de la experiencia del dialogo y el trabajo pedagógico comunitario, como 

trabajadores de la Educación es importante revisar nuestra relación con un Estado, del que 
somos parte. Navegando la Corona Crisis, como trabajadores/as tomamos la decisión de 
mantener, con distintos medios y con un trabajo enorme, la continuidad del Proceso 
Educativo. En este sentido, resulta esperanzador que quienes cotidianamente habitamos y 
constituimos el Sistema Educativo, nos hagamos cargo que la Educación y el conocimiento, 
son bienes públicos, derechos personales y sociales, explicitados en ambas leyes vigentes 
(26.206 y 27.204). Ellas hablan de cómo “estamos siendo” para concretar, el derecho a la 
accesibilidad, permanencia y graduación en la Educación Superior. 

2) Profundizar la Política de no arancelamiento, y su sentido en la construcción de una 
sociedad socialmente justa…, ciclos ni velatorios que se hagan cargo de la construcción de 
ciudadanía. 

3) Resignificar el concepto de autonomía de la Educación Superior con respecto al mercado y 
su relación con la construcción de políticas de estado. Reconocer que la Educación y el 
conocimiento son un bien Público, que significa, que es, el que todos usan -bienes de uso-, 
y que no pertenecen a nadie de modo “privado”. Autonomía no puede vivirse como 
aislamiento.  

4) Favorecer la formación de Comunidades de enseñanza y aprendizaje que incluyan a 
todos/as considerando la necesidad de repensar y fortalecer las relaciones entre los 
distintos niveles del Sistema Educativo. La educación Superior, especialmente la 
Universidad, mayoritariamente está habitada por profesionales, hecho que algunas veces 
puede dificultar la construcción del Estar, como Trabajadores docentes. ¿Nos percibimos 
cómo trabajadores de lo público? 

5) Fortalecer la formación docente a partir de las Instituciones Provinciales y Nacionales. 
6) Repensar el sistema de evaluación y acreditación de Instituciones de Nivel Superior. 
7) Democratización de las formas de Co-Gobierno Institucional.  
8) Profundizar las políticas de Género que permitan la construcción de una Sociedad Justa y 

de Iguales.  
9) Establecer nexos entre niveles y modalidades que garanticen, intercambio y movilidad.  
10) Revisión y actualización de las propuestas formativas de tal manera que ellas realmente 

incluyan procesos formativos que incidan en la construcción de comunidades de 
aprendizaje fraternas y solidarias capaces de hospedar a los que están y los que van a llegar. 
Buscar a los excluidos.  

11) Garantizar plenamente el cumplimiento efectivo de los convenios colectivos de trabajo. 
12) Fortalecer y relacionar con recursos materiales, las cuatro funciones sustantivas con sentido 

social y popular.  
13) Fortalecer las políticas federales, que garanticen el compromiso con el territorio, el todo es 

más que la suma de partes. Políticas, que prioricen la construcción de “lugares 
antropológicos”, que habiliten la palabra pública y que sostengan como primer principio la 
vida humana digna. La Educación Superior no puede estar al margen de la transformación 
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cultural, que incluye trabajo digno, tierra, techo, que permitan, Estar y compartir la mesa 
común. Este es el significado de la marcha al campo. 

14) Fortalecer Procesos de Industrialización Nacional con las organizaciones sindicales, con el 
objetivo de la construcción de una sociedad de aprendizaje como derecho de goce. La 
Universidad no es propiedad privada de los Universitarixs.  

15) Atender la Globalización como hecho político y revisar los procesos de Internacionalización 
que no significan homogeinización. Priorizar el diálogo intercultural y fortalecer América 
Latina, desde la Filosofía Propia que señala la identidad de nuestro continente que 
mantendrá relaciones simétricas con el mundo, del cual es parte y responsable. 

 
Algunas conclusiones 

 
Para ver continuidades y asignaturas pendientes, les proponemos releer el preámbulo de la 

Constitución de 1949 y los artículos 37 a 40. Y los tres primeros artículos de las leyes 26206/06 y 
27204/15. Mediante la reforma de la Ley de Educación Superior, esperamos contribuir a la 
construcción de una sociedad Justa, políticamente soberana, económicamente libre, y Fraterna que 
nos incluya en la casa y mesa común de la Enseñanza y los Aprendizajes como derechos 
fundamentales, “que hagan recordar que el ascenso a Santa Ana (templo universitario), no sea 
refugio y sepamos que afuera siempre está lo otro…” Rodolfo Kusch.
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HACIA UNA SOCIEDAD (RE)ESCOLARIZADA 

 
Javier Gustavo Rio 

 
 

Cada capítulo de este volumen registra un esfuerzo de mi parte por poner en 
duda la naturaleza de una certidumbre particular. De ahí que cada uno de 
ellos encare una decepción —la decepción incorporada a una de nuestras 
instituciones—. Las instituciones crean certezas y, cuando se las toma en 
serio, las certezas amortecen el corazón y encadenan la imaginación. Confío 
en que cada una de mis afirmaciones —airada o apasionada, diestra o 
inocente— provoque también una sonrisa y, con ella, una nueva libertad, 
aunque sea una libertad que tuvo su precio. (Illich, I.(2006) Prefacio a 
“Alternativas”) 

 
Introducción 

 
En la Historia Educativa de Nuestra América (tomamos la concepción de José Martí) han 

surgido pensadores que en determinados contextos socioculturales se atrevieron a interpretar al 
sujeto que se educa y las instituciones que lo acogen. Esta preocupación por la educabilidad del 
sujeto, por la integración social, por construir una sociedad más justa con actores formados, 
creativos y libres ha proporcionado un debate de ideas que a lo largo de la historia tuvo seguidores 
y detractores. 

 
Desde las propuestas educativas emancipatorias de Simón Rodríguez o José Martí hasta los 

planteos decoloniales de Catherine Walsh, propuestas educativas de liberación acompañaron la 
resistencia inteligente y responsable de los pueblos latinoamericanos. 

 
 Los acontecimientos político-socio-culturales que se dieron a nivel mundial y en el contexto 

de Nuestra América en las décadas del ’60 y ’70, del siglo XX, provocaron una reflexión que tiene 
todavía hoy repercusiones que valen la pena profundizar. 

 
 Algunos exponentes de aquellos debates fueron Augusto Salazar Bondy, Iván Illich y Paulo 

Freire que compartían la preocupación epocal por una educación liberadora que los trasciende y 
son fuente de inspiración para seguir pensando las prácticas educativas de hoy. 

 
 Conceptos como concientización, desescolarización, libertad y convivencialidad formaban 

parte de los debates por aquellos años en los que el desarrollo y el progreso eran las grandes metas 
a alcanzar por la humanidad. 

 
 Con el advenimiento de la globalización las discusiones tomaron otros rumbos. Y en los 

tiempos que corren una pandemia que alcanzó a casi todo el planeta concentra la atención (también 
la angustia) de un pensamiento que debe buscar un nuevo sentido.  
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¿Qué significa releer a Illich hoy? 

 
Releer hoy los textos Illich puede ser revelador para aquellos educadores que se sienten 

incómodos, que critican la escuela o la universidad y que a menudo se sienten frustrados. También 
puede ser desolador para aquellos que se angustian porque la institución constriñe la libertad de las 
personas al no respetar los diferentes intereses y necesidades, lo esencial en la niñez y juventud. Y 
puede ser provocador para aquellos que cultivando el pensamiento crítico quieran transformar la 
educación “creando el mundo de vuelta” (Kusch) 

 
Entre los años 1960-1970, Iván Illich popularizó el término “convivencialidad”. Por ese tiempo, 

entre sus obras más leídas encontramos Alternativas (1968), La convivencialidad (1978), La sociedad 
desescolarizada (1971) y Némesis médica (1976).   

 
Los ensayos que se encuentran en Alternativas (1968) son escritos para una ocasión 

particular. Iván Illich confiesa que “el paso del tiempo hace necesario precisar algunos detalles 
ocasionales: las estadísticas, la situación que se discutía —e incluso mi propia actitud— pudieron 
haber cambiado desde entonces en cuestión de matices o de grados”1 

 
Giorgio Agamben reflexiona que “tal vez sólo hoy la obra de Ivan Illich esté conociendo 

aquello que Walter Benjamin llamaba «la hora de la legibilidad». Si, por un lado, su primera 
recepción en la década de 1970, le había asegurado difusión y éxito, había, por el otro, marcado su 
malentendido”2 

 
Para Agamben, si tenemos en cuenta al ángel de la historia de Benjamin, que se dirige al 

presente teniendo los ojos fijos en el pasado, Illich se compara con un cangrejo que se dirige hacia 
el pasado fijando la mirada en el presente. 

 
No hay un ámbito en el conocimiento de nuestro presente que la mirada de 
cangrejo de Illich no haya renovado en profundidad. Sin embargo, se trata en 
todos los casos de un análisis global, que embiste el mismo sistema a través 
del cual los hombres han buscado en todos los tiempos asegurar su 
subsistencia. Según Illich, este sistema combinaba dos modos diferentes de 
producción: uno autónomo, que producía valores de uso destinados a la 
esfera doméstica o -como Illich la prefiere llamar- vernacular y no al mercado, 
y uno heterónomo, destinado a la producción de mercancías para el 
mercado.3 

 

                                                           
1 Illich, I. (2006) – Prefacio de Alternativas. México, FCE. P.51 
2 Illich, I (2013) Genere. Per una critica storica dell'uguaglianza. Introduzione de Giorgio Agamben (Italian 

Edition) Vicenza, Neri Pozza. 

Illich non è solo il geniale iconoclasta che sottopone a una critica implacabile le istituzioni della modernità. Se 

la filosofia implica necessariamente una interrogazione dell’umanità e della non umanità dell’uomo, allora la 

sua ricerca, che investe le sorti del genere umano in un momento decisivo della sua storia, è genuinamente 

filosofica e il suo nome va iscritto accanto a quelli dei grandi pensatori del Novecento, da Heidegger a Foucault, 

da Hannah Arendt a Günther Anders. 
3 Illich, I (2013) Genere. Per una critica storica dell'uguaglianza. Introduzione de Giorgio Agamben (Italian 

Edition) Vicenza, Neri Pozza 
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Erich Fromm, que prologó uno de sus libros, lo vio como el representante de un radicalismo 
humanista enfrascado en la tarea de desmontar el confort intelectual de las ideas sólidamente 
establecidas en la sociedad. 

 
Némesis médica originó célebres debates en Cuernavaca sobre la contraproductividad de las 

instituciones modernas productoras de servicios como son la escuela, los hospitales y los medios de 
transporte, que alejan a sus clientes de los fines para los que se concibieron. La intensidad de la 
dependencia de estas instituciones y su tamaño condicionan esa productividad. En estos debates se 
planteaba que la escuela paraliza el aprendizaje libre en la medida en que se alarga el tiempo de 
confinamiento obligatorio en sus recintos y se concebía a la medicina como amenaza a la integridad 
personal de los pacientes en la medida en que el diagnóstico de los médicos penetra más 
profundamente en el cuerpo y amplía la lista de las enfermedades reconocidas por las obras sociales 
(en el caso que cuentes con ella). 

 
Hoy la situación de pandemia que nos atraviesa vino a poner todo en cuestión, nos “invita” a 

reflexionar acerca del papel de las instituciones de nuestra sociedad, sobre el rol de los Estados, el 
estilo de vida que llevamos, como consumimos y la forma en que nos relacionamos entre nosotros 
y con la naturaleza. La escuela pareciera que ocupa un lugar central en esta revisión. 

 
Illich pensaba que una sociedad que aspire a repartir equitativamente el acceso al saber entre 

sus miembros y a ofrecerles la posibilidad de encontrarse realmente, debería reconocer límites a la 
manipulación pedagógica y terapéutica que puede exigirse por el crecimiento industrial y que nos 
obliga a mantener este crecimiento más acá de ciertos umbrales críticos. Desde la perspectiva 
illichiana el sistema escolar parecía el ejemplo-tipo de un escenario que se repite en otros campos 
del complejo industrial: se trata de producir un servicio, llamado de utilidad pública, para satisfacer 
una necesidad llamada elemental. Posteriormente, trasladó su atención al sistema de la asistencia 
médica y al sistema de los transportes que, al rebasar cierto umbral de velocidad, también se 
convierten, a su manera, en obligatorios. 

 
La “escenas” que observamos en nuestras escuelas hoy: maestros y profesores esforzándose 

más que nunca para estar cerca de sus estudiantes, aprendiendo en tiempo récord nuevas 
herramientas tecnológicas, desesperando cuando se dan cuenta que no alcanza, saliendo de sus 
casas para repartir alimentos para las familias de la comunidad educativa que las necesitan, chicas 
y chicos que no tienen acceso a las aulas virtuales y padres que muchas veces no saben cómo 
acompañar el desarrollo de sus hijos… Es entonces cuando el planteo de Illich cobra un sentido 
actual, el sistema educativo sólo no iguala. “La desventaja educativa no puede curarse apoyándose 
en una educación dentro de la escuela” y su sola existencia desanima al pobre y lo invalida para 
tomar el control de su propio aprendizaje. 

 
Se necesitan odres nuevos… 

 
El concepto moderno de “progreso”, que significa el principio del constante aumento de la 

producción, del consumo, del ahorro de tiempo, de la maximización de la eficiencia y ganancias, del 
cálculo de todas las actividades económicas sin tomar en cuenta sus efectos sobre la calidad de la 
vida y el desarrollo del hombre; el dogma de que el aumento del consumo conduce a la felicidad del 
hombre, de que el manejo de las empresas a gran escala debe ser por necesidad burocrático y 
alienado; el que el objeto de la vida es tener (y usar), en lugar de ser (o meramente estar) ; el que 
la razón reside en el intelecto y está divorciada de la vida afectiva; el que el radicalismo es la 
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negación de la tradición; el que lo contrario de “ley y orden” es la falta de estructuras. En pocas 
palabras, el que las ideas y categorías que han surgido durante el desarrollo de la ciencia moderna 
y la industrialización son superiores a todas aquellas de culturas anteriores, e indispensables para el 
progreso de la raza humana. 

 
“La vaca sagrada” fue publicado como artículo en Siempre!, en agosto de 
1968. Es mi primer esfuerzo por identificar el sistema escolar como 
instrumento de colonización interna. “La desescolarización de la Iglesia” es el 
discurso de apertura que pronuncié en Lima en 1971 para la Asamblea del 
Consejo Mundial de Educación Cristiana. El Consejo se disolvió al finalizar este 
encuentro. “La alternativa a la escolarización” es el último de una serie de 
ensayos que escribí sobre educación. Con este texto traté de oponerme a la 
recuperación de mi tesis expuesta en el libro La sociedad desescolarizada 
(Barral, Barcelona, 1971). Varias organizaciones internacionales se veían 
obligadas a reconocer los fundamentos de mi crítica al sistema escolar 
tradicional, y quisieron utilizar mis argumentos en favor de la proliferación de 
nuevas agencias para la educación recurrente, permanente, interminable. 
Desde 1971 me opuse a este exorcismo del diablo por Belcebú”. (Illich, 2006)  

 
Cuando se pone el vino en odres viejos se corre el riesgo de perderlo, porque lo que está 

“fermentando” lleva la novedad del nuevo fruto. 
 
La mayoría de los estudios sobre Illich y la educación se concentran en los primeros escritos 

polémicos de los 70. No se han revisado demasiado sus artículos publicados en los 80 y 90 que 
manifiestan cambios en su trayectoria intelectual. Al momento de la publicación de “La sociedad 
desescolarizada”, el mismo Illich marcó la distancia con el texto como parte de su reflexión histórica 
y de la memoria, y destacó su preocupación por la educación como discurso histórico (Illich, 1992). 

 
En 1995 escribió: “Mientras mi crítica a la escolarización en ese libro puede haber ayudado a 

mucha gente a reflexionar sobre los efectos colaterales no deseados de esta institución – y quizás 
buscar alternativas significativas – ahora me doy cuenta que estaba ladrando al árbol equivocado” 
(Illich, 1995) 

 
Releer a Illich en este momento de pandemia nos coloca en medio de una encrucijada, por 

diferentes razones la vida de docentes, padres, niños y jóvenes no es mejor sin escuela.  
 

Sostener la escuela, más allá de la escuela: La sociedad (re)escolarizada 

 
Es indispensable poder pensar los nuevos sentidos de educar. ¿De qué manera sostenemos a 

“la escuela” por fuera de la escuela? ¿Cuáles serán las prácticas necesarias para sostener esas cuatro 
paredes, que llamamos aula, desde la comodidad (¿comodidad?) de nuestros hogares? ¿De qué 
manera, la escuela, puede llegar a los barrios populares, donde los pibes y las pibas no tienen agua 
para lavarse las manos? ¿A qué costo, la escuela, se legitima a la distancia impartiendo cuadernillos 
con actividades secuenciadas (con suerte) que buscan una “valoración pedagógica” como 
resultado? ¿Cuál es la escucha a la demanda de aprender cosas realmente importantes? 

 
Repensar los modos en los que decidimos hoy, hacer la escuela. Y entonces quizás la 

propuesta deba ser, a partir de un nuevo pacto pedagógico “la sociedad (re)escolarizada”. 



 

 

 39 

En este tiempo de emergencia educativa, la docencia se (re)inventó. Se adecuaron 
contenidos, se aprendió a las apuradas a manejar plataformas, se hicieron cursos de diseño virtual, 
se buscaron tutoriales en la web y se usaron todas las redes sociales posibles. Se confeccionaron 
cuadernillos “ad hoc”, se propusieron clases por TV. Se trata de un gran esfuerzo, no siempre 
valorado socialmente.  Ahora bien, ¿la escuela es un cuadernillo de actividades?, pareciera que para 
la concepción de quienes hacen escuela “desde afuera” muchas veces podrían responder que sí, 
que la escuela es un cuadernillo con actividades, ¿y qué hacemos con el “choque los cinco” de todas 
las mañanas? ¿Cómo le hago llegar mi palmadita de aprobación en la espalda para que vea que es 
capaz de leer? ¿Cómo lo miro mediante la pantalla para hacerle un gesto comprensivo, cuando en 
su casa no hay una computadora? ¿Cómo llega la escuela a casa cuando no hay una calle asfaltada 
que lo permita? 

 
No alcanzan los cuadernillos y los programas televisivos, no alcanza la “valoración 

pedagógica” como evaluación, porque la situación desnudó las desigualdades. 
 
Este tiempo, nos invita a continuar haciendo escuela. Pero, ¿Qué escuela? ¿Y qué sociedad?  
 
Pensar con Illich (des)escolarizar la escuela para (re)escolarizar la sociedad. En palabras de 

Illich, aprender se ve restringido por la obligación de asistir a la escuela. Se entiende que, hoy, 
aprender se ve restringido a contar con pantallas y con una familia que acompañe. ¿Acaso hoy sí 
podrá ser válido (para los sectores que lo niegan) que la mayor parte de lo que nuestros estudiantes 
aprenden sucede fuera de la escuela? El desafío está en pensar una escuela con espacios y tiempos 
alternativos, y para lograrlo la sociedad debería escolarizarse.  
 

“Cada día se ensancha más el abismo que separa a la mayoría marginada de 
la minoría escolarizada…La escuela es la niñera encargada de que no se 
interrumpa el ensanchamiento de ese abismo. Resulta ilusorio, por ello, 
invocar la escolarización universal como medio para eliminar la 
discriminación. Yo sostengo que la razón fundamental de la alienación 
creciente de las mayorías marginadas es la aceptación progresiva del “mito 
liberal”. (Illich, 1976) 

 
Después de Illich, los mitos más arraigados se convierten en suelo blando, y cada vez que se 

pisan nos damos cuenta que no son tan universales como creíamos. No se trata de cambiar el mito 
sino simplemente afirmar que pueden cambiar desde una inteligente y responsable resistencia.  

 
Agamben sostiene que luego del cierre del CIDOC, para Illich comenzó una larga errancia: se 

volvió un filósofo itinerante. Una de sus primeras incursiones fue “El género vernáculo” (1982). Se 
trata de un ensayo destinado a las clases que impartió para los estudiantes de la universidad 
californiana de Berkeley sobre el tema “constituir historias de género”. Para ello, Illich leyó 
centenares de estudios económicos, sociológicos, antropológicos e históricos sobre la percepción 
distinta que hay entre las mujeres y los hombres, y viceversa, en diferentes sitios y períodos. 

 
Quizás el desafío de la filosofía de la educación para los tiempos que se avecinan será pensar 

un nuevo itinerario para las propuestas pedagógicas de las instituciones educativas. 
 
En “La sociedad desescolarizada” Illich denuncia una escuela tradicional, en la que abunda la 

pasividad del consumo frente a la creatividad de un pensamiento crítico. Cuestiona el axioma de 
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que el aprendizaje es resultado de la enseñanza, cuando gran parte de los aprendizajes se reciben 
fuera de la escuela, valoriza el mundo cotidiano como espacio de convivencialidad.  Manifiesta la 
confusión que hay entre enseñanza con saber, promoción con educación y diploma con 
competencia.  

 
Propone entonces que la sociedad se convierta en una gran red educativa que aumente la 

oportunidad para:  
 

 Que cada uno transforme cada momento de su vida en un momento de aprendizaje. 

 Compartir intereses con otros motivados por iguales cuestiones. 

 Lograr un montaje autónomo de recursos bajo el control personal de cada aprendiz. 

 Presentar al público un tema de debate y dar a conocer su argumento.  
 
Habrá que imaginar entonces un nuevo sistema donde la escuela no ejerza el monopolio de 

las tareas de enseñar y de aprender sino que involucre otros espacios educativos que puedan ser 
accesibles para todos (habrá que pensar la acreditación de saberes). Una “sociedad educativa” en 
la que puedan multiplicarse las oportunidades y las formas de aprender. 

 
Debemos recuperar, diría Illich, al hombre epimeico, ese que valora más la esperanza que las 

expectativas, que ama más a la gente que a los productos, que ama la tierra en la que podemos 
encontrarnos unos con otros y que se preocupa por acrecentar su capacidad de entender y cuidar 
al prójimo. 
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