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PROLOGO 
 

 

Por PABLO ANDRES VASSEL (1) 

Conocí al Profesor Juan Lenscak en alguno de 
los encuentros regionales que el movimiento de 
Derechos Humanos del Nordeste Argentino 
(Provincias de Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones y el norte de Santa 
Fe) realizan periódicamente para atender las diversas cuestiones 
vinculadas al tema.  

Por esa época me desempeñaba como Subsecretario de Derechos 
Humanos de la Provincia de Corrientes y el tema excluyente de estos 
encuentros, eran los juicios de Lesa Humanidad que se estaban iniciando 
en todo el País y para el que había que obtener las pruebas de los crímenes 
denunciados, conseguir abogados que ayudaran en el impulso de las 
causas con querellas activas, establecer contactos con los Fiscales 
Federales que estaban a cargo de las mismas, hablar con los testigos y 
víctimas que se domiciliaban fuera del Nordeste Argentino y por supuesto 
coordinar acciones para promover el apoyo social a las Políticas de 
Memoria, Verdad y Justicia, del cual todos y todas éramos protagonistas 
y entusiastas militantes. 

En esos encuentros se destacaba no solo por su imponente talla física, sino 
también por las profundas convicciones que se percibían en sus planteos, 
la agudeza de sus observaciones, todas muy fundadas y el valor de quien 
toda su vida militó por una sociedad más humana, solidaria y justa. 

Lenscak es Especialista en Gestión de Educación Superior, Profesor en 
Filosofía y Docente desde 1969 hasta la actualidad. Su pasión por la 
docencia y enseñanza también lo hace como Titular por Concurso de la 

 
1 Nacido (28/01/64) y criado en los pagos del Padre de la Patria, del Paí Julián, y de Monseñor 

Devoto. Abogado  con sabiduría imaguaré.Primer subsecretario de DDHH de su provincia 
natal (28/04/04 al 25/03/08):, y exdirector de DDHH del Consejo de la Magistratura de la 
Nación (04/11/10  hasta el 04/11/13). Propulsor de la causa por delitos de lesa humanidad 
en el conflicto Malvinas, docente y militante por la vida. Un imprescindible.  
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Catedra Filosofía de la Educación y está a cargo de la Catedra 
Problemáticas Filosóficas de la Universidad Nacional de Formosa. Integra 
también la Catedra Abierta de Derechos Humanos de esa alta casa de 
estudios con sede en la Ciudad de Formosa. Este frondoso Currículo se 
expone naturalmente en cada encuentro y en cada ocasión que hace uso 
de la palabra en los encuentros como los que lo conocí. 

Tal solvencia no es reciente. Viene de lejos, cuando se formó como 
Seminarista (siendo vicentino) en el Colegio Máximo de San Miguel, con 
los padres jesuitas  donde conoció y trabajó mancomunadamente con el -
en aquel entonces- maestro de novicios, Jorge Bergoglio, hoy Papa 
Francisco I. Con esta formación abandonó su Buenos Aires natal para 
radicarse en la Provincia de Formosa. 

Sus convicciones no decayeron cuando fue detenido a mediados de 
noviembre de 1.975 ni tampoco cuando la Argentina se cubrió con su más 

trágica noche de violencia y muerte a manos de la dictadura cívico 
militar y el accionar represivo se adueñó con extrema violencia de 
todo el sistema carcelario argentino. Pasó como Preso Político 
(unos 7 años)  a diposición del Poder Ejecutivo Nacional, sin recibir 
condena judicial alguna. 

Este trabajo que hoy presenta Lenscak emerge de varias líneas: 
testimonio de vida, capacidad intelectual, aptitud docente y la 
convicción que podemos vivir en una sociedad más justa, libre, 
solidaria e igualitaria, respetuosa de los Derechos Humanos. 

Pero esta postura del docente comprometido con sus alumnos y 
con su tiempo, no es pura teoría, no resulta solamente del 
seguimiento o repetición de las Declaraciones, Pactos o Tratados 
internaciones, que en nuestro caso, como República Argentina se 
encuentran establecidas en el artículo 75 de la Constitución 
Nacional. Surge del entendimiento que cada Derecho consagrado 
en la actualidad surgió de la lucha de los Pueblos por su Libertad, 
por la igualdad o por Justicia.  
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Así hay que pensar que la esclavitud alguna vez fue derecho vigente 
en las Provincias Unidas del Rio de la Plata, en el Brasil o en los 
Estados Unidos de Norteamérica. O el racismo que imperó en la 
España Colonial, la Alemania de Hitler o la Sudáfrica del Apartheid 
era texto duro de una legislación que despreciaba la dignidad 
humana, a partir de las peores concepciones del “otro” o del 
“diferente” y que librarse de esas prácticas no fue simple, ni 
incruenta o un juego de niños, ello fue posible por la lucha de los 
pueblos por su Liberación. 

También el Colonialismo fue legal. Los imperios coloniales de 
Bélgica, Francia, España, Portugal o Inglaterra, entre otros, se 
apoderaron de América, Asia, Oceanía y África extrayendo sus 
riquezas, sin importar para ello la resistencia de los lugareños o la 
oposición de los gobiernos locales, aunque muchos de estos 
hubieran sido cooptados por el poder colonial.  

En definitiva el Colonialismo, el racismo, la esclavitud y la 
explotación del hombre por el hombre eran moneda corrientes en 
otros tiempo, porque era “legal” y solo con sangre, lucha, muertes, 
dolores y represión esta realidad fue cambiando hasta que aquella 
legalidad mutó en un nuevo derecho y éste fue reconocido por los 
Estados, con un nivel tal que se comprometieron a asegurar el 
derechos de todas las personas en el ámbito de su jurisdicción sin 
importar la edad, la raza, el sexo, la religión, la nacionalidad, la 
opción de identidad de géneros, ya que todos son iguales en 
dignidad. 

Pero citar específicamente al Colonialismo, o al Apartheid o la 
esclavitud, puede hacer creer que son solo las únicas y “grandes” 
cuestiones que contemplan el establecimiento de los Derechos 
Humanos por parte de las Naciones. Muy por el contrario la 
vigencia plena de estos permite establecer cuestiones muy 
cotidianas y actuales como un salario digno, jornadas de trabajo 
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reguladas, protección frente a trabajos insalubres, practicar 
libremente un culto o no practicarlo o los derechos colectivos como 
a Huelga, al medio ambiente, a la Participación Política y a vivir en 
una sociedad libre de violencias, entre otras cuestiones. 

Este Manuel recoge historias de cada pueblo y el proceso de ser 
plasmado en normas imperativas para los estados. Es en 
definitiva entender el presente a partir de la lucha de los que nos 
precedieron y ver la necesidad de enfrentar hoy los nuevos 
desafíos que la realidad injusta presenta. 

Finalmente destaco que la accesibilidad del texto, lo didáctico y 
actual de sus ejemplos no solo no conspiran contra la calidad y 
profundidad de las afirmaciones contenidas, sino que muy por el 
contrario, la hace más profundo y rico y estoy seguro traerá 
amplia satisfacción al lector entusiasta, al docente preocupado, al 
militante de las múltiples causas justas y de Derechos Humanos 
que hoy podemos abrazar (Genero, Pueblos originarios, niñez, 
pobreza, migraciones, violencia institucional, medio ambiente, 
etc.) y al gobernante comprometido con su pueblo, sabiendo que 
el pleno respeto por los derechos humanos sin duda implicará un 
pueblo más feliz y con conciencia de su destino, dado que 
aprendió que estas luchas actuales no están desvinculadas de las 
que las precedieron y al mismo tiempo son la base de las que 
vendrán. 

…o0o… 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Juan Eduardo Lenscak,  Formosa, 2021   

Pág     10 

A MODO DE INTRODUCCION 

 

La Universidad Nacional de Formosa,  

los movimientos estudiantiles y los Derechos 

Humanos 
 

IN MEMORIAM 

La Universidad Nacional de Formosa nace por impulso comunitario. Sus 
orígenes se remontan a la época del general Sosa Laprida, interventor del 
gobierno de facto de la llamada Revolución Argentina.  
La movilización estudiantil, conocida como el “zapiolazo”, que se 
congregó frente al cine Italia cuando las autoridades provinciales recibían 
visitas ilustres en el estreno de una película nacional, potenció aquel 
anhelo de todxs lxs formoseñxs. 
Dos de lxs protagonistas de aquella movilización, fueron desaparecidos 
durante  la última dictadura cívico militar: Julio “Bocha” Pereira y Ricardo 
Borgner. 
 

 
 El Bocha (de pie) representando a lxs estudiantes (protagonizando la sentada) negocia con el gobernador. 
Gral Sosa Laprida frente al cine Italia, quien promete la construcción de la universidad. (Foto Rev. “Gente”) 
 

El Bocha y Borgner no fueron los únicos estudiantes perseguidos y 
desaparecidos. Ellos participaron de la primer movilización estudiantil 
pidiendo universidad para Formosa, y fueron reprimidos por sus 
actividades políticas. 



DERECHOS HUMANOS desde las luchas populares por la liberación     

Pág     11 

 

Pero, mientras se dictaban clases en el Instituto Universitario dependiente 
de la UNNE, ya durante del Proceso de Reorganización Nacional, varixs 
estudiantes formoseñxs fueron detenidxs y desaparecidxs por sus 
ideologías políticas. 

 
En memoria de su ejemplo y su martirio, que se perpetúa en una placa recordatoria en la 
escalera del módulo I (FRNR) se dedica este curso de formación sobre derechos humanos. 
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SARA FLUVIA AYALA y PEDRO MOREL 

    
                            
Sara y Pedro fueron alumnxs del Instituto Universitario de Formosa. Eran 
una pareja de militantes formoseñxs comprometidos con la vida política 
del país, por lo cual fueron reprimidxs. Desaparecieron el 13/5/76.  
Oriunda de San Lorenzo (República del Paraguay), Sara, ingresó al Poder 
Judicial en marzo de 1975, desempeñándose como empleada 
administrativa en el Juzgado del Trabajo. Fue secuestrada a los 22 años. 
Tenía una nena de un año de edad, llamada Viviana. Fuerxn vistos en el 
Centro Clandestino de Detención del Regimiento 29 de Infantería de 
Monte de Formosa y en la Alcaldía Provincial de Resistencia, Chaco. 
Pedro nació en Dalmacia e ingresó al Poder Judicial en marzo de 1967, 
habiéndose desempeñado antes de su detención en la Asesoría de 
Menores. Fue además secretario general de la Asociación Judicial 
Formosa. Cuando fue detenido tenía 23 años. 
La investigación judicial iniciada en la causa caratulada “Residual Caballero 
Humberto Lucio y otros S/Tormento agravado en concurso real con 
privación de la libertad (agravada)-desaparición forzada de personas” 
culminó en la condena a sus represores.  El policía chaqueño Albino Luís 
Borda, fue imputado por la desaparición del matrimonio y por el delito de 
“violación” en perjuicio de Ayala. 
 

ZULMA NÉLIDA SENA. 

 
 
Nació en General San Martín (Chaco). Estudió en la Facultad de Recursos 
Naturales de Formosa. Ingresó al Juzgado de Primera Instancia del Trabajo 
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en julio de 1974 cumpliendo funciones como empleada administrativa 
hasta su secuestro y desaparición en 1976. Tenía 24 años 

 
MIRTA LEONIDAS INSFRAN  y  
RICARDO RAMON BORGNE 

 
 

Mirta y Ricardo fueron secuestradxs  el 08/06/76 por un grupo de tareas 
del Ejército y luego brutalmente torturadxs. 
Ricardo nació en Formosa (capital), estudió en la facultad de Recursos 
Naturales Renovables. Ingresó al poder judicial  en octubre de 1975, 
cumpliendo funciones administrativas en el Juzgado Criminal y 
Correccional N° 3 hasta su desaparición, cuando tenía 23 años 
Mirta , nació en Villa Escolar, estudió en el Instituto Universitario de 
Formosa. Ingresó al Poder Judicial en julio de 1975, desempeñándose 
como administrativa en el Juzgado de Paz de Mayor Cuantía N° 2.  Fue 
secuestrada cuando tenía 20 años, torturada, violada sistemáticamente. 
Es sobrecogedor escuchar los testimonios de  martirio. A Mirta no sólo la 
violaban los policías, sino que también la hacían violar por soldados. La 
mataron de un tiro delante de testigos. Y al marido, Ricardo Bogner, “lo 
empalaron como se hacía en la Edad Media”, relató el abogado 
querellante. El caso puntual de Mirta Insfrán pone de manifiesto el nivel 
de degradación al que se llegó en dicho centro clandestino y la entereza 
moral de la víctima.  “Me confesaba los actos sexuales por la fuerza que le 
hacia el personal subalterno del Regimiento, y ella convencida de sus 
ideales me decía: "oficial deje nomás que sigan cogiendo que nadie me va 
a sacar de mis ideas, y menos estos hijos de puta” expresó un ex oficial 
policial en la causa. 
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En la memoria de estxs militantes populares de nuestro pago chico y de 
nuestra Universidad, junto a todxs lxs que lucharon por la liberación de 
nuestro país de la explotación del hombre por el hombre, nos disponemos 
a comenzar este curso (reflexión/acción) “introductorio, abierto, optativo 
y gratuito” (2), sobre los derechos humanos. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
2  Desde el vamos, no nos atamos a los principios del mercado. Así nace este curso,  

Resolución Rectoral N° 0973/14   
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PP   N°1 (3) 

Derechos Humanos   

¿Son solo los referidos a los juicios por delitos 

de lesa humanidad? 
 
 
 
 
 
 
 
Hay una marcada tendencia a reducir el concepto de DERECHOS 
HUMANOS a los juicios por los delitos cometidos por la última dictadura 
cívico militar en Argentina. Y por extensión, a todas las actividades 
desarrolladas por organismos dedicados a defender los derechos de los 
detenidos (no solo políticos, sino también presos comunes).  
A partir del reconocimiento de esta tendencia generalizada, es necesario 
preguntarnos si es así o no lo es.  
Nosotrxs mismos en estos apuntes, comenzamos haciendo memoria de 
las víctimas fatales del terrorismo de estado en el nacimiento de nuestra 
Universidad Nacional de Formosa. 
Para responder a esta pregunta vayamos previamente a la explicación de 
algunos conceptos a través de los cuales, se podrá contar con argumentos 
sólidos para contestarla. 
 
1. ¿QUÉ ES UN DELITO DE LESA HUMANIDAD? 
Según las Naciones Unidas, en el ESTATUTO DE ROMA (1998), se define 
como delito de lesa humanidad: 
  “Cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un 
ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con 
conocimiento de dicho ataque:   a) Asesinato; b) Exterminio; c) Esclavitud; 
d) Deportación; e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad 

 
3 PPN° 1, hace referencia al Power Point N°1 desarrollado durante el curso. En lo 

sucesivo, cada título con esta señalización señalizará al PP que corresponda.    
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física; f) Tortura; g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, 
embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de 
violencia sexual de gravedad comparable; h) Persecución de un grupo o 
colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, 
nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género;  i) Desaparición 
forzada de personas; j) El crimen de apartheid; k) Otros actos inhumanos 
de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o 
atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física”. 
Para que quede más claro aún, el mismo texto señala más adelante: “Por 
"ataque contra una población civil" se entenderá una línea de conducta 
que implique la comisión múltiple de actos mencionados en el párrafo 1 
contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado o 
de una organización de cometer ese ataque o para promover esa política”.  
Con lo cual queda meridianamente claro que no se trata solamente de la 
comisión de delitos, sino del autor de los mismos. La condición sin la cual 
un delito es considerado como de lesa humanidad es que sea cometido 
por el Estado, (por políticas de estado) contra una población civil. 
Aquí aparece entonces una primera pista para contestar la pregunta 
inicial. No debemos pasar por alto que ya desde 1945  se acordó llamar 
CRIMENES CONTRA LA  HUMANIDAD al “asesinato, la exterminación, 
esclavización, deportación y otros actos inhumanos cometidos contra 
población civil antes de la guerra o durante la misma; la persecución por 
motivos políticos, raciales o religiosos en ejecución de aquellos crímenes 
que sean competencia del Tribunal o en relación con los mismos, 
constituyan o no una vulneración de la legislación interna de país donde 
se perpetraron. Aquellos que lideren, organicen, inciten a la formulación 
de un plan común o conspiración para la ejecución de los delitos 
anteriormente mencionados, así como los cómplices que participen en 
dicha formulación o ejecución, serán responsables de todos los actos 
realizados por las personas que sea en ejecución de dicho plan”. 
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2. ¿POR QUÉ SON IMPRESCRIPTIBLES? 
Significa que un/a ciudadano/a puede presentarse ante los estrados 
judiciales para iniciar una demanda en cualquier momento. No hay plazos 
como en otro tipo de causas donde lxs responsables son particulares. En 
este caso, los delitos de lesa humanidad, como se entiende que fueron 
cometidos por el Estado, no prescriben. En cualquier momento puede 
iniciarse la demanda. 

 
Según la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de 
guerra y de los crímenes de lesa humanidad,  (ONU 1968)   se establece 
en el artículo 1: “Los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, 
cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido”. Y en el artículo 2, 
se agrega: “Si se cometiere alguno de los crímenes mencionados en el 
artículo I, las disposiciones de la presente Convención se aplicarán a los 
representantes de la autoridad del Estado y a los particulares que 
participen como autores o cómplices o que inciten directamente a la 
perpetración de alguno de esos crímenes, o que conspiren para 
cometerlos, cualquiera que sea su grado de desarrollo, así como a los 
representantes de la autoridad del Estado que toleren su perpetración”. 
 
Teniendo estos dos conceptos (lesa humanidad e imprescriptibilidad) 
podemos concluir que se consideran delitos de lesa humanidad, y por lo 
tanto son imprescriptibles a las más graves violaciones cometidas por el 
Estado contra grupos de ciudadanos de determinadas características 
políticas, étnicas, etc, pero en especial, indefensos.  
Pero dichos juicios son solo un aspecto sobre lo que denominamos 
derechos humanos. Los derechos humanos, abarcan y comprenden un 
universo mucho mayor, complejo y cautivante. 

…o0o… 
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PPN°2 

 

 
¿Qué queremos decir                          

cuando hablamos de derechos humanos?   
          
A poco de indagar sobre el tema caemos en la cuenta que no hay solo una 
opinión formada sobre el tema. Que hay una variedad interpretativa 
proporcional a las corrientes de pensamiento que atraviesan a los 
miembros de nuestra comunidad.  
Tomemos por ejemplo algunas frases muy conocidas: 
 
•“Los argentinos somos derechos y humanos» 
•«El curro de los derechos humanos» 
•«Los derechos humanos son política de estado» 
•«Donde hay una necesidad hay un derecho» 
•«El derecho humano nace de un mandato divino». 
•«El reconocimiento de los DDHH por parte del estado moderno no tiene 
otra significación que el reconocimiento de la esclavitud por el estado 
antiguo» 
•“Todo lo que no se legisla, se legisla implícitamente a favor del fuerte” 
 
Cada frase nace de una perspectiva ideológica determinada, condicionada 
por una época y un grupo social que la impulsa como sentido común.  
Y no dicen, ni quieren expresar lo mismo. Hay diferencias notorias.  
Veamos. 
 
•«LOS ARGENTINOS SOMOS DERECHOS Y HUMANOS» 
Leamos lo que dice el diario Clarín al respecto, en su edición del 
23/03/2006 ( 4)  “En 1979, en vísperas de la visita al país de la Comisión 

 
4 https://www.clarin.com/ediciones-anteriores/derechos-humanos-armo-campana_0_HyTgj9Hy0Fe.html 
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Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, 
el ministro del Interior, general Albano Harguindeguy, 
ordenó comprar 250.000 calcomanías autoadhesivas, en 
dos tamaños, con el lema "Los argentinos somos 
derechos y humanos".  
El slogan había sido ideado a pedido de la dictadura por 
la empresa Burson Marsteller, ya contratada en 1978 para mejorar la 
imagen de Videla. El objetivo era neutralizar o revertir las denuncias 
realizadas por sobrevivientes de los centros clandestinos de concentración, 
los exiliados y familiares de las víctimas en el exterior, que la dictadura 
llamó "campaña antiargentina". También para  ocultar los delitos 
cometidos por el terrorismo de Estado e intentar perpetuar y profundizar 
la ilusoria sensación de legalidad y normalidad. Además de condicionar las 
denuncias que las Madres de Plaza de Mayo y los organismos de derechos 
humanos planeaban realizar ante la CIDH. Los gobiernos de los EE.UU., 
bajo la administración de James Carter, y europeos presionaban a la 
dictadura para que pusiera fin a la violación a los derechos humanos. 
Es curioso analizar el expediente secreto 330/79 del Ministerio del Interior. 
Porque se prueba irrefutablemente que esta campaña fue digitada y 
planificada por el gobierno militar, y que no surgió espontáneamente de 
la clase media a la que se culpabilizó de la movida. Y que fue pagada con 
fondos públicos. El decreto secreto 1695/79 firmado por Harguindeguy 
aprueba la campaña y autoriza el uso de los fondos del Estado.” 
 
• «EL CURRO EN LOS DERECHOS HUMANOS» 
El entonces candidato a presidente de la Argentina, Mauricio Macri, en un 
reportaje emblemático al diario La 
Nación fechado el 8 de diciembre de 
2014  afirmaba: "Conmigo se acaban 
los curros en derechos humanos", 
(5)queriendo expresar una línea muy 
diferente a la impulsada por la gestión 
anterior, centrada en políticas 
públicas para sostener la Memoria, la 

 
5 https://www.lanacion.com.ar/1750419-mauricio-macri-conmigo-se-acaban-los-curros-en-

derechos-humanos 
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Verdad y la Justicia con respecto a los delitos cometidos por las distintas 
dictaduras y regímenes represivos que padecimos lxs argentinxs.  
 
•«LOS DERECHOS HUMANOS SON POLÍTICA DE ESTADO» 

 
El Secretario de Derechos Humanos de la Gestión de Néstor Kirchner y 
Cristina Fernández de Kirchner, Eduardo Duhalde, en un artículo 
publicado por la fundación UOCRA ( 6) titulado “Los Derechos Humanos: 
una política de Estado” afirmaba: “En un Estado de Derecho el ejercicio y 
garantía de los derechos fundamentales es materia sustantiva e indivisible 
de la construcción de una democracia plena. Concebir a los Derechos 
Humanos como una Política de Estado, y no como una serie de políticas 
disociadas y espasmódicas, implica 
construir ejes que articulen todas las 
áreas estatales, mediante una 
participación activa en el diálogo con la 
sociedad civil y la mediación para la 
búsqueda de soluciones a distintas 
problemáticas sociales”. 

 
•«DONDE HAY UNA NECESIDAD HAY UN DERECHO» 

 
Es una de las frases emblemáticas de Eva Duarte de 
Perón, “Evita”. En su libro “La razón de mi vida” (7) 
explica con claridad la diferencia entre justicia (social) 
y beneficencia o caridad; entre derecho y limosna. 
Distinguiendo que la necesidad de lxs humildes puede 
ser abordada desde la tradicional beneficencia de las 

oligarquías dominantes, o desde la satisfacción integral que otorga el 
derecho. Desde esta perspectiva no es equivalente la propina, la limosna, 
o el aporte caritativo espontáneo y ocasional que el reconocimiento de un 
sueldo digno con todos los beneficios de la previsión social. 

 
6ttp://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.fundacion.uocra.org/d

ocumentos/recursos/articulos/Duhalde-Los-Derechos-Humanos-una-politica-de-Estado-AyA-
9-Segunda-nota.pdf 
7 “La Razón de mi vida”, XXXII limosna, caridad o beneficencia 
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En el capítulo XXXII de La Razón de mi vida, titulado:  “Limosna, caridad o 
beneficencia”,   Evita afirmaba: “No. No es filantropía, ni es caridad, ni es 
limosna, ni es solidaridad social, ni es beneficencia. Ni siquiera es ayuda 
social, aunque por darle un nombre aproximado yo le he puesto ése.  Para 
mí, es estrictamente justicia. Lo que más me  indignaba al principio de la 
ayuda social, era que me calificasen de limosna o de beneficencia”.  
 
•«EL DERECHO HUMANO NACE DE UN MANDATO DIVINO». 
 
Para Tomás de Aquino , uno de los 
referentes máximos del pensamiento 
cristiano universal,  hay tres tipos de leyes 
(8):  
•La ley eterna es la razón de la divina 
sabiduría en cuanto principio directivo de 
todos los actos y movimientos (lex eterna 
nihil aliud est quam ratio divinae sepientiae 
secundum quod est directiva omniuum 
actuum et motionum). Que nadie puede 
conocer enteramente en sí misma; puesto 
que no puede acceder al plan divino del universo. La parte de la ley eterna 
que -según Carlos Nino- es cognoscible en forma intuitiva e innata por los 
seres racionales es el derecho o ley natural. 
•La ley natural es la participación de la ley eterna en la criatura racional 
(lex naturalis nihil aliud est quam participatio legis aeternae in rationali 
cratura). Dicha ley es objetiva, universal, inmutable e indeleble. Es 
directamente cognoscible por los hombres mediante la razón. 
•La ley humana, a su vez, es una concreción de la ley natural, hasta el 
punto de que tendrá valor de ley en la medida en que derive de esa ley 
natural, y si en algo discrepa de aquella, ya no será ley, sino corrupción de 
la ley (omnis lex humanitus posita intantum habet de ratione legis, in 

 
8 La ley -tema al que, Tomás de Aquino, le dedica 18 cuestiones de la Suma Teológica: 90-

108 en la I-II. 
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quantum a lege naturae derivatur. Si vero in aliquo a lege naturali 
discordet, iam non erit lex sed legis corruptio).” (9 ) 
En síntesis, concibe a la ley humana no solo como espejo de la ley divina, 
sino como partícipe y derivada de la ley divina. Lo cual implica otorgar la 
máxima jerarquía a la ley divina, considerándola 
eterna, y necesaria; y una jerarquía contingente 
plagada de limitaciones a la ley humana. Esta 
concepción de la ley tiene a su vez exponentes muy 
contradictorios: por un lado a quien comulgaba con el 
terrorismo de Estado, haciendo bendecir las armas 
letales contra sus compatriotas, y por otro a los 
pastores que se opusieron a la represión genocida 
(como el obispo Angelelli y Scozzina). 
 

Obispo Pacífico Scozzina;  

promotor de una huelga de sacerdotes por la represión militar  

desatada en Formosa 

 
•«El reconocimiento de los DDHH por parte del estado moderno no tiene 

otra significación que el reconocimiento de la esclavitud por el estado 

antiguo» 

Esta célebre frase, de tono crítico a los derechos 
humanos,  pertenece nada más y nada menos que 
a Carlos Marx. 
Fue escrita en el ensayo Sobre la cuestión judía, 
fechado en 1843. (10 ) 
Claro está que debe situarse en esta época, y no 
después de la declaración de los derechos 
humanos de las Naciones Unidas (1948) cuando el 

 
9 Santo Tomás de Aquino en la filosofía del derecho por Virgilio Ruiz Rodríguez;  Académico, 

de la Universidad Iberoamericana, México, virgilio.ruiz@ibero.mx 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-
879X2016000100013#fn8 

 
10 Allí Marx señala: “Ninguno de los llamados derechos humanos va, por tanto, más allá del 

hombre egoísta, del hombre como miembro de la sociedad burguesa, es decir del individuo 

mailto:virgilio.ruiz@ibero.mx
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área socialista logra incorporar los derechos culturales, económicos y 
sociales. 
Marx fue muy crítico a la legislación de aquella época, que denominó 
“burguesa”, dado que expresaba los intereses de los dueños del capital 
quienes legalizaron una nueva forma de explotación (y alienación) sobre 
lxs trabajadores.  
  

•“Todo lo que no se legisla, se legisla implícitamente a 

favor del fuerte” 

La frase completa del pensador argentino Raúl 
Scalabrini Ortiz,  bautizado post mortem como “Fiscal 
Moral de la Patria” por el General Perón, extraída de un 
artículo sobre la necesidad de reformar la constitución 
nacional de 1853, decía: “No olvidemos que aquello que 
no se legisla explicita y taxativamente a favor del débil, 

queda legislado implícitamente a favor del poderoso. No es el poderoso 
quien necesita amparo legal. El tiene su ley en su propia fuerza. De esta 
diferencia de apreciaciones prácticas se olvidaron aquellos constituyentes 
de 1853 que equipararon en una igualdad virtual los derechos del hombre 
y los derechos del capital, olvido que dio origen a una sociedad  
deshumanizada en que hemos vivido hasta hoy bajo la tiranía de poderes 
abstractos, herméticos para toda afección e implacables en la aplicación 
de sus provechos”.  

 
replegado sobre sí mismo, su interés privado y su arbitrio privado, y disociado de la comunidad. 
Lejos de concebir al hombre como ser a nivel de especie, los derechos humanos presentan la 
misma vida de la especie, la sociedad como un marco externo a los individuos, como una 
restricción de su independencia originaria. El único vínculo que los mantiene unidos es la 
necesidad natural, apetencias e intereses privados, la conservación de su propiedad y de su 
persona egoísta. 
Ya es bastante incomprensible el que un pueblo que precisamente comienza a liberarse, a 
derribar todas las barreras que separan a sus diferentes miembros, a fundar una comunidad 
política, que un pueblo así proclame solemnemente (Declaración de 1791) la legitimidad del 
hombre egoísta, separado de su prójimo y de su comunidad; y, más aún, que repita esta 
proclamación en el momento preciso en que sólo la más heroica entrega puede salvar a la 
nación y por tanto es imperiosamente exigida, en el momento preciso en que el sacrificio de 
todos los intereses de la sociedad burguesa tiene que constituir el orden del día y el egoísmo 
ser castigado como un crimen (Declaración de los derechos del hombre, etc. de 1793).” 
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Cuando Scalabrini Ortiz habla de débiles y fuertes, de equiparación de los 
derechos del hombre con los del capital, no solo describe un panorama 
muy parecido al planteado por Carlos Marx en la frase anterior, sino que 
estimula a la creación de una nueva legislación que defienda precisamente 
a lxs más débiles y que no equipare los derechos humanos a los derechos 
de lxs capitalistas.  
 

Reflexión: 
Cuando hablamos de derechos humanos, podemos estar entendiendo 
conceptos diferentes, podemos apreciar el tema desde paradigmas 
ideológicos distintos, contradictorios y hasta antagónicos. Es necesario 
profundizar el tema para identificar las variadas perspectivas desde las 
cuales se utiliza hoy en día este tema. 

Muchas veces damos por supuesto que al hablar de Derechos Humanos, 
estamos entendiendo todos lo mismo. Pero como vemos, no es tan así. 

 

Veamos otro ejemplo, 
además de las distintas 
frases.  

 

 

Analicemos un 
conocido video 
producido por  una ONG global llamada JUVENTUD POR LOS DERECHOS 
HUMANOS (11) 

 
11 http://es.youthforhumanrights.org/what-are-human-rights.html 
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El video contesta la pregunta inicial “¿qué son los derechos humanos?” 
haciendo historia. Marcando que el cilindro de Ciro el Grande sería el 
antecedente más antiguo de la humanidad sobre derechos humanos.  

 

Ahora bien, podríamos preguntar ¿cuál es el criterio por el cual se omite 
la experiencia del pueblo judío que se libera de la esclavitud egipcia unos 
14 siglos antes?. Y lo expresa en los 10 mandamientos escritos en una 
tabla ( 12 ); conservados por la tradición oral y transcriptos por los 
hagiógrafos de distintas corrientes en la Biblia (13).  

 

Suponemos que no es casualidad, ni hay ingenuidad en la elección del 
origen por parte de la ONG autora del video.  Habría una determinada 
concepción ideológica que jerarquiza fechas y situaciones de acuerdo con 
la manera de comprender los derechos humanos.  

 
12 Deuteronomio 5,22 
13 Deuteronomio, 5 y Éxodo 20 
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Ahora bien, si no es casualidad ni ingenuidad, ¿cuál sería la 
intencionalidad político ideológica que se esconde detrás del relato  de un 
origen imperial de los derechos humanos? 

Convengamos que un origen imperial no es lo mismo que un origen 
esclavista. El cilindro de Ciro no es lo mismo que la tabla de los 10 
mandamientos, no solo por unos 14 siglos de diferencia entre uno y otro 
(1972 a. C.  se lo ubica a Moisés, y en el 560 a.C. a Ciro el Grande); sino y 
principalmente por el protagonismo de quienes lo originaron (que 
modifica sustancialmente el sentido de su contenido). El sentido imperial 
e individual del origen persa contrasta muchísimo con la concepción 
hebrea de pueblo de Dios (de un sujeto colectivo que se libera de la 
esclavitud). 

Y si contextualizamos el video, 
comprobamos que coincide con 
la concepción de derechos 
humanos que instalara con 
mucha fuerza en la agenda 
internacional la gestión de 
Jimmy Carter, presidente de los 
EEUU en fines de la década del 
70. Retomando y releyendo 
según sus intereses la 
declaración de DDHH de la ONU 
de 1948 presentada públicamente por la hermana del presidente de EEUU 
en aquel entonces, Anna Eleanor Roosevelt.  

Quien mejor explicita la importancia de esta reinstalación de los Derechos 
Humanos en la agenda internacional, es Zbigniew Brzezinski quien fuera 
el canciller de Jimmy Carter. En su libro, “La era tecnotrónica” explica 
cómo EEUU perdió liderazgo en el mundo. Con la política del garrote había 
perdido mercados tales como China, toda el área soviética, yugoslava, 
cubana, angoleña. Había perdido la guerra del Vietnam y se encontraba 
con situaciones conflictivas en Argelia y toda América Latina. No solo 
perdió mercados, sino provisiones de insumos estratégicos para su muy 
poderoso aparato productivo.Recuperar dichos espacios perdidos, 
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teniendo el dominio de la tecnotrónica, podía encararse levantando la 
bandera de los derechos humanos. 

Jimmy Carter y Zbigniew Brzezinski con el planisferio donde se ubican los espacios perdidos 
y en conflicto para los intereses del imperio capitalista que postula la estrategia de 
reconquistar mercados con la bandera de los derechos humanos.  

La coincidencia entre las concesiones imperiales del cilindro de Ciro  y la 
agresiva política de respeto por los derechos humanos llevada a cabo por 
la Comisión Interamericana de DDHH  impulsada por Jimmy Carter (que 
visitó nuestras cárceles durante la dictadura genocida del Gral. Videla), es 
demasiado evidente. 

Y las coincidencias entre los 10 mandamientos con los derechos 
económicos, sociales y culturales nacidos de las luchas de los trabajadores 
contra las pretensiones oligárquico imperiales, son también evidentes.   

No solo hay 14 siglos de diferencia, sino además, diferentes concepciones 
filosóficas sobre qué entendemos por derechos humanos.  

Para el imperio se trata de una nueva estrategia de dominación. Para los 
pueblos dominados (esclavitud, feudalismo, capitalismo), una expresión 
de la lucha por su liberación.  La diferencia no es menor.  

Teniendo estos presupuestos, podemos entonces volver a preguntarnos 
¿cuál es la intencionalidad política que se esconde detrás de la asociación 
de los derechos     humanos   solamente  con los crímenes de     lesa 
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humanidad? Pregunta que nos hiciéramos al comienzo, y sobre la cual ya 
hay más elementos para elaborar una respuesta. 

Digámoslo en una frase: se trata de invisibilizar la integralidad, exigibilidad 
y progresividad de los derechos humanos. 

Para los imperios, o la lógica imperial, le conviene reducir el tema de los 
derechos humanos al tratamiento judicial de los delitos, escondiendo la 
dimensión integradora de tales derechos. Al centrar la atención en las 
atrocidades cometidas en una determinada gestión, se pierden de vista 
las razones por las cuales se reprimió, y quedan en un segundo plano los 
motivos de la militancia de los reprimidos. Se habla de torturas, 
vejámenes, exilios, desapariciones, pero se omite hablar de concentración 
de capital financiero, proporcional al endeudamiento comunitario, la 
desocupación, la pobreza y todos los males que padecen las grandes 
mayorías perjudicadas en sus derechos humanos.  

Al puntualizar el tema en escalofriantes actos genocidas, se omite centrar 
la atención en la exigibilidad que tenemos los ciudadanos en disfrutar 
derechos que tanto dilapidan las minorías del privilegio, (que se llenan la 
boca del respeto a los derechos humanos sobre todo cuando se trata de 
la propiedad privada que los blinda de cualquier política pública de 
redistribución equitativa de riquezas). 

Finalmente, la intencionalidad política que se esconde detrás de la 
asociación de los derechos humanos solamente con crímenes de lesa 
humanidad, esconde, secundariza y hasta echa un manto de amnesia 
colectiva sobre la dimensión de progresividad que tienen tales derechos. 
Si entendemos los derechos humanos solamente a los ventilados en los 
juicios de lesa humanidad, perdemos una visión, además de integral, 
dinámica, de tales derechos. Centramos nuestra energía en condenar a 
genocidas, pero nos olvidamos en reclamar y enseñar que los derechos 
humanos son progresivos. Por poner un ejemplo, si ya los trabajadores 
hemos conquistado paritarias, su eliminación atenta contra la 
progresividad de los derechos laborales.  

Si hemos logrado un régimen de reparto estatal que cubra la previsión de 
nuestros ancianos, volver al régimen de capitalización privada significaría 
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un atentado contra la progresividad de los derechos previsionales 
adquiridos.  

Si hemos logrado la inimputabilidad de los menores, plantear su 
imputabilidad, atentaría contra la progresividad de los derechos de los 
niños/as. O dicho de manera más grotesca, si hemos logrado la 
institucionalización de la monogamia a través del contrato matrimonial, 
volver a la poligamia significaría atentar contra la progresividad de los 
derechos de género. 

Entonces, no es ingenuo el reducir los derechos humanos solo a las 
políticas de memoria, verdad y justicia. Hablar de derechos humanos, 
significa algo mucho más integral, exigible y progresivo.  Teniendo en 
cuenta esta salvedad, al hablar de crímenes de lesa humanidad  
deberíamos referirnos a las políticas sobre “memoria, verdad y justicia” 
como parte de la temática de los derechos humanos. Y evitar 
generalizaciones que opacan la integralidad, exigibilidad y progresividad 
de todos los derechos humanos.  

¿“Amarás al prójimo como a ti mismo”? 

La temática que se expresa hoy como derechos humanos, está 
íntimamente relacionada con la explotación del hombre por el hombre. La 
historia de los derechos humanos constituye una serie de respuestas a esa 
problemática central. 

 

      

 

Comencemos por el principio. 
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En las comunidades tribales, del comunismo primitivo (14) no se hablaba 
de derechos humanos. Por varios factores. Seguramente que el sistema 
de vida solidario, organizado, aislado y primitivo sean condicionantes de 
peso para que ello no ocurra. Pero, sin margen a equivocarnos demasiado 
podremos afirmar que en dichas organizaciones tribales donde pequeñas 

comunidades subsistían de manera solidaria 
frente a una naturaleza hostil, no constituía 
un drama y menos una tragedia humana la  
explotación  del hombre por el hombre.  

En Formosa, enclavada en el cálido corazón 
de la cuenca del Plata, muy adentro de 
nuestra querida Latinoamérica, contamos 
con un relato mítico original, previo a la 

escritura, en el cual se puede comprobar esta afirmación.  Y su variación 
después de la conquista española vuelve a corroborar esta hipótesis. 

Si analizamos con detenimiento el relato mítico guaraní de las Bellas 
Palabras donde se expresan las relaciones originales de la comunidad con 
la trascendencia, los semejantes y el medio, junto a prácticas migratorias 
hacia la tierra sin mal, podremos comprobar una concepción negativa de 
los asentamientos como origen de los males comunitarios. La comunidad 
guaraní camina hacia una tierra sin mal, un espacio éticamente superior, 
donde prima el bien.  Si comparamos esta concepción con el relato del 
origen de la flor de ceibo, posterior a la conquistas, ya relacionados 
directamente con la cultura escrita e imperial trasatlántica podremos 
notar que el mal ya no es solo producto del asentamiento entre pares , 
sino una forma especial de asentamiento: el que los convierte en 
dominados por extrañxs. Y al cual se lo resiste hasta el martirio, 

 
14 Según la caracterización elaborada por  Carlos Marx en El Capital. Su concepto se denomina “formación 

económico-social”. La formación socio-económico o económico social es una categoría teórica referida a 
la sociedad, como sistema social íntegro, único, específico, que se fundamenta en un tipo dado de 
relaciones de producción en el grado de desarrollo de las fuerzas productivas que surge, funciona y crece 
acorde a leyes objetivas. Una formación económico social (también formación social histórica) Tipo 
histórico de sociedad basado en determinado modo de producción y aparecido como un eslabón en el 
desarrollo progresivo de la humanidad, que pasa del régimen de comunidad primitiva, a través del régimen 
esclavista del feudalismo y del capitalismo a la formación comunista. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Formaci%C3%B3n_econ%C3%B3mico_social 
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defendiendo el particular modo de ser, de estar y de “andar” de lxs 
guaraníes. 

Lxs relatos míticos griegos, hebreos e incluso incásicos, a lxs que tenemos 
acceso a través de las distintas teogonías y cosmogonías están 
influenciados por la civilización escrita, cuando ya se ejercían distintos 
tipos de esclavitud.  

Quienes también corroboran 
esta hipótesis sobre el origen de 
los derechos humanos, son 
nuestrxs hermanxs aborígenes 
qom, wichíes y pilagás de 
Formosa cuando se le pregunta 
sobre su modo de vida 
tradicional. En la publicación del 
SERVIJUPI ( 15 )titulada  
“Diagnóstico y clasificación de 
problemas legales y derechos de 
los pueblos indígenas”, más precisamente en el capítulo II titulado “El 
derecho indígena antes y hoy” tenemos la apreciación comparativa que 
efectúan quienes son protagonistas contemporánexs de esta cruel 
transición entre la convivencia primitiva sustentada en la recolección, la 
caza y la pesca, a la voracidad de la explotación del capital. Lxs wichí lo 
describen así: “los problemas se resolvían dentro de la familia en un corto 
plazo. (…) Se resolvían los problemas hablando. Si no se solucionaban, las 
familias con problemas decidían salir del lugar”.  

En el caso de lxs Pilagás, los comentarios que destacamos fueron: “No se 
echaba a nadie de las comunidades. El castigo era para hacer aprender. 
Salianek corregía a los que cometían delitos. (…) Antes había armonía. Los 
ancianos aconsejaban.” Lxs tobas (qom), por su parte dijeron: “Antes no 
se robaba. Todos los tobas eran libres para trasladarse. No había alambres 
ni animales. No había qué robar. Los consejos los daban los padres y el 
Nataxalá.”Hay que leer la descripción sobre la vida en la actualidad, ya 
insertos en nuestra civilización de la ley escrita (los papeles) y del lucro, 

 
15 Servicio Jurídico de Pueblos Indígenas del Centro Oeste de Formosa (noviembre 2007) 
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para poder apreciar las distancias y la necesidad de contar efectivamente 
con derechos (humanos) para recuperar aquella dignidad perdida. 

Para profundizar el tema no vendría para nada mal leer los conceptos de 
Rodolfo Kusch sobre las diferencias de matrices conceptuales entre el/la 
colla (formadx con paradigmas andinos milenarios de tradición oral que 
explican el estar originario ) y el/la blancx en nuestro país enceguecidx por 
el afán de tener, y otorgando ser a todo lo dicho por escrito.(16) 

 

Recordemos que según muchos autores, la humanidad (homo erectus, 
antecesor del homo sapiens) tendría más de un millón de años, y estamos 
considerando en nuestro análisis sobre los derechos humanos solo los 
últimos cincuenta siglos.  

Haciendo estas aclaraciones, podemos decir que la lucha por los derechos 
humanos nace con el esclavismo. Constituye una utopía generalizada para 
quienes perdieron todos sus derechos.  Lo cual significa que la esclavitud 
al ser la primer forma de producción y de convivencia humana en la 
“primer ola”(17) agrícola (posterior al nomadismo),  también fue la primer 
y más cruda manifestación de la explotación del hombre por el hombre, 
de lo que podríamos interpretar como el pecado original de nuestra 

 
16 Ver Geocultura del hombre americano. Rodolfo Kusch 1976. 
17  Término utilizado por Alvin Toffler, en “La tercera ola”. Llamar primer ola al modo 

productivo basado en la esclavitud, sin considerar los ciento de miles de años que 
antecedieron al asentamiento agrícola parece corresponderse con la conceptualización de 
prehistoria e historia separados por la adquisición de la escritura. La observación de Carlos 
Marx sobre el comunismo primitivo se invisibiliza en el libro de Toffler. 
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civilización. Actitud perversa que los clásicos describieron con la frase  
“homo hominis lupus” (18) (Del latín: el hombre es lobo del hombre). 

Para el norteamericano A. Toffler, la historia comienza con lo que él llama 
la “primer ola”, emparentada carnalmente con el esclavismo (él habla de 
la escritura y del asentamiento agrario). El resto del oleaje histórico hasta 
la actualidad no supera los cinco mil años. Con lo cual Tofller no considera 
el tsunami cultural y de siglos de libertad primitiva que acontecieron 

previamente, con categorizaciones propias que 
aún se resignifican. 

Por ello es necesario aclarar que de las luchas de 
los pueblos esclavizados, en favor de su dignidad 
perdida, nacen las primeras leyes escritas. Los 
primeros derechos humanos que superan la 
inocencia mítica tradicional. La cultura oral 
queda superada por la escritura. El 

sedentarismo y la necesidad de intercambio trajeron consigo la palabra 
escrita, y el sentido de propiedad privada, pero fundamentalmente la 
explotación del hombre por el hombre; el escenario de las luchas por 
recuperar los derechos perdidos.Los antecedentes más remotos de leyes 
(que establecen derechos escritos) para lxs explotadxs, debemos 
buscarlos, por lo tanto, en los procesos de los pueblos esclavizados en su 
lucha por su liberación.En nuestra civilización podemos encontrarlos en 
los orígenes del pueblo judío. 

Si leemos la Biblia, podemos constatar que el primer compendio 
legislativo de lxs esclavos judíos liberadxs,  fueron los famosos  10 
mandamientos, escritos en tablas de piedra,  en el proceso de liberación 
del yugo egipcio, sintetizados en la era cristina en uno: “amarás a Dios 
sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo”(19).  Uno de los 

 
18 La frase “homo hominis lupus” la popularizó Thomas Hobbes, filósofo inglés del siglo XVII 

(plena modernidad cuando nacía el capitalismo salvaje, y se abolía la esclavitud), quién la 
adaptó en su obra Leviatán. Pero el autor original fue o Tito Macio Plauto (254 a. C. - 184 a. 
C.) en su obra Asinaria, cuando la esclavitud no se cuestionaba.  

 
19 Mateo 22:36-40  
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mandamientos referidos a la vida se refiere  precisamente  cuando se 
estipula claramente el “no matarás” (20) Para lxs judíos aquella legislación 
se llamó LA TORA, -Pentateuco en la versión griega-( 21 ). Estamos 
aproximadamente en el año 1972  antes de Cristo. Este precepto del “no 
matarás” es coherente con el relato del génesis que reprocha la actitud 
de Caín con Abel y el “envaina tu espada” dicho por Jesús cuando fue 
traicionado, según el relato escrito  de los evangelios.  

 

 

Esta pequeña reflexión introductoria trata de responder a los planteos 
publicados por la institución global denominada Juventud por los Derechos 
Humanos (22) que ya hemos presentado. En el video propedéutico inicial 
se afirma que “antes no había derechos humanos” y seguidamente, “hasta 
que el emperador persa  Ciro el grande en el 539 antes de Cristo conquista 
Babilonia e hizo algo totalmente inesperado: liberó a todos los esclavos y 
les permitió volver a casa. Aún más, declaró que la gente tenía derecho a 
escoger su propia religión. El cilindro de Ciro, una tablilla de arcilla con 
estas proclamaciones inscritas, se considera la primera declaración de 
derechos humanos en toda la historia”. De más está decir que el  pueblo 
judío, signado por la esclavitud desde sus orígenes, habrá festejado la 
decisión de Ciro el Grande. No debemos olvidar que lxs descendientes de 

 
20 Éxodo 20:1-17 y Deuteronomio 5:6-21. 
21 Estas enseñanzas se enumeran en un total de 613 mandamientos; de los cuales, 248 son 

mandatorios y 365 son prohibiciones. La Cabalá nos introduce a estos mandamientos como los 
248 huesos que componen el cuerpo humano (mandamientos positivos), y los 365 días del año 
(mandamientos negativos) durante los cuales el judío debe abstenerse de desobedecer o 
romper dichas ordenanzas. http://shalomhaverim.org/torah_en_espanol.htm 
22  http://es.youthforhumanrights.org/what-are-human-rights.html 
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Abraham, Isaac y Jacob ya habían cruzado el mar Rojo hacía más de diez 
siglos. 

Pero una afirmación como la consignada por esta organización global, 
tiene de particular que centra la aparición de los derechos humanos en la 
decisión unipersonal de un emperador, e invisibiliza el protagonismo de 
un sujeto colectivo. Y lo que es más grave, invisibiliza el motivo central de 
los derechos: la superación de la explotación del hombre por el hombre. 
El relato virtual global responsabiliza el origen de los derechos humanos 
en una decisión de una monarquía imperial, como posteriormente 
aparecerán los prohombres de las repúblicas burguesas. 

En síntesis, si tomamos como marco de referencia el protagonismo 
colectivo en la construcción de una dignidad humana perdida por una 
perversa explotación entre pares, podemos arrancar, entonces, dentro de 
nuestra civilización “occidental y cristiana”, con la Torá bíblica, muy 
anterior y cualitativamente diferente a la decisión unipersonal de un 
emperador persa. 

…o0o… 
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P P N°3 

¿Tienen historia los derechos humanos? 

 

                         

Hagamos un paralelismo de líneas de tiempo de América y Europa, 
contrarrestando la tradicional costumbre de historiar y filosofar con una 
mentalidad eurocéntrica. Cuando Europa existía, en América también 
latían civilizaciones originarias. Su visibilización ayuda a reivindicar sus 
derechos y a identificarnos asumiendo nuestro origen pluricultural y 
multiétnico.  

 

CÓDIGO DE HAMMURABI, Y CULTURAS ORIGINARIAS AMERICANAS 

Cuando en 1728 a.C. aparecía el Código de Hammurabi en Babilonia), 
como primer antecedente que tenemos sobre normativa sistematizada, 
que se sintetiza en la ley del talión (“ojo por ojo, diente por diente”), en 
América ya teníamos civilizaciones originarias que sobrevivían con sus 
costumbres, sus creencias y sus normativas transmitidas, de manera oral. 
Luego, gracias a los hagiógrafos, pudimos contar con sus escritos como los 
consignados en la Biblia. En América Latina, que es la que nos interesa por 
nuestra pertenencia, había comunidades y culturas signadas y 
caracterizadas por geografías particulares, distintivas y muy diferentes. 
Comunidades y culturas andinas, y comunidades y culturas amazónicas.                                                                                                                                             
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             Bajo relieve del Código de Hammurabi                      Ideogramas incas (cultura andina) 

En aquella época se gestaban las máximas o principios normativos 
rectores que aún hoy perduran tanto en las comunidades andinas, como 
en las guaraníticas. De las comunidades andinas conocemos Sumak  
kawsay  (vivir bien) y de las amazónicas Ñandereko (vida armoniosa), Ivi 
maraeí (tierra sin mal) y Teko kavi (vida buena) (23) 

Casi contemporáneamente aparecía el decálogo hebreo, los 10 
mandamientos. Y el revolucionario 
concepto del “no matarás”, como 
novedoso principio rector de la defensa de 
la vida y del respeto por el otro, que 
comienza a superar conceptualmente la 
premisa anterior de la ley del talión, y se 
profundiza con el mensaje evangélico de 
“envaina tu espada” y “ofrece la otra 
mejilla”. 

 

GRECIA ANTIGUA 

Lxs griegxs, también aportaron lo suyo, a pesar de su ethos conquistador 
y esclavista.  Nos quedan los nombres de quienes expresaron el sentir 
popular, a los cuales recordamos, sin dejar de expresar el sentido colectivo 
y reparador de derechos de sus decisiones. 

 
23 Todas ellas vigentes en el Artículo 8vo de la constitución boliviana actual. Amén de las 

canciones folcklóricas populares  y toponimia latinoamericana que nos patentizan diariamente 
su incidencia en la convivencia.  
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•    Dracón de Tesalia (siglo VII a. C.) fue un legislador de 
Atenas  quien intentó quitarle a los nobles la facultad de juzgar 
arbitrariamente, mediante la recopilación y publicación de las 
leyes existentes.  

• Solón,  otorgó  ciudadanía a las clases más bajas .  

• Pítaco de Mitilene: quien intentó restringir el poder de 
la nobleza, y ejerció el poder 
apoyándose en las clases populares. 

•     Y el renombrado Pericles quien 
llevó a su apogeo el esplendor de la 
democracia griega, en la cual si bien 
no participaban ni las mujeres ni los 
esclavos, superaba con creces las 
limitaciones y arbitrariedades de la 
monarquía o la aristocracia (24).  

DERECHO ROMANO, ESPARTACO; 
CATACUMBAS  

Estos griegos, cabe consignar fueron 
sometidos por los romanos; los cuales 
acuñaron el célebre DERECHO 
ROMANO que establecía derechos y 
obligaciones en su imperio. (Es este 
mismo “derecho romano” que hoy 
todavía se estudia en nuestras 
universidades para la formación de 
nuestros abogados). 

Si bien en esta etapa de nuestra civilización, a la Roma de Séneca, Cicerón 
y Julio César, se dieron los cimientos de nuestro sistema jurídico escrito 
para dirimir conflictos entre pares, aún se mantenía la esclavitud en la 
convivencia socio económica del imperio.  

 
24 Aristóteles, Pol., III, cap. VII, 1279a. 

 

“Las leyes fueron grabadas en tablas 
de bronce (12 tablas), y durante 

muchos siglos fueron el fundamento 
de lo que hoy llamamos derecho 

romano”. 
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Pero, aún con la vigencia de la esclavitud, debemos observar que la Ley de 
las  XII tablas del DERECHO ROMANO  (25) constituyen un avance de lxs 
plebeyxs  contra las arbitrariedades de lxs patricixs. El avance en derechos 
fue progresivo y paralelo a las luchas por nuevos espacios para lxs 
trabajadores/as y marginado/as en general (esclavxs, y plebeyxs). 

No podemos dejar de recordar en 
esta época la rebelión armada de 
esclavxs de trascendente 
popularidad que encabezara dentro 
del imperio Romano, el gladiador 
Espartaco, oriundo de Tracia. Miles 
de esclavxs se unieron a sus 
reivindicaciones.  Sus victorias 
militares fueron asombrosas. 
Finalmente fue derrotado, pero dio 
lugar a nuevos avances en espacios 
de libertad, que precedieron y 
culminaron en el feudalismo 
medieval, donde el vasallo tuvo 
ámbitos de libertad y propiedad 
mucho mayores que en la 
esclavitud. Recordemos que en el 
año 27 antes de Cristo, ya se hablaba 
de derechos naturales (asignándoles 
una universalidad que contradecía 
las discriminaciones que fundaron 
las más crueles esclavitudes). 

 
25 Según Wikipedia: Ley de las XII Tablas, o ley de igualdad romana se produjo a mediados del 

siglo v a. C., a partir de la insistencia de un tribuno de la plebe llamado Terentilo Arsa en el 
462 a. C. (ver Secessio plebis), cuando el Senado republicano decidió enviar una comisión de 
diez magistrados a Atenas para conocer la legislación del gobernante griego Solón, inspirada 
por el principio de igualdad ante la ley. Estos se llamaron Decemviros y fueron: Apio Claudio, 
Tito Genucio, Publio Fesio, Lucio Viturio, Cayo Tulio, Aulo Manlio, Publio Sulpicio, Publio 
Curiato, Tito Romulio y Spurio Postumio. 
 

 

Espartaco, (113 a. C.- 71 a. C) 
 escultura creada por Denis Foyatier,  

expuesta en el museo del Louvre 
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Por la vía pacífica, merece una distinción histórica el crecimiento del 
catecumenado cristiano en las catacumbas romanas. El cristianismo, de 
ser una religión de esclavos, prohibida, perseguida y martirizada, se 
constituyó finalmente con Constantino I (26) en una religión oficial del 
imperio.  

Las catacumbas  son cementerios  
subterráneos 

 (en su gran mayoría cristianos). 
 La ley romana prohibía 
 enterrar a los muertos  

dentro de la ciudad. 
   

 

Coliseo romano, estadio para asistir a 
espectáculos sangrientos de luchas entre 

gladiadores o de esclavos contra tigres. Allí 
murieron muchos cristianos. 

Estas luchas populares fueron dando sus 
frutos en una forma de producción 
distinta y superadora del esclavismo 
tradicional: se fue creando el feudalismo, 
signado por el cristianismo, expresado filosófica y teológicamente en la 
escolástica medieval. Al vasallo no se lo compraba ni vendía como a un 
esclavo. Podía disponer de bienes para su subsistencia, e intercambiarlos 
a voluntad en el mercado del feudo.  

Pero el intercambio se reducía al feudo. Lxs mercaderes tenían sus 
dificultades en las transacciones inter feudales. La economía de mercado 
surcaba océanos, impetuosamente exigiendo nuevas libertades para el 
intercambio. Por otra parte, y simultáneamente el conocimiento fue 

 
26 Legalizador de la religión cristiana por el Edicto de Milán en 313, Constantino es conocido 

también por haber refundado la ciudad de Bizancio (actual Estambul, en Turquía), llamándola 
«Nueva Roma» o Constantinopla (Constantini-polis; la ciudad de Constantino). Convocó el 
Primer Concilio de Nicea en 325, que otorgó legitimidad legal al cristianismo en el Imperio 
romano por primera vez. http://es.wikipedia.org/wiki/Constantino_I_(emperador) 
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dejando de lado los dogmas para elaborar hipótesis revolucionarias, 
modificando hasta el método mismo para llegar a una ley científica. 

En 1492 se descubre América.  

 

En América habitaban pueblos originarios de cuna andina, aquellas  del 
Sumak  kawsay  (vivir bien) y de cuna amazónica, con sus  Ñandereko (vida 
armoniosa), Ivi maraeí (tierra sin mal) y Teko kavi (vida buena).  

 

Bajo el cobijo de una pastoral evangelizadora los europeos impusieron 
mitas y yanaconazgos que poco se diferenciaban en la práctica de las más 
crueles esclavitudes. El encuentro/desencuentro de culturas acrecentó 
derechos para las minorías invasoras, proporcionales a la pérdida de 
derechos de las mayorías originarias.  

Después de Cristóbal Colón, las nuevas tierras y habitantes conquistados 
demoraron la agonía del régimen feudal, alentándolo con nuevas 
propiedades, riquezas en metales preciosos, y esclavitudes. Los reyes 
ampliaron territorios y fortaleza.  
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LEYES DE INDIAS    

A pesar de este 
marco, debemos 
destacar las leyes 
de Indias (1512), el 
derecho indígena 
ordenado por los 
colonizadores, en 
especial en el libro 
sexto,  y en 
particular en el 
capítulo segundo 
centrado en la 
libertad de lxs 
indios, expresan 
una visión 
revolucionaria si 
las comparamos 
con las 
portuguesas que 

propiciaban incursiones de los bandeirantes para “cautivar” indios y 
esclavizarlos en sus “facendas”. (27)  

 
27 libro VI título II, de la libertad de los indios. Ley primera Que los indios sean libre y no 

sujetos a servidumbre/ Ley segundaQue sean castigados con rigor los encomenderos que 
vendieren sus indios/Ley terceraQue los caciques y principales no tengan por esclavos a sus 
sujetos/ Ley cuarta Que los indios del Marañon llevado a los puertos de las Indias, sean 
puestos en libertad/Ley quinta Que los indios del Brasil o demarcación de Portugal, sean libres 
en las indias./Ley sexta Que se procure castigar a los que de la Villa de San Pablo del Brasil van 
a cautivar indios del Paraguay/Ley séptima Que en Tucuman y Rio de la Plata no se vendan ni 
compren los indios que llaman de rescates./Otras Que los Caribes que fueren a hazer guerra 
a las Islas se hagan esclavos como se ordena/Que los fiscales tengan por obligación particular 
el acudir a la libertad de los indios/ Que los Virreyes conozcan en primera instancia de causas 
de indios con apelación a sus Audiencias/ Que los Eclesiásticos y Seglares avisen a los 
protectores, procuradores y defensores si algunos indios no gozan de libertad/ Que las indias 
no sean encerradas para que hilen y texan lo que han de tributar sus maridos. 
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En las leyes de Indias, no se 
trataba al indio/a como esclavx, 
sino como un/a vasallx o súbditx. 
La esclavitud se mantuvo, solo 
para con aquellos indios 
levantados en armas contra la 
corona. Como puede apreciarse 
en la ley N° 13 del cap II del libro 
VI: “Que los Caribes que fueren a 
hazer guerra a las Islas se hagan 
esclavos como se ordena”.  

En honor a la verdad  las leyes de 
indias  legalizaron el vasallaje de 
los pueblos originarios en aras de 
una evangelización que poco tuvo 
que ver con el espíritu libertario 
de lxs judíos esclavos en Egipto o 

de lxs primeros cristianxs en las catacumbas de Roma.  

CARTA MAGNA  

En el Reino Unido, que mantenía un intenso tráfico 
de esclavxs, se produjo en el año 1215 la redacción 
de la primer Carta Magna. Una constitución escrita 
que establecía principios y derechos para todos los 
ingleses, y en especial establecía que el monarca 
(antes con poderes absolutos) estuviera sujeto a la 
ley sancionada por un parlamento representativo. Nace el 
constitucionalismo moderno con el enunciado de garantías para lxs 
individuos. La burguesía mercantil había avanzado sobre la matriz feudal 
de la convivencia institucional.  

PETICIÓN DE DERECHOS /  HABEAS CORPUS / BILL OF RIGHT 
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En 1628 el Parlamento Inglés envió esta 

declaración de libertades civiles al Rey 

Carlos I. 

En 1628, en respuesta a la presión 
de la pujante burguesía inglesa, el 
rey Carlos I firmó  la Petición de 
Derechos  donde se le solicitaba a 
su majestad “que nadie esté 
obligado en lo sucesivo a realizar 
donación gratuita, prestar dinero ni hacer una contribución voluntaria, ni 
a pagar impuesto o tasa alguna, salvo común consentimiento otorgado 
por Ley del Parlamento; que nadie sea citado a juicio ni obligado a prestar 
juramento, ni requerido a realizar servicios, ni detenido, inquietado o 
molestado con motivo de dichas exacciones o de la negativa a pagarlas; 
que ningún hombre libre sea detenido o encarcelado de la manera antes 
indicada; que Vuestra Majestad se digne disponer la retirada de los 
soldados y marineros de que se ha hecho mención e impedir que en lo 
sucesivo las gentes se vean oprimidas de esta suerte; que se revoquen y 
anulen las comisiones de aplicar la ley marcial y que no se encomienden a 
nadie comisiones semejantes, para evitar que con este pretexto algunos 
súbditos vuestros sean vejados o ajusticiados, contrariamente a lo 
dispuesto en las leyes y franquicias del territorio”.  

A fines del siglo XVII se promulgó el 
Habeas Corpus  (1679)(28) Se trata de 
un dispositivo procesal para obligar a 
los tribunales a examinar la legalidad 
de la detención de un/a presx. Se 
pone límites a las arbitrariedades de 
las autoridades en una Inglaterra 
todavía esclavista. La Carta de 

derechos o Declaración de derechos (en inglés Bill of Rights) es un 

 
28 Ley del Parlamento de Inglaterra , aprobada durante el reinado del rey Carlos II. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Habeas_Corpus_Act_1679 
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documento redactado en Inglaterra en 1689, que impuso el Parlamento 
inglés al príncipe Guillermo de Orange para poder suceder al rey Jacobo. 
El propósito principal de este texto era recuperar y fortalecer ciertas 
facultades parlamentarias ya desaparecidas o notoriamente mermadas 
durante el reinado absolutista de los Estuardo (Carlos II y Jacobo II). Esta 
Declaración de derechos establece obligaciones y deberes respectivos del 
Rey y el Parlamento. 1) El Rey no puede crear o eliminar leyes o impuestos 
sin la aprobación del Parlamento. 2) El Rey no puede cobrar dinero para 
su uso personal, sin la aprobación del Parlamento. 3) Es ilegal reclutar y 
mantener un ejército en tiempos de paz, sin aprobación del Parlamento. 
4) Las elecciones de los miembros del 
Parlamento deben ser libres. 5) Las 
palabras del Parlamento no pueden 
obstaculizarse o negarse en ningún otro 
lugar. 6) El Parlamento debe reunirse con 
frecuencia. Esta Declaración de derechos 
se completa con la Toleration Act en 
mayo de 1689, que concede libertad 
religiosa a lxs anglicanos (no a católicxs y 
otrxs protestantes), la libertad de culto 
público, el derecho a abrir escuelas y el 
acceso a todas las funciones públicas.Hay 
autores que consideran esta declaración 
de derechos como uno de los precedentes 
inmediatos de las modernas declaraciones de derechos. 

Recién en 1772, cinco siglos después de redactada la Carta Magna, y a más 
de un siglo de la petición de derechos, el habeas corpus y la declaración 
de derechos, en el Reino Unido, uno de las potencias mercantiles y 
negreras más desarrolladas, “un juez proclama la libertad de un esclavo 
que había huído. A partir de entonces se considera (aunque muchas veces 
no se cumpla) que todo esclavo que pise las islas británicas es 
automáticamente libre”.(29)   

 
29 http://sandiilessa.wordpress.com/2010/05/07/cronologia-de-la-abolicion-de-la-

esclavitud/ 
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INDEPENDENCIA DE EEUU  

Comienzan a darse cambios en occidente. Lxs vasallxs se van 
reconvirtiendo en ciudadanxs.  

 

Se independiza EEUU en el 1776 (lxs industrialistas del norte vencen a lxs  
negrerxs esclavistas del sur). Las luchas de las mayorías en los regímenes 
feudales y esclavistas, van modificando los modos de producción, de 
convivencia, y de organización política.  

REVOLUCIÓN FRANCESA  
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Se produce la Revolución Francesa (1789) cuando 
lxs vasallos guillotinan a nobles, clérigxs y 
monarcas, redactándose la primer declaración de 
“los  derechos del hombre”. Otra declaración local 
(en este caso francesa, la anterior fue inglesa - Bill 
of Rights- un siglo atrás ) con pretensiones 
universales.  

ASAMBLEA DEL AÑO XIII 

Recuérdese que en la Asamblea del Año XIII 
(1813) en nuestro país se declara abolida la 
esclavitud, y toda forma de tormento, más de 
medio siglo antes que España (1886) y que Brasil 
donde se prohíbe la esclavitud en 1888. 

Pero la explotación del hombre por el hombre no 
culmina en la revolución francesa, ni en la 
abolición de la esclavitud en la mayoría de los países.  

EMANCIPACION LIBERAL  

El vasallaje que modifica su status ampliando derechos, adquiere una 
nueva carta de ciudadanía con el advenimiento de la burguesía en el poder 
(mercantil primero y capitalista posteriormente), y contrae nuevas formas 
de relación y de producción donde la explotación 
continúa en la “ola industrial”, (la segunda según 
el cronómetro ideológico de Toffler). El l avance 
del capitalismo fue arrollador, invisibilizándose las 
relaciones de explotación, justificando las 
injusticias sufridas por lxs trabajadores en los 
efectos no deseados de la mano negra de las leyes 
del mercado libre. 

La ola industrial enarboló la libertad como ideal 
supremo. Se hablaba y se habla, de libertad de 
expresión, libertad de mercado, libertad de 
elección, libertad de culto, libertad de tránsito…  “Libertad, libertad, 
libertad”, canta nuestro himno nacional argentino. Las libertades y 
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garantías individuales quedaron plasmadas en la constitución de 1852. 
Derechos  que todavía nos rigen.  

REVOLUCIÓN COMUNISTA 

En Europa, la fiebre industrial, los ideales de progreso indefinido, van 
mostrando sus contradicciones 
estructurales en las condiciones 
laborales de los trabajadores, su 
enajenación, la consideración del 
salario como mercancía que 
multiplica el lucro. El sentimiento de 
injusticia colectiva, de sentirse 
explotados y oprimidos, lleva a 
inaugurar nuevas formas de lucha 
reivindicativa: las huelgas. Hasta las 
luchas políticas encabezadas por 
quienes se definen como 

comunistas. Inspirados por los escritos sociológicos y filosóficos de Carlos 
Marx. 

Se suceden distintas revoluciones comunistas y socialistas. La Rusia de los 
zares pasa a manos de los soviet por la vía violenta. (1917) 

Nacen los derechos sociales, de la ancianidad y de la niñez. La previsión, 
la educación, la salud, el salario digno, pasan a ser considerados derechos 
para lxs trabajadores. Aparecen nuevas constituciones donde las garantías 
individuales se subsumen en las garantías colectivas. Todos deben contar 
con las mismas oportunidades y los mismos derechos, no solo los 
propietarios de los medios de producción, sino especialmente, lxs 
trabajadores. 

Desde esta concepción, la tradicional definición de hombre/mujer como 
animal racional, donde la racionalidad constituye la esencia y diferencia 
cualitativa con los demás seres, se la modifica por el calificativo de 
TRABAJADOR/A. Es quien transforma la naturaleza de las cosas. 

La resolución de las contradicciones entre capital y trabajo, en última 
instancia, no se concebían sin violencia. 
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SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 1945   

El nacional socialismo alemán pretende expandirse y lo hace por las 
armas. Se generan las condiciones para la segunda guerra mundial, donde 
se enfrentan países con gran desarrollo industrial. Unos en defensa de la 
libertad, otros del trabajo. Los ideales más nobles justificaron la metralla 
más ensordecedora, los odios más enconados y los más horrendos 
holocaustos. 

Guernica, del genial pintor español Pablo Picasso 

Las consecuencias de aquel enfrentamiento fueron desastrosas. Más de 
50 millones de víctimas, cuando ni la mitad eran militares. El holocausto 
judío se calcula en millones. Lxs rusxos perdieron unos 22 millones de 
habitantes resistiendo la invasión alemana. Lxs japoneses fueron víctimas 
de dos bombas atómicas (Hiroshima y Nagasaki), perdiendo en los 
enfrentamientos bélicos unos dos millones de personas…. Un horror, por 
donde se lo mire. 

El espanto por tamaños crímenes de lesa humanidad tuvo sus 
consecuencias en ampliación de derechos. Como dice el refrán popular, 
“no hay mal que por bien no venga”. 

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DD HH (1948) 

Nacen las Naciones Unidas (30), y se acuerda en la Asamblea General la 
primer declaración internacional de los Derechos Humanos (Resolución 
217 A, del 10 de diciembre de 1948). Ocho naciones se abstuvieron de 

 
30 Las Naciones Unidas empezaron a existir oficialmente el 24 de octubre de 1945 
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votar (31) pero ninguna votó en contra. Lo llamativo del caso es que países 
con orientación ideológica marxista se hayan abstenido. Aquí cabe una 
explicación más profunda sobre el intenso debate planteado por el propio 
Carlos Marx sobre los derechos burgueses, y la propuesta de incluir 
además de los derechos civiles y políticos, los derechos sociales, 
económicos y culturales. Además, que sean operativos, y con sistemas 
punitivos para los países que los violen. 

Argentina también votó afirmativamente. El texto de dicha declaración 
tiene jerarquía constitucional desde 1994 (Cap 4, art 75, inc. 22), casi 
medio siglo después. 

…o0o… 

 

 

 

 

 

 

 

 
31 URSS, Bielorrusia, Ucrania, Checoslovaquia, Polonia, Yugoslavia, Sudáfrica y Arabia Saudí. “Los 

países del bloque soviético, compuesto por URSS; Bielorrusia y Ucrania y sus aliados 
Checoslovaquia, Polonia y Yugoslavia habían insistido en que se imprimiera mayor énfasis en los 
derechos económicos y sociales; en la introducción de mecanismos de exigibilidad de los 
derechos a los estados, y una más explícita correlación entre derechos humanos y deberes para 
asegurar su vigencia” 
 http://mx.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100203192845AAhf6ph 
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P P  N° 4 

¿Qué dice aquella declaración internacional 

de las Naciones Unidas en 1948?   

 

Aprovechamos al enunciar una síntesis de los artículos de la Declaración 
de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (1948), para formular 
algunos comentarios, a fin de amenizar la lectura y  acompañarla de una 
mirada crítica.  Invitando a su vez a que cada uno aporte sus propios 
comentarios. 

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (ONU 1948) 
resumen 

Artículo 1: Todos los seres humanos nacemos libres y con los mismos derechos y 
dignidad. Puesto que tenemos razón y conciencia, debemos tratarnos siempre con 
respeto. 

Comentario: 
Nacer libre significa nacer con derechos. Pero ¿qué sucede cuando se 

nace con obligaciones de difícil cumplimiento? Un/a niño/a en nuestro país 
hoy en día (2020) nace con una deuda per cápita de por lo menos unos U$ 

4.000. (Con el salario mínimo, tardaría unos 19 años en pagarse, sin 
contar los gastos de supervivencia: alimentación, abrigo, vivienda, 

servicios, etc) En tal caso, ¿la deuda externa de los países emergentes no 
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está pensada para atentar contra este derecho humano básico? ¿Este tema no amerita acaso una 
revisión y actualización de este principio por parte de las Naciones Unidas, regulando las obligaciones 

de los prestadores y de las gestiones tomadoras de créditos que asumen compromisos incumplibles 
sin el respeto a este elemental derecho de las grandes mayorías, tanto actuales como de las 

generaciones futuras? 

Artículo 2: Los derechos que proclama esta Declaración son para todo el mundo. 
Aunque hablemos otro idioma, aunque tengamos distinto color de piel, aunque 
pensemos de otra manera, aunque tengamos otra religión, tanto si somos pobres 
como si somos ricos como si somos de otro país. 

Artículo 3: Todos tenemos derecho a vivir. A vivir libremente y con seguridad. 

         Comentario: 
¿Cuántos siglos han pasado desde el 

bíblico “no matarás” hasta este enunciado 
sobre el derecho a la vida? Parece que la 
humanidad se ha tomado su tiempo para 

legislar en favor de su especie. 
Y dentro de cada comunidad, la utilización 
del monopolio de la fuerza para disciplinar 
a quienes reclaman derechos atentando 

contra la vida de los manifestantes atenta contra este principio. 

Artículo 4: Nadie nos puede esclavizar. La esclavitud, sea de la forma que sea, está 
prohibida. 

Artículo 5: Nadie nos puede torturar ni tratarnos de forma cruel, inhumana o 
humillante. 

Artículo 6: Todos nuestros derechos tienen que ser reconocidos en todas partes. 

Artículo 7: La ley es igual para todos. No se nos puede aplicar de forma distinta. 

Comentario 
 

Barack Obama, al jurar como presidente de EEUU cometió 
un error en la lectura de la fórmula constitucional establecida 
al efecto. La Suprema Corte norteamericana se lo observó y 

debió jurar nuevamente. En nuestro caso, el presidente 
electo Maurico Macri modificó el texto conceptualmente, 

jurando por su honestidad en vez de hacerlo por la Patria 
como reza la formula que ya lleva dos siglos de vigencia.  Nuestra Corte Suprema, ni se inmutó, 

concediendo al flamante mandatario, con su silencio, nada menos que  facultades constitucionales.   

Cuando no existe una misma vara judicial para oficialistas y opositores, (a Milagro sala se la detiene 
preventivamente, y al fiscal Storneli se le permite una rebeldía judicial recurrente); y cuando se utiliza 
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el poder judicial para la demonización y persecución de 
quienes no comulgan con la gestión de gobierno, 
utilizando el lofware (guerra judicial), se está atentando 
contra este principio.  .  

 

Artículo 8: Si alguien no respeta nuestros 
derechos, podemos pedir la protección de la justicia. 

Comentario: 
Los soldados argentinos torturados en Malvinas durante el 
conflicto bélico, ¿a qué justicia podrían concurrir en auxilio 
para denunciar los vejámenes padecidos por sus jefes? La 

jueza federal Mariel Borruto consideró  recientemente 
(febrero 2020), después de 13 años de presentada la 
denuncia, que se trata de delitos de lesa humanidad, 

precisamente porque las víctimas no tuvieron la protección 
de la justicia durante la dictadura cívico militar.  

Artículo 9: Nadie tiene derecho, arbitrariamente, a detenernos, mantenernos en prisión ni 
expulsarnos del país donde vivimos. 

Comentario: 

 
Los desaparecidos son un testimonio lacerante de la violación de este derecho humano. 

Artículo 10: Si nos han de juzgar, debe ser públicamente. Y aquellos que nos 
juzguen, tienen que ser completamente imparciales. 

Comentario 

 
Los juicios a los genocidas en Argentina se desarrollaron con tribunales ordinarios, designados según 

la Constitución nacional  -sin jueces especiales elegidos especialmente para tal ocasión (como el 
caso de Nuremberg).  
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Muy diferente fue durante la etapa del terrorismo de Estado, que los jueces debían jurar por el 
Estatuto del Proceso de Reorganización Nacional, suspendida la Constitución nacional. Los militantes 
reprimidos fueron juzgados con jueces adictos al sistema. Esto en el mejor de los casos. Hubo miles 

de desaparecidos juzgados sumariamente en la clandestinidad. 

El caso del Juez Bonadío fue la máxima expresión de parcialidad y ensañamiento contra los 
referentes opositores. Adalid del lofware; en abierta contradicción con este principio. 

Artículo 11: Si se nos acusa de algún delito, tenemos derecho a defendernos. Se 
tiene que admitir que somos inocentes mientras no se pueda probar que somos 
culpables. Nadie tiene derecho a condenarnos ni a castigarnos por cosas que no 
hemos hecho. 

 
Comentario:  

El excanciller Jacobo Timerman fue detenido y encarcelado hasta su muerte 
en una causa  conocida como el lofware  “memorándum con Irán”; con la 

crueldad jurídica de no dejarlo salir del país para curarse de un cáncer terminal 
en un centro especializado extranjero donde era tratado. Se lo consideró de 

hecho culpable y se lo condenó mediáticamente, en un proceso que debió 
padecer detenido desde un principio. La arbitraria  prohibición precipitó su deceso.  

Casos como éstos, atentan flagrantemente contra este artículo 

Artículo 12: Nadie puede entrometerse, sin ninguna razón, en nuestra vida 
privada, nuestra familia, nuestra casa o nuestra correspondencia. 

Comentario 
Hoy los algoritmos no solo conocen nuestro perfil de 

personalidad, sino que los big data se utilizan con fines 
comerciales y de proselitismo político; ofreciendo productos 

(comerciales o candidatos) de acuerdo a nuestras 
preferencias. Hay manipulación de datos privados. Este 

artículo, de acuerdo a este nueva realidad necesita 
imperiosamente ser reformulado.  

Artículo 13: Tenemos derecho a entrar y salir de nuestro país cuando queramos. 

Artículo 14: Si se nos persigue, tenemos derecho a ir a otro país y pedir protección. 
Perdemos este derecho si no respetamos los artículos de esta Declaración. 

Comentario 
Durante la dictadura cívico militar, estos 
principios no estaban en vigencia. Lo puedo 
afirmar por experiencia propia. Pedí salir del 
país, al estar detenido sin causa judicial 
(foto del prontuario carcelario) y se me negó 
ese derecho. 



DERECHOS HUMANOS desde las luchas populares por la liberación     

Pág     55 

 

Artículo 15: Tenemos derecho a pertenecer a un país. Si queremos pertenecer a 
otro país, nadie puede impedírnoslo arbitrariamente. 

Artículo 16: Cuando tenemos edad de casarnos, tenemos derecho a hacerlo sea 
cual sea nuestra raza, nuestro país de origen o nuestra religión. Las mujeres y los 
hombres tenemos los mismos derechos cuando nos casamos y cuando nos 
separamos. Nadie nos puede obligar a casarnos y, si lo hacemos, el Gobierno de 
nuestro país tiene que proteger nuestra familia. 

Comentario 
 

El caso de Romeo y Julieta es un ejemplo de violación de tal derecho 
cuando las familias se oponían a la decisión de los enamorados, 

planificándoles a cada uno un matrimonio diferente.  
En el momento en que se promulgó este principio, los derechos con 

respecto al matrimonio igualitario no tenían la entidad que fueron 
adquiriendo en distintos países miembros de las Naciones Unidas en la 

actualidad.   

Artículo 17: Todos tenemos derecho a tener nuestras cosas, y nadie tiene derecho 
a quitárnoslas. 

Comentario 
Este es el principio fundamental del capitalismo: la propiedad 

privada. Planteado así, parece referirse solo a los bienes personales. 
Pero en la realidad del mundo capitalista, este principio se extiende a 

la propiedad de los medios sociales de producción (tierras, fábricas, 
bancos, depósitos). En aras de este principio se han creado los 

paraísos fiscales, resguardando las propiedades privadas de los 
requerimientos comunitarios.  

Artículo 18: Tenemos derecho a pensar como queramos y a cambiar de forma de 
pensar. También tenemos derecho a escoger libremente la religión que queramos, 
a cambiar de religión y a practicarla como mejor nos parezca, solos o junto a otras 
personas. 

Comentario 
Esta quema de libros ocurrida durante la dictadura 

cívico militar constituye la demostración mas evidente 
de la falta de cumplimiento de este principio. Quema 
complementada además por listas negras de autores 

prohibidos en las aulas, persecución de docentes, 
estudiantes y artistas. 
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Artículo 19: Todos tenemos derecho a la libertad de opinión y de expresión. 
Asimismo, tenemos derecho a intercambiar ideas con las personas de otros países 
sin que las fronteras nos lo impidan. 

Comentario: 
 

En la historia 
nacional hubo 

tragedias en la 
prensa libre y 

comprometida con 
el ideario de 

ampliación de 
derechos. Mariano Moreno, fundador de La Gaceta tuvo una muerte sospechosa, Rodolfo Walsh, 

desaparecido durante la dictadura; los trabajadores de Telam, despedidos masivamente. Muchos 
ejemplos que atentan contra este principio en la historia nacional.  

No es casualidad que los periodistas militantes perseguidos en el país, como Moreno y Walsh, sean 
referentes del periodismo. De R. Walsh bien vale la pena recordar este mensaje en sintonía con este 
principio: ““El terror se basa en la incomunicación. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de 

libertad. Derrote al terror. Haga circular está información”(Cadena informativa, 1976)”. 

Artículo 20: Tenemos derecho a reunirnos y asociarnos con quien queramos, de 
forma pacífica. Si no queremos, nadie nos puede obligar a formar parte de una 
asociación. 

Comentario 
Los golpes cívico militares, y los gobiernos prooligárquicos impidieron, 

perturbaron, y dificultaron la organización de los trabajadores en nuestro 
país. La ultima dictadura cívico militar impidió no solo la organización 

sindical, sino la cooperativa, los partidos políticos, las asociaciones 
profesionales… hasta los clubes de barrio. Ni hablemos de centros de 

estudiantes.  

Artículo 21: Tenemos derecho a participar activamente en las decisiones de 
nuestro país, directamente o escogiendo representantes. Para poder elegir a 
nuestros gobernantes, periódicamente tiene que haber elecciones no manipuladas 
en las que todos podamos votar libremente. 

 

Comentario       Nuestra democracia tuvo varias interrupciones militares que cercenaron el derecho 
de elegir y ser elegido, debido a la vigorosa y empoderada conciencia popular que debió ser 

doblegada militarmente.Hoy el peligro aparece ya no con golpes duros, sino con manipulaciones en el 
voto electrónico, lofware y fake news a nivel global, con cuantiosas inversiones a candidatos 
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oligárquicos, misóginos, inescrupulosos, y férreos defensores de la concentración del capital en 
desmedro de los derechos de las mayorías.  En ambos casos, (golpe o manipulación) se infringe este 

derecho.  

Artículo 22: Cada uno de nosotros tiene derecho a obtener la satisfacción de los 
derechos económicos, sociales y culturales que necesitamos para poder vivir 
dignamente. 

Artículo 23: Tenemos derecho a trabajar, a escoger libremente un trabajo y a 
recibir un sueldo que nos permita vivir dignamente, a nosotros y a nuestra familia. 
Todas las personas que hacen el mismo trabajo tienen derecho, sin ninguna 
discriminación, a recibir el mismo sueldo. Si trabajamos, tenemos derecho a 
agruparnos para defender nuestros intereses. 

     
Comentario         Estos son los derechos incorporados por las luchas del socialismo internacional, a 

contrapelo de los intereses capitalistas que entienden el salario como el pago de una mercancía más. 
Se impone el concepto de la dignidad del trabajador. En los países capitalistas dependientes, la 

brecha entre precios y salarios se agiganta fomentando concentraciones escandalosas de capital 
proporcionales al empobrecimiento generalizado, desocupación y endeudamiento crónico. 

Artículo 24: Todos tenemos derecho a descansar. Por tanto, la jornada laboral no 
ha de ser excesivamente larga y, periódicamente, tenemos que tener vacaciones 
pagadas. 

Comentario 
La sobrecarga horaria de horas extras para no contratar nuevos 

operarios y compensar bajos salarios, atenta contra este principio (y 
pone en riesgo la calidad del servicio laboral; en el caso de los 

choferes de transporte público puede llegar a ser trágico) 

Artículo 25: Tanto nosotros como nuestra familia tenemos derecho a un nivel de 
vida que nos asegure la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia en caso 
de enfermedad. También tenemos derecho a recibir ayuda si no podemos trabajar, 
ya sea porque no haya trabajo, porque estemos enfermos, porque seamos viejos o 
por cualquier otra razón independiente de nuestra voluntad. Todos los niños y 
niñas tienen los mismos derechos, aunque sus padres no estén casados. 

Comentario           Cuando la alimentación es un privilegio, la salud un negocio, el abrigo un lujo y la 
vivienda una  quimera; las personas, y en especial lxs niñxs, sufren la pérdida de dignidad y 
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derechos, y la sensación de ser considerados como descartables. Entender que puede jubilarse solo 
el/la que aportó, significa discriminar en este derecho a quienes han padecido la informalidad laboral, 
(doméstica o cuentapropista) durante su edad económicamente activa. Las “amas de casa” y los 
trabajadores temporarios también son trabajadores/as con derechos durante su vejez. 

Artículo 26: Tenemos derecho a ir a la escuela; la enseñanza elemental tiene que 
ser obligatoria y gratuita. La escuela tiene que fomentar la convivencia y el 
desarrollo de las capacidades de cada uno. Los padres tienen derecho a escoger el 
tipo de educación de sus hijos. 

Comentario 
Niños en la calle es sinónimo de sociedad violadora de derechos.  

 
 

Artículo 27: Todos tenemos derecho a participar y 
beneficiarnos tanto de la vida cultural como del progreso 
científico de la sociedad en que vivimos. 

Comentario 
 

El arte debe estar al alcance de todos; no solo de las minorías 

Artículo 28: Para que todos los derechos y libertades proclamados en esta 
Declaración puedan ser protegidos adecuadamente, es necesario que exista un 
orden social e internacional que lo haga posible. 

 Artículo 29: Todos tenemos deberes con relación a las personas que nos rodean, 
a las cuales, por otra parte, necesitamos para desarrollarnos plenamente. Nuestra 
libertad y nuestros derechos sólo están limitados por el reconocimiento y el respeto 
de la libertad y los derechos de los otros. 
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Artículo 30: Ningún Estado, ningún grupo, ningún ser humano puede utilizar 
ningún principio de esta Declaración para suprimir los derechos y libertades 
proclamados en ella. 

Comentario 

                                                
Las Naciones Unidas deberían regular las actividades de los paraísos fiscales y de asociaciones 

corporativas privadas supraestatales como el TISA (Tratado de comercialización de servicios) 

 

CONSTITUCIÓN NACIONAL    

Nuestra Constitución nacional ha tenido varias redacciones significativas.  

 

La primera en 1853 ( 32 )recoge y expresa los derechos y garantías 
individuales de la primer ola industrialista (“burguesa” la llamarían lxs 
socialistas y comunistas). 

 

 
32 Ver en especial el primer capítulo sobre declaraciones, derechos y garantías. 

file:///G:/tiza.mp4
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La segunda (redactada en 1949) recoge y expresa los derechos sociales 
vigentes durante los dos primeros gobiernos del Gral Juan Domingo Perón 
( 33 )(“comunista” o “populista” la llamaron quienes la derogaron por 
decreto tras una sublevación armada que ametrallara trabajadores/as 
indefensos  en Plaza de Mayo en 1955).  

 

Y la tercera, (redactada en 1994) incorpora nuevos derechos a través de 
la jerarquización constitucional de los tratados internacionales suscriptos 
por el país. A esta redacción se la conoce también como neoliberal, 
porque insiste sobre las garantías individuales, no retoma los derechos 
sociales de la redacción de 1949, y si incorpora los derechos humanos, lo 
hace de manera indirecta, sin mencionarlos en el articulado propio, 
dándoles jerarquía constitucional a los tratados internacionales suscriptos 
por el país (34). Y este es su gran aporte.  

Para muestra basta un botón:  en el articulado propio del texto 
constitucional de 1994 no aparece el derecho a la vida, como sí lo vemos 
en el art. 3 de la Declaración de DDHH de 1948, que aparece por la puerta 
de atrás, en la Constitución del 94. 

 

 

 
33  Ver el caítulo III, “Derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad, y de la 

educación y la cultura”; y  el IV “La función social de la propiedad, el capital y la actividad 
económica”. 
34 Cap 4, art 75, inc. 22 de la CN de 1994. 
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¿Qué se entiende por derechos humanos? 

según las Naciones Unidas 

 

Después de este primer repaso histórico, sobrevuelo rápido sobre la 
evolución de los derechos humanos en América y la Europa, bien podemos 
volver a la pregunta inicial para profundizarla. Siempre desde la misma 
perspectiva dinámica de presuponer que son expresión de una etapa de 
la lucha de los pueblos.   ¿Qué son los derechos humanos, reconociendo 
que no son los referidos únicamente a los juicios de lesa humanidad? Pero 
reconociendo que los juicios por los recientes delitos de lesa humanidad 
(35) en el país, y en nuestra Provincia, desde el emblemático juicio a las 
Juntas Militares genocidas hasta la actualidad, han puesto en el centro de 
la pantalla la temática de los derechos humanos. También han cobrado 
protagonismo distintos organismos defensores de estos derechos ( 36), 
además de cobrar significativa presencia  secretarías y  en algunas 
provincias hasta ministerio de Derechos Humanos ( 37).  Situación que 
responde además a una decisión de todas las fuerzas políticas nacionales 
de considerar estos juicios con memoria, la verdad y la justicia, como 

 
35 La Corte Suprema de Justicia de la Nación, al adherir a un dictamen de Esteban Righi, 

aclaró la definición legal del crimen de “lesa humanidad”. Explicó que el delito mencionado, 
no puede encontrarse en hechos aislados cometidos por un funcionario público, sino que se 
configura cuando los ilícitos son parte de una política desarrollada estatalmente contra la 
población civil. http://www.diariojudicial.com/contenidos/2007/07/24/noticia_0003.html 
36  Liga Argentina por los Derechos Humanos /Asamblea Permanente por los Derechos 

Humanos /Centro de Estudios Legales y Sociales/ Servicio Paz y Justicia/Movimiento 
Ecuménico por los Derechos Humanos/Abuelas de Plaza de Mayo/Asociación de Ex-
Detenidos Desaparecidos /Asociación Madres de Plaza de Mayo/Familiares de Detenidos y 
Desaparecidos por Razones Políticas/H.I.J.O.S./Madres de Plaza de Mayo - Linea Fundadora, 
etc.  
37 Como el caso de la pcia de Misiones, o de Salta. En muchos casos, como en Formosa 

existe a nivel de subsecretaría o secretaría. 
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política de estado. El dolor vivido en nuestra comunidad así lo amerita. 
Pero esta realidad no agota la integralidad, exigibilidad y progresividad de 
los derechos humanos.  

Veamos que dice la página oficial de las Naciones Unidas sobre el sentido 
de los Derechos Humanos. 

http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx 

¿Qué son los derechos humanos?  Los derechos humanos son derechos 
inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de 
nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, 
religión, lengua, o cualquier otra condición. (…) El derecho internacional 
de los derechos humanos establece las obligaciones que tienen los 
gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones, o de 
abstenerse de actuar de determinada forma en otras, a fin de promover y 
proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los 
individuos o grupos. 

Universales e inalienables  El principio de la universalidad de los derechos 
humanos es la piedra angular del derecho internacional de los derechos 
humanos. (…). En la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada 
en Viena en 1993, por ejemplo, se dispuso que todos los Estados tenían el 
deber, independientemente de sus sistemas políticos, económicos y 
culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos y las 
libertades fundamentales. 

Interdependientes e indivisibles  Todos los derechos humanos, sean éstos 
los derechos civiles y políticos, como el derecho a la vida, la igualdad ante 
la ley y la libertad de expresión; los derechos económicos, sociales y 
culturales, como el derecho al trabajo, la seguridad social y la educación; 
o los derechos colectivos, como los derechos al desarrollo y la libre 
determinación, todos son derechos indivisibles, interrelacionados e 
interdependientes.  

Iguales y no discriminatorios  La no discriminación es un principio 
transversal en el derecho internacional de derechos humanos. Está 
presente en todos los principales tratados de derechos humanos y 
constituye el tema central de algunas convenciones internacionales como 
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la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial y la Convención sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer. 

Los DERECHOS HUMANOS son aquellas "condiciones instrumentales que 
le permiten a la persona su realización" y constituyen simultáneamente 
una OBLIGACION de los gobiernos. 

Se destacan como características propias,  que los derechos humanos son:   

Universales              

Para todos/as, en todas partes y en todo momento 

Inalienables   

Que no se pueden enajenar, (ni transmitir, ni ceder ni vender, ni renunciar) 

Iguales e Interdependientes  
Valen para todos por igual. Sin garantías no hay justicia. Sin educación,  
sin salud, y sin trabajo, no hay  garantías, etc. 
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Indivisibles y no discriminatorios  

No tienen jerarquía entre si. No se puede sacrificar uno en detrimento de 
otro 

Irrevocables e imprescriptibles       

No pueden ser desconocidos (revocados) en el futuro. Ni caducan. 

Progresivos     

Tienen carácter evolutivo, tanto en su reconocimiento como en su 
ejercicio. 

Exigibles    

Son obligaciones para los gobiernos, y exigibles para lxs ciudadanxs.  

Además, podemos agruparlos como, derechos civiles y políticos, derechos 
económicos y sociales; y derechos colectivos. En los civiles y políticos 
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agrupamos derechos tales como el derecho a la vida, a la igualdad ante la 
ley, al de expresión, etc. En los económicos, sociales y culturales, 
agrupamos, por ejemplo, el derecho al trabajo, a la seguridad social y a la 
educación. Y en los derechos colectivos, podemos citar el derecho al 
desarrollo y a la libre determinación.  

Ahora bien, los derechos humanos tampoco se reducen a la declaración 
universal de derechos humanos de las Naciones Unidas aprobada después 
de la segunda guerra mundial, sino que continúan sumándose 
declaraciones y acuerdos sobre las distintas “condiciones instrumentales 
que le permiten a la persona su realización”. 

Comencemos por las que ya tienen rango constitucional en nuestro país 
en virtud al art. 75 inciso 22. 

*Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (38) 

*Declaración Universal de Derechos Humanos (39) 

*Convención Americana sobre Derechos Humanos . Pacto de San José de 
Costa Rica.(40) 

*Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (41) 

*Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo 
Facultativo (42)  

 
38 Aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana Bogotá, Colombia, 1948 

Texto completo en: http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/declaracion.asp 
39 Aprobada en París por la Asamblea Gral de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 

1948 Texto completo en: http://www.un.org/es/documents/udhr/ 
40 Aprobada en San José, Costa Rica  7 al 22 de noviembre de 1969. Texto completo en 

http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-
32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm 
41 Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su 

resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Texto completo en 
http://www2.ohchr.org/spanish/law/cescr.htm 
42 Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su 

resolución 2200 A (XXI), de 16 diciembre de 1966. Entrada en vigor: 23 de marzo de 1976. 
Texto completo en http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr-one.htm 

http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/declaracion.asp
http://www.un.org/es/documents/udhr/
http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm
http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm
http://www2.ohchr.org/spanish/law/cescr.htm
http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr-one.htm
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*Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (43)  

*Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial (44) 

*Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (45) 

*Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos 
o Degradantes (46) 

*Convención sobre los Derechos del Niño (47)  

En este articulado no aparecen los derechos específicos de los pueblos 
originarios, debido a que en este caso sí están visibilizados en el articulado 
propio del texto constitucional, más precisamente en el inciso 17 del 
mismo artículo 75.  En dicho inciso, el Congreso se compromete a: 
Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas 
argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una 
educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus 
comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que 
tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes 
para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible, 

 
43 Adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea General en  su 

resolución 260 A (III), de 9 de diciembre de 1948 Entrada en vigor: 12 de enero de 1951. 
Texto completo en http://www2.ohchr.org/spanish/law/genocidio.htm  
44 Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su resolución 2106 

A (XX), de 21 de diciembre de 1965. Entrada en vigor: 4 de enero de 1969. Texto completo 
en http://www2.ohchr.org/spanish/law/cerd.htm 
45 La Asamblea General de Naciones Unidas finalmente la aprueba el 18 de diciembre de 

1979. Texto completo en: 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm  
46 Adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su 

resolución 39/46, de 10 de diciembre de 1984 Entrada en vigor: 26 de junio de 1987. Texto 
completo en http://www2.ohchr.org/spanish/law/cat.htm 
47 Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su resolución 

44/25, de 20 de noviembre de 1989 Entrada en vigor: 2 de septiembre de 1990. Texto 
completo en: http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc.htm  

 

http://www2.ohchr.org/spanish/law/genocidio.htm
http://www2.ohchr.org/spanish/law/cerd.htm
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm
http://www2.ohchr.org/spanish/law/cat.htm
http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc.htm
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ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la 
gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los 
afectan. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas 
atribuciones.  

Lastimosamente aún no hay acuerdos parlamentarios ni en el país, ni a 
nivel internacional, para tratar y reglamentar en beneficio de las mayorías 
el principio de propiedad sobre el cual se asienta toda la explotación 
capitalista. Pero la historia de la lucha de los pueblos por su liberación nos 
conduce irremediablemente a su abordaje. 

 

¿Qué es el derecho? 

                      

Después de este recorrido inicial, 
intentemos repasar definiciones e 
propongámonos definir con nuestras 
propias palabras qué son los derechos 
humanos.  

Como primer paso antes de adentrarnos a 
revisar definiciones en la historia de 
nuestra humanidad, correspondientes a 
especialistas en el tema según la etapa 
que corresponda, centremos nuestra 
atención en la literatura popular, que nos 
pinta de colores aquello que los 
catedráticos nos explican con una 
formalidad que si bien es más precisa, nos puede parecer un tanto más 
abstracta y , seguramente también algo gris. 

El poema del Martín Fierro nos viene como anillo al dedo. Esa sabiduría 
popular señala con palabras sencillas y metáforas clarificadoras cómo se 
entiende eso que comunmente llamamos derecho, o ley para los 
humanos.  
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“La ley es tela de araña 
en mi inorancia lo  esplico:  
no la tema el hombre rico; 

nunca la tema el que mande; 
pues la ruempe el bicho grande 

y sólo enrieda a los chicos” 

El recelo popular es notorio. Se percibe la ley y el derecho más bien como 
amenaza; para nada como fortaleza.  Y se reafirma con otras estrofas tan 
picantes como la anterior:   

 

Es la ley como la lluvia,  
nunca puede ser pareja, 

el que la aguanta se queja,  
más el asunto es sencillo, 
la ley es como el cuchillo,  

no ofiende a quien lo maneja. 

 
Le suelen llamar espada  

y el nombre le sienta bien, 
los que la manejan ven  

en dónde han de dar el tajo, 
le cae a quién se halle abajo,  

y corta sin ver a quién. 

 
Hay muchos que son doctores,  

y de su ciencia no dudo, 
mas yo que soy hombre rudo,  

y aunque de esto poco entiendo 
diariamente estoy viendo  

que aplican la del embudo. 

Ahora bien, esta definición poética hasta parece contradictoria con la 
intención de estos apuntes y estas reflexiones. Si la ley es “como el 
embudo”, “como el cuchillo”, “como tela de araña”, donde los pobres son 
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los perjudicados ¿qué sentido tiene reivindicar los derechos humanos 
como herramienta de liberación? 

Hay algo que no cierra.  

Dejemos la pregunta abierta y repasemos distintas definiciones de ley y 
derecho que se han venido dando a lo largo de la historia.  

Comencemos con Marco Tulio Cicerón, (106 a. C. - 43)  todo un clásico 
de la antigüedad en Roma.   Una de sus obras se trata precisamente sobre 
las leyes (De legibus). Cuando adquirió fama, todavía Cristo no había 
nacido.  

Para este jurista, político, filósofo, escritor y 
orador romano, el derecho “es el arte  de dar a 
cada uno lo suyo y de elegir lo justo (48). Esta 
definición bien se puede entender en la 
actualidad, pero debemos señalar que los 
griegos primero y los romanos después, no 
entendían lo mismo que nosotros sobre quien 
es “cada uno”. Porque en aquel arte de dar a 
cada uno lo suyo no le correspondía lo mismo 
al patricio que al plebeyo, y muchos menos al 
esclavo. Menos, a las patricias, plebeyas y a las 
esclavas. Y muchísimo menos a los niños y 
niñas de cada clase social. 

La contextualización viene al caso para otorgarle un significado más real 
a las palabras. Porque vaciarlas de contexto sería oler flores de plástico, 
como algunas veces ocurre en filosofía. 

 
48 “A muchos doctísimos varones ha parecido bien partir de la ley. Ignoro si obraron bien, 

sobre todo si, como ellos la definen ley es la razón suprema comunicada a nuestra 
naturaleza, que manda lo que debe hacerse y prohíbe lo contrario (…) Según estos escritores 
el nombre de ley viene de la palabra griega que significa dar a cada uno lo suyo; yo creo que 
su nombre viene de leggere, elegir. Así pues, para ellos, el carácter de la ley es la equidad, 
para nosotros la elección; y en el hecho uno y otro carácter pertenecen a la ley” Marco Tulio 
Cicerón , Tratado de las Leyes.(De Legibus) 
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De aquella república romana nos queda esta tradicional concepción que 
también la podemos apreciar en estas definiciones del mismo autor: "La 
ley es la razón suma, ínsita en la naturaleza, que manda lo que ha de 
hacerse y prohibe lo contrario"; "La ley es la misma razón una vez que se 
concreta y afirma en la mente humana"(49) Mas adelante define la ley 
como “ principio constitutivo del derecho siendo como es la esencia de la 
naturaleza humana, el criterio racional del hombre prudente, la regla 
(medida o norma) de lo justo e injusto" (50) 

Leyendo esta definición fuera del contexto histórico del esclavismo y de 
la contradicción entre patricixs y plebeyxs, hasta nos puede cautivar. 
Dichas generalizaciones son difíciles de contradecir. 

Pero justifican la esclavitud, y la primacía de los patricios, nada menos que 
como “razón suma”, como “ínsito en la naturaleza” . El contexto imperial, 
y varón hegemónico (no considerados críticamente en la época) 
relativizan esta primer generalización. 

Como contrapunto gauchesco, a esta definición ciceroniana de ley y 
derecho, que no tiene en cuenta a los “bichos chicos”, y a “los de abajo”  -
esclavos/as, plebeyos/as, niños/as- podemos repetir con el Martín Fierro 
: “Hay muchos que son doctores,/y de su ciencia no dudo,/mas yo que soy 
hombre rudo,/y aunque de esto poco entiendo/ diariamente estoy 
viendo/que aplican la del embudo” 

Recordemos que el ethos grecoromano se caracteriza por ser 
eminemetemente épico, o bélico. Entiende la vida como “polemos” o 
“litis”. De aquellos tiempos nos queda el famoso aforismo que  pinta de 
cuerpo entero la manera de ser griega que nos llega a través de Roma y 
posteriormente España: “si quieres paz, prepárate para la guerra”. El 
conflicto es el ámbito natural del ser humano. En la Teogonía Urano, 
deidad padre de Cronos , cuando se refiere a la relación con sus hijos dice 
“los odió desde un principio”. Cronos le tiende una emboscada y castra a 
su padre complotado con su madre. Prometeo le roba el fuego a los 
dioses. Zeuz lo castiga con un regalo hermoso que contiene todos los 

 
49 De legibus, I, 6, 19 

50 De legibus, I, 6, 19 
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males: Pandora, arquetipo de las mujeres. Los poemas homéricos más 
importantes (la Ilíada y la Odisea) son épicos. De aquí que toda la tradición 
jurídico procesal se centra en la resolución de la “litis” o de la 
confrontación. Van a pasar muchos siglos para que se comience a hablar 
de métodos alternativos de resolución de conflictos. Este paradigma de 
comprensión de la vida como polemos o litis entre pares, acompaña a la 
humanidad en la primer ola agrícola, y en la segunda industrial.  En la 
tercera postindustrial esperemos que se vaya superando, (ya existen 
algunos hechos alentadores). 

De la antigüedad romana, saltemos a la edad media, bautizada por la 
Iglesia Católica en todos los ámbitos: el político, científico, económico; el 

erótico y el pedagógico.  

Santo Tomás de Aquino, (1224-
1274)  (conocido como “El 
Angélico”) sacerdote dominico 
referente intelectual de la época,  
con vigencia hasta la actualidad, 
definía  el derecho como “como 
espejo y parte del orden divino del 
mundo” (51)  "La ley no es más que 
un ordenamiento de la razón, en 
orden al bien común, promulgado 
por aquel que tiene a su cuidado la 
comunidad."  

La escolástica retoma los conceptos grecoromanos de dar a cada uno 
lo suyo y los bautiza, desde un contexto feudal, donde convivían 
señores/as y vasallos/as. Sin olvidarnos que en las colonias, se 
mantenía la esclavitud.  

En esta época vuelve a cobrar importancia el derecho divino y su 
relación directa con el derecho de los hombres (humano), llamado 
derecho natural (para diferenciarlo del sobrenatural). Ya se habla de 

 
51 http://alexzambrano.webnode.es/products/el-derecho-en-la-mente-de-santo-tomas-

de-aquino/ 
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un derecho anterior a la ley positiva, aquella que puntualizaba 
concretamente el deber ser y las prohibiciones concretas. Esos 
derechos naturales eran los principios generales que rigen las leyes 
específicas que reglamentan la cotidianeidad en la convivencia y la 
producción en una comunidad.  

Desde la antigüedad y en la edad media, lo que hoy denominamos 
derechos humanos, o sea los principios rectores que acuerdan cumplir  
los estados, se llamó derecho natural. Entendiendo que existen 
principios universales, permanentes, superiores y previos a las leyes 
acordadas y promulgadas en una determinada comunidad. Una de las 
diferencias con la actualidad es que dichos principios eran concebidos 
como anteriores a los acuerdos internacionales o, más precisamente, 
inter feudales. También podría decirse que dichos acuerdos no serían 
necesarios dada la universalidad de dichos derechos. Como se notó en 
la conquista del nuevo mundo.   

Los romanos intentaron separar el derecho natural de los derechos 
divinos. La escolástica intentó recordar permanentemente su 
parentesco. 

Recordemos, para contextualizar,  que en la edad media, los papas 
coronaban reyes, la Sagrada Inquisición daba el nihil obstat, el placet y 
el imprimatur a las publicaciones científicas (o las anotaba en el 
temible Index), los registros de casamientos, nacimientos y 
defunciones se realizaban en las iglesias, etc, etc, etc. Los derechos 
naturales (humanos) estaban muy ligados a los que se entendían como 
divinos, cuya guarda estaba a cargo de la Iglesia. 

De más está decir, que ni Tupac Amaru en la zona andina,  ni Anahí en 
las selvas tropicales amazónicas fueron expresión de acatamiento a ser 
vasallos de una autoridad foránea por más bulas que justificaran y 
bendijeran sus pretensiones feudales en estas tierras.  

Nuestros gauchos, posteriormente, si bien se encomendaban a Dios y 
a la Virgen, mantuvieron una repulsión a las normativas impuestas 
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arbitrariamente y por la fuerza (“si esto es servir al gobierno, a mí no 
me gusta el cómo” maldecía Martín Fierro) 

La sacralización del coloniaje, por más lenguaje religioso que lo 
adorne, no podía esconder las realidades de expoliación, y 
menosprecio al nativo y al criollo.  

La ley de la monarquía europea (llamada Leyes de Indias, redactada 
especialmente para estos pagos), controlada por clérigos y 
monseñores, con universalizaciones justificadoras  del vasallaje, no fue 
entendida como propia, ni como humana en las comunidades 
originarias, ni por los criollos que pugnaban por la emancipación.  Que 
se acatara por fuerza mayor, no significa su reconocimiento como 
propia, ni tampoco renegar de su profunda comprensión religiosa de 
la vida.  

El recelo por los principios y normativas reguladoras en perjuicio de los 
originarios y criollos viene de muy lejos.  

El proceso de desarrollo de las fuerzas productivas hizo estallar las 
categorías escolásticas (aristotélico tomistas) en el ámbito de la ciencia 
moderna. Imaginamos el drama de Galileo Galilei enfrentado al 
dogma de la concepción geocéntrica cuando tenía todos los indicios 
que la realidad era heliocéntrica.  

                                     

El método deductivo fundado en el dogma universal implosionaba en 
la astronomía con el famoso “epur si muove”; en la física(con Newton 
y su ley de la gravedad), en la medicina (con Vesalio diseccionando 
tabúes en anatomía y fisiología humanas). 
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Los conceptos absolutos expresados en el dogma, fueron suplantados 
por leyes basadas en la experimentación. La verdad no se fundaría ya 
en la fe, sino en la comprobación empírica.  La inducción como método 
científico superaría la deducción tradicional. 

Comienza a producirse un cambio cualitativo en el pensamiento 
occidental. Sin que la modernidad científica dejara de conservar su 
pretensión universal. 

Con Galileo Galilei se comprueba que la tierra gira en torno al sol; con 
las hipótesis y experimentaciones de Isaac Newton sabemos que la 
fuerza de atracción que experimentan los cuerpos dotados de masa es 
directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente 
proporcional al cuadrado de la distancia que los separa;  y con Vesalio 
que la experimentación y la disección sobre el cuerpo humano aportan 
conocimiento sobre el comportamiento orgánico de las personas. 

Con nuevas hipótesis, y en especial con toda la naturaleza como 
laboratorio junto a una confianza ciega en la razón humana, la 
humanidad moderna se aventura en experimentaciones de lo más 
inverosímiles (consideradas sacrílegas por determinadas mentalidades 
inquisidoras), imprimiendo a las ciencias un crecimiento asombroso. 

Del sistema agrícola y artesano se pasa al modo de producción 
industrial y a la comercialización transoceánica. El asombro por los 
resultados de los adelantos científicos y los descubrimientos de 
nuevos mundos potenció las pretensiones de universalidad de esta 
manera de pensar, de ser y de estar tan europeas.La utopía del 
progreso indefinido coronó este paradigma basado en la libertad de 
dogmas y claustros. Las leyes de las ciencias modernas derrochaban 
universalidad.  

Cambió la manera de definir las cosas, de conocerlas y de 
transformarlas. Se potenció la voluntad de dominio. Pero la 
universalidad de la definición no se modificó. No se concebía otra 
manera de pensar, de ser y de estar en el mundo que el de la burguesía 
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europea. Los otros modos de pensar, de definir, de ser y de estar, de 
la periferia geográfica y social, no contaban. 

En la edad moderna tenemos varias definiciones de ley y derecho que 
representan esta época.  

 

La de Emanuel Kant (1724 – 1804) nos dice que 
“el derecho es un conjunto de condiciones   por 
las cuales el arbitrio de cada cual puede coexistir 
con el arbitrio de los demás según una ley 
universal de libertad” .     

 

Para Wilhelm Friedrich Hegel (1770 – 1831) el 
derecho es "la existencia del querer libre" (52), es 
decir que es la misma libertad como valor 
sublime en su manifestación externa.  El derecho 
sería la exteriorización de la libertad absoluta.  

Por lo visto en estas definiciones, todavía 
subsiste en la modernidad europea el paradigma clásico del derecho 
natural. Kant lo expresa en la “ley universal de libertad” y Hegel hace 
lo propio al señalar en la dicotomía esencia/existencia la condición 
esencial del derecho: la libertad absoluta (el  “querer libre”). Ambos 
autores de la modernidad, remarcan la libertad, como temática central 
de la época y por lo tanto de la normativa. Vale la pena recordar las 
estrofas de nuestro himno nacional: libertad! Libertad! Libertad!, para 
no perder de vista el parentesco de esta ideología con nuestro 
particular modo de ser , de estar, y de pensar la realidad. 

Símbolos conocidos  que referencian la libertad 

 
52 http://filosofiadelderecho1.bligoo.com.mx/definiciones-del-derecho#.UvwLr2KSwd0 
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Fragata Libertad              Edificio Libertador      Estatua de la libertad           Himno Nacional     

La idea de libertad inunda el concepto de derecho en la modernidad 
europea, haciéndolo su sinónimo. Se comienza a hablar de garantías 
individuales, libertades civiles, de expresión, de comercio, de 
transito…  El “arbitrio de cada cual” de Kant evoca la centralidad del 
individuo como sujeto teórico, que coexiste con los demás por una ley 
universal, frente a la cual somos todos iguales. Así se podrá entender 
la ley de la oferta y la demanda como “mano negra” que regula 
universalmente las transacciones de los hombres libres, donde se 
concretan los negocios, aplicándose la máxima de Adam Smith, “dame 
lo que necesito y te daré lo que deseas”. Ámbito en el que el egoísmo 
humano, individual, será el factor motorizador del progreso.  

Es en este contexto de superación de dogmas, monarquías y 
monopolios, que se comienza a hablar de declaración de derechos(53) 
y de derechos del hombre (54).  

Por primera vez en nuestra historia se comienza a hablar de derechos 
del hombre, lo que hoy denominamos, derechos humanos, sin 
ataduras conceptuales ni fundamentos teológicos. HU-MA-NOS, así a 
secas. 

Y de esa manera, con las garantías individuales como bandera, basadas 
en la libertad, la igualdad y la fraternidad, comienzan los procesos 
emancipatorios superando monarquías, monopolios y claustros 
medievales. 

 
53 La Carta de derechos o Declaración de derechos (en inglés Bill of Rights) 1689 
54 Con la Revolución Francesa (1789) cuando los vasallos guillotinan a nobles, clérigos y monarcas, 

redactándose la primer declaración de los  derechos del hombre. 



DERECHOS HUMANOS desde las luchas populares por la liberación     

Pág     77 

 

Criollxs, orillerxs, gauchos, chinas, negrxs y mulatxs, (lxs vasallxs) se 
dispusieron a “servir a la Patria” (ya no más al virrey, ni por supuesto, 
al rey). El nombre de derechos humanos nace en esta época 
revolucionaria, cuando las mayorías superan el vasallaje y comienzan 
a tener carta de ciudadanía. No más súbditos, para ser ciudananxs. 

Pero no fue el fin de la historia. Martín Fierro lo expresó con claridad: 
“si esto es servir a la Patria, a mi no me gusta el cómo” 

Volvamos a la definición de Kant: “el derecho es un conjunto de 
condiciones   por las cuales el arbitrio de cada cual puede coexistir con 
el arbitrio de los demás según una ley universal de libertad”. Al 
contextualizar “el arbitrio de cada cual” nos encontramos con el 
arbitrio de los burgueses y el supuesto arbitrio de los obreros. Unos 
dueños de medios de producción y los otros solamente de su fuerza 
de trabajo. Unos que compran fuerza de trabajo y otros que la venden 
enajenando el producto de su esfuerzo. Unos que obtienen plusvalía, 
por lo cual su capital genera intereses, y otros que solo obtienen su 
salario de subsistencia. Unos que les conviene la desocupación para 
disminuir costos salariales y otros que disputan su puesto de trabajo 
para subsistir. Los “cada cual” de la modernidad  industrial, en la 
práctica no son tan iguales (ni tan libres) como se lo concibe 
teóricamente frente a la universalidad de la ley o del derecho.  

 

Por ello Carlos Marx  (1818 - 1883) 
resulta extremadamente crítico con 
respecto al derecho que imponen las 
burguesías capitalistas. Veamos cómo 
cuestiona la universalidad del derecho 
burgués, y su individualismo en las 
siguientes citas textuales: «El 
reconocimiento de los derechos del 
hombre por parte del estado moderno, no tiene otra significación que 
el reconocimiento de la esclavitud por el estado antiguo. La esclavitud 
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era la base del estado antiguo; la base del estado moderno es la 
sociedad burguesa, es decir, el hombre independiente unido a los otros 
hombres por el vínculo del interés privado» (55) 

“Ninguno de los llamados derechos del hombre sobrepasa, pues, al 
hombre egoísta, al hombre tal como es, miembro de la sociedad civil, 
al individuo cerrado en sí mismo, reducido a su interés privado y a su 
arbitrio particular, separado de la comunidad. Lejos de considerarse al 
hombre un ser social, la propia vida social, la sociedad, aparece más 
bien como un cuadro exterior al individuo, como una limitación de su 
autonomía originaria. El único vínculo que los une es la necesidad 
natural, la necesidad y el interés privados, la conservación de sus 
propiedades y de su persona egoísta»(56)  

«En el estado, donde el hombre vale como ser genérico, es miembro 
imaginario de una soberanía imaginaria, despojado de su vida real e 
individual y lleno de una universalidad irreal» (57) 

Marx, por el contrario, va a plantear que son las condiciones 
materiales las que determinan el alcance real de los derechos 
humanos, y que para su realización efectiva es necesaria una autentica 
emancipación política (58). 

Nacen conceptualmente –como resultado de numerosos, masivos y 
encarnizados enfrentamientos  entre defensores de los intereses del 
capital con los del trabajo, los derechos sociales, económicos y 
culturales, (que se corresponden al último tercio del articulado de la 
declaración universal de los derechos humanos suscripta en las 
Naciones Unidas por más de cincuenta países después de la segunda 
guerra mundial). Con un artículo específico sobre el derecho al trabajo, 
que contradice al planteo liberal ortodoxo claramente planteado en 

 
55 MARX CARLOS, Engels Federico, La sagrada Familia 
56 Idem 
57 MARX, CARLOS, La Cuestión Judia 
58 http://lanaveva.wordpress.com/2011/09/17/derechos-humanos-y-el-positivismo/ 
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nuestro país por Juan Baustista Alberdi (59 ) inspirador central de 
nuestra constitución nacional.  Aquello que para Alberdi resulta “nada 
más loco” e “impracticable”, para más de cincuenta estados del 
mundo, y a casi un siglo después de proclamada nuestra carta magna, 
resulta un derecho humano universal, inalienable, indivisible, 
interdependiente, igual y no discriminatorio.  Así lo podemos leer en 
el Artículo 23 de dicha declaración: “Toda persona tiene derecho al 
trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y 
satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo”. Y 
continúan tres incisos más que abundan en el ánimo de contradecir el 
sentido liberal que expresa Alberdi. En honor a la verdad, en nuestro 
país estos derechos humanos (sociales, económicos y culturales) 
estuvieron plasmados en la constitución de 1949, con idéntico sentido 
de los enunciados en la declaración universal de los derechos 
humanos.  Fueron contemporáneos a dicha declaración.  

 
Estampilla del primer gobierno de Perón, evocando los derechos de  los trabajadores 

 
59  ALBERDI Juan Bautista; “Sistema económico y rentístico de la Confederación 
Argentina”, citado por Raúl Scalabrini Ortiz en “Cuatro verdades sobre nuestra crisis” 
 Según Alberdi y según la realidad, la Constitución asegura a los capitales la plena libertad 
de determinar el salario, porque, "Nada más loco, dice Alberdi, ni más ajeno al sentido 
común que las aplicaciones plagiarías que pretenden hacer los agitadores de Sud 
América de las doctrinas de algunos socialistas europeos sobre la organización del 
trabajo como medio de sustraer las clases pobres a los rigores del hambre y a las tiranías 
del capital y del terrazgo..." (Pág. 91)."El salario es libre por la Constitución como precio 
del trabajo y su tasa depende de las leyes normales del mercado", afirma Alberdi. 
Además la Constitución, como bien lo sabemos, concede al obrero la libertad de morirse 
de hambre, porque según comenta Alberdi "Garantizar trabajo a cada obrero sería tan 
impracticable como asegurar a todo vendedor un comprador, a todo abogado un cliente, 
a todo médico un enfermo, a todo cómico, aunque fuese detestable, un auditorio. La ley 
no podría tener ese poder sino a expensas de la libertad y de la propiedad..." (Pág. 90.)" 
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Pero en nombre de la universalidad teórica de la ley de la oferta y 
demanda como reguladora de salarios y ocupación según los principios 
alberdianos,  los estrategas liberales de la revolución fusiladora de 
1955, amparados en la capacidad de fuego de sus tanques y metrallas 
contra su propio pueblo indefenso,  avasallaron los acuerdos de la 
mayoría de los argentinos, derogaron la constitución por decreto y 
asfixiaron buena parte de los derechos  sociales allí consignados. Pese 
a bombardear Plaza de Mayo y fusilar militantes en cuarteles y 
basurales, no pudieron borrar el derecho al trabajo que se mantuvo en 
el artículo 14 bis. Su enunciado quedó solo de adorno cuando entraron 
en vigencia los distintos estatutos militares  que se sucedieron en el 
país por sobre la constitución nacional.  

 
Collage del bombardeo a manifestantes en Plaza de Mayo 

La ley natural, lo universal de los supuestos beneficios de la libertad, 
se sobreponían a la vida misma de los trabajadores martirizados. La 
nueva “inquisición” liberal laica no tuvo diferencias sustantivas con la 
escolástica medieval en las formas de “disciplinamiento” que se 
practicaron. Los apóstatas y herejes de antaño fueron catalogados 
como delincuentes subversivos. Se retomó la práctica de la tortura, las 
cárceles, el destierro…;  y se inauguró la abominable figura de 
“desaparecidos”. 
Los derechos humanos, originados en la modernidad, van a ser 
ampliados (no sin encarnizados enfrentamientos)  por una visión de 
los mismos, desde los trabajadores.  
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Contracara de la “libertad” liberal 

             
Bombas en Plaza de Mayo    Golpes militares                   Bomba atómica                 30.000 desaparecidos 

Si recordamos la denuncia del Martín Fierro (“si esto es servir a la 
Patria, a mí no me gusta el cómo”, podemos decir que a comienzos del 
siglo XX, se comienzan a proponer distintos “cómo… servir a la Patria”. 

Si hay un pensador latinoamericano que explica con claridad esta 
contradicción en la concepción del derecho (como arma de la 
dominación o instrumento de 
liberación) es nuestro compatriota 
Enrique Dussel. 

Este catedrático argentino que debió 
exilarse en México durante los años de 
plomo en nuestro país, radicándose allí, 
afirma: "El derecho vigente es mucho más 
expresión de injusticia y opresión, que de 
justicia” (...) Y agrega: …”la injusticia 
instalada en nuestra sociedad 
latinoamericana no es porque no se aplica el derecho, sino que resulta de 
la propia aplicación del derecho vigente”.  Algo parecido a lo dicho por 
Carlos Marx hace un par largo de años atrás, y denunciado por el José 
Hernandez en el Martín Fierro (“tela de araña”) 

Lo novedoso de su aporte es el sentido positivo que nos alienta, y nos 
motiva a comprender con entusiasmo la dimensión de los derechos 
humanos desde las mayorías populares, lxs trabajadorxs y lxs excluidxs: 
“… puesto al servicio del pueblo, el derecho puede llegar a ser una efectiva 
herramienta de liberación” 

file:///C:/Users/Usuario/Documents/Universidad/catedra%20abierta/2020/filo%20popu.jpg
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Lo fue en nuestro país (“herramienta de liberación”) en 1810 al abrazar 
mayoritariamente las libertades individuales, en 1949 al incorporar los 
derechos de los trabajadores y en 1994 al promulgar el derecho a la vida. 
Hitos paradigmáticos en la ampliación de derechos; en considerar el 
derecho al servicio del pueblo como herramienta de liberación, (y no de 
colonialismo, sumisión o dependencia).  

En este marco se inscriben otras definiciones, como la de Eva Perón: 
“Donde hay una necesidad nace un derecho”. Y la de Raúl Scalabrini Ortiz: 
“Todo lo que no se legisla, se legisla implícitamente a favor del fuerte” que 
profundiza este concepto del derecho, explicando que en realidad, el 
derecho es la herramienta de los débiles. A los fuertes no les hace falta 
legislar, ejercen su poder de hecho (los ricos no piden permiso, dice un 
refrán popular).   

Hay otras definiciones, de otras latitudes que reafirman este modo de 
pensar tan autóctono. Si tomamos la definición de Jack Donnelly,  un 
Profesor de Teoría de las Relaciones Internacionales y Derechos Humanos 
en la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad de Denver 
(Colorado EEUU) podremos comprobarlo. Su planteo es el siguiente:  “Los 
derechos humanos como instrumentos para la defensa de la dignidad 
humana frente a las prácticas de los agentes que la amenazan”   

Tomemos la definición de otro especialista en el tema, Josep M. 
Vilajosana, catedrático de Filosofía del Derecho en la Universitat Pompeu 
Fabra, Barcelona. El afirma, en consonancia con los autores anteriores:  “El 
derecho es una creación social: del mismo modo que la existencia del 
dinero requiere la creencia de que éste existe, también la existencia de un 
sistema jurídico depende, en última instancia, de un conjunto de creencias 
compartido por las personas relevantes”. O sea, no nace de una decisión 
individual como la de Ciro el Grande o Jimmy Carter, sino que es fruto 
precisamente de las presiones sociales que generan y modifican su 
contenido. Son los pueblos los auténticos  protagonistas de las 
normativas.  

Desde esta perspectiva se va entendiendo la razón por la cual titulamos 
este trabajo como “Derechos Humanos desde las luchas populares por la 
liberación”   
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En sintonía con lo dicho, bien vale la pena recordarlo al sabio pensador 
criollo, don Arturo Jaureche cuando decía: "Ignoran que la multitud no 
odia, odian las minorías, porque conquistar derechos provoca alegría, 
mientras perder privilegios provoca rencor".   

Toda una invitación al buen humor, como confianza en la victoria de la 
ampliación de derechos.  

 

Por todo lo dicho, aventuro a formular una definición personal de 
derechos humanos, con la intención de invitar a cada uno a pensar y 
elaborar la suya. Sobreentendiendo que lo más importante es recrear el 
concepto, más que repetir las formulaciones académicas. Por mi parte 
entiendo que los derechos humanos son un espacio de lucha, remarcando 
que son obligaciones de los gobiernos a los que debemos exigir su 
cumplimiento.  
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Los derechos humanos, por lo tanto, debemos estudiarlos en serio, desde 
las luchas populares por la liberación, con muy buen humor, como el de 
Quino.  

O el de Fontanarrosa  

 

 

 

 

 

 

 

 

O el de Rudy Paz. 
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P P N° 5  

¿Podemos hacer una historia argentina  

en clave de derechos humanos? 

 
Vamos a intentar hacer un aporte. Cada cual podrá agregar y quitar datos 
e interpretaciones. Aquí va una propuesta como para comprobar que es 
posible. Y necesario; sobre todo para comprobar la evolución en la 
ampliación de derechos, que no se dio por concesión graciosa del poder 
(como decía el video sobre Ciro el Grande), sino como resultado de las 
luchas populares en nuestro país. Que hubo avances y retrocesos, como 
también contradicciones muy profundas en pleno auge popular con 
cercenamientos emblemáticos (recordemos que la semana trágica y la 
Patagonia rebelde se dieron en la gestión popular de la Unión Cívica 
Radical; y la masacre de Rincón Bomba en pleno desarrollo del gobierno 
justicialista).  

Primero se presentará una línea de tiempo en el medio, con una fecha y 
el acontecimiento al que hace referencia. Los cuadros explicativos 
superiores e inferiores estarán coloreados de blanco o de negro según 
indiquen ampliación o cercenamiento de derechos humanos. 

En el cuadro superior se explicarán los motivos por los cuales se lo 
considera avance o retroceso; y en la parte inferior de ese cuadro superior 
se destacará la situación internacional del momento. En el cuadro inferior 
se consignarán las normativas o decisiones que impliquen el avance o 
retroceso al que se alude en la fecha.  

Después de la sintética línea de tiempo expuesta en varias placas 
sucesivas, se desarrollará una explicación algo más extensa que el solo 
enunciado sintético. Las placas facilitan una lectura veloz y global, la 
explicación posterior, un análisis más detallado.  
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PERÍODOS DE LA HISTORIA ARGENTINA O BLOQUES HISTÓRICOS 

En esta línea de tiempo si bien aparecen bloques históricos, se trata de 
caracterizar los distintos períodos por su aporte o por la conculcación de 
derechos a través del color blanco o del color negro. 

Los tres primeros bloques aparecen en blanco: Revolución de Mayo, 
Asamblea del Año XIII y la Constitución de 1853.  

La Revolución de Mayo constituye el primer paso político que posibilitará 
en lo sucesivo la aparición de los derechos civiles. Hasta ese momento el 
derecho estuvo comprendido con categorías escolásticas, fundado en el 
derecho divino. 

La Asamblea Constituyente del Año XIII expresó las primeras ampliaciones 
de derechos propiciadas por el proceso emancipador.  

La Constitución de 1853 constituye la culminación de un proceso de debate 
interno y de diversas redacciones constitucionales donde se establecían 
garantías individuales que no existían en las leyes de Indias. 

Con la llamada “Conquista del Desierto” comienza el color negro por 
perpetrarse un verdadero genocidio de nuestros pueblos originarios. En 
este marco se ubica la fundación de Formosa, cuyo responsable es uno de 
los primeros oficiales del Gral Roca, el Comandante Jorge Fontana. Quien 
instrumenta la concepción sarmientina sobre el derramamiento de sangre 
nativa (que se vertió con asombroso desprecio en la guerra de la triple 
infamia). 

La cita consignada en la línea de tiempo, corresponde a Ignacio 
Fotheringham, el primer militar gobernador de Formosa. 

El nacimiento de la Unión Cívica Radical como expresión política de los 
sectores populares va de la mano con la propuesta de ampliación de 
derechos políticos, en especial del sufragio con el voto secreto, universal, 
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masculino y obligatorio, para superar la mano alzada en las parroquias que 
invisibilizaba por temor a las represalias, la voluntad de las mayorías.  

Esta etapa conservadora tuvo sus retrocesos o la legalización de la represión 
contra organización popular a través de las leyes de residencia y de defensa 
social. Por ello se tiñe de negro.  

Pero a su vez aparecen en blanco, como episodios que caracterizan una 
etapa, el grito de Alcorta protagonizado por lxs trabajadores campesinxs y 
la reforma universitaria por lxs estudiantes cordobeses. Se amplían 
derechos para lxs arrendatarixs y para lxs estudiantes y docentes 
universitarixs.  

Pero en la etapa de un gobierno popular, nacido del voto secreto, universal 
y obligatorio, hubo acontecimientos oscuros que enlutaron este período: la 
represión en los talleres Vasena y en la Patagonia. En una misma etapa 
puede haber claros y oscuros con respecto a la ampliación de derechos y a 
su respeto.  

De negro también se pinta la década infame donde el asesinato, el fraude y 
la entrega de la economía caracterizan un período de ajustes y privación de 
derechos para las mayorías.  

La etapa de ampliación de derechos en lo laboral, lo  económico y en lo 
político, con el advenimiento del peronismo, significó un salto cualitativo en 
el protagonismo de las mayorías.  

Pero en este gobierno popular, y sobre todo para lxs formoseños, se produjo 
la masacre de Rincón Bomba. Donde fue reprimida toda una comunidad del 
pueblo Pilagá por efectivos de Gendarmería Nacional y de la Aviación (que 
tuvo su bautismo de fuego ametrallando aborígenes desde el aire). Una 
situación de claro retroceso que opaca el brillo y el avance logrado en la 
constitución de 1949.  

Durante este período, se produce la provincialización de Formosa. El 
reconocimiento nacional de nuestro nacimiento como comunidad 
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provincial. Con la consecuente vigencia de nuevos derechos políticos para 
lxs formoseños.  

El golpe militar que derroca el gobierno constitucional del Gral Perón 
significó el imperio de la noche para los derechos laborales, económicos y 
políticos logrados durante el gobierno popular.  

En una etapa negra para la historia de los derechos humanos en el país 
como lo fue la revolución fusiladora se convoca a una convención 
constituyente que reinstaura los derechos del texto de 1853 y recupera 
definitivamente los derechos laborales en el artículo 14 bis.  Algo de blanco 
resalta en esta etapa oscura signada por golpes de estado; como lo fueron 
aquellos que derrocaron a Arturo Frondizi como a Arturo Illia. 

La resistencia popular tuvo su victoria en la asunción del gobierno de Héctor 
J. Cámpora, y de Juan Domingo Perón. Se plantea la reconstrucción del país 
y la restitución de derechos conculcados.  

La oscuridad volvió a ceñirse sobre el país. Un nuevo golpe de estado, 
extremadamente violento se abatió contra los derechos republicanos. El 
retroceso en derechos fue escandaloso.  

Hasta que se hizo la luz con la elección de Ricardo R. Alfonsín y el juicio a 
las Juntas militares.  

Otro avance significó la nueva convocatoria a convención constituyente, 
donde adquieren jerarquía constitucional los tratados internacionales 
suscriptos por el país. Aparece por primera vez y de esta manera indirecta, 
el derecho a la vida. Derecho nunca consignado en texto legislativo anterior.  

Pero el neoliberalismo cubrió de sombras la esperanza de las mayorías. 
Hasta el estallido final que fue duramente reprimido. El dolor de las 
mayorías por el retroceso experimentado hizo eclosión.  
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Nace una nueva etapa con Nestor Kirchner, de ampliación de derechos. Que 
se profundiza con Cristina F. de Kirchner.  

TIPOS O MODELOS DE ESTADO  

Los modelos de Estado se expresan en los colores opuestos. El blanco, 
señala el modelo de ampliación de derechos para las mayorías, y el negro 
indica el  retroceso y la represión.  

ACONTECIMIENTOS DEL CONTEXTO LATINOAMERICANO Y MUNDIAL  

Todo acontecimiento nacional tiene vinculaciones directas e indirectas con 
la política internacional.  

La Revolución de Mayo no se puede entender sin la invasión de Napoleón a 
España. El sucesor de la revolución francesa con ideas liberales, se impone 
a una monarquía, jaqueada además por la burguesía inglesa que propone el 
librecambio, y las garantías individuales.  

La Asamblea del Año XIII, como los distintos intentos de consolidar una 
constitución que supere la legislación monárquica virreinal, van a 
entenderse en el marco de una corriente internacional de predominio del 
pensamiento liberal, bajo la hegemonía del imperio de la burguesía inglesa 
y francesa.  

La cristalización de una Constitución nacional en 1853 se simultánea a otras 
constituciones en América, que superan la forma de gobierno monárquica 
por una república, establecen garantías individuales y el principio de 
propiedad.  

En este marco de hegemonía inglesa debe comprenderse la guerra de la 
Triple Alianza, que destruye un intento de crecimiento autónomo fuera de 
la economía de mercado trasatlántica. Después de esta lucha fratricida 
internacional, y simultáneamente con la política de reducción de los 
pueblos originarios, nace Formosa como Territorio nacional, bajo la espada 
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del comandante Fontana. Su primer gobernador es Hamilton 
Fotheringham, un militar irlandés que se fogueó en distintas batallas del 
imperio británico por distintas latitudes el mundo.  

El país se organiza cuando Inglaterra domina los mares y las conciencias de 
las elites gobernantes nativas en América Latina. La división internacional 
del trabajo en aquel entonces propicia la función agroexportadora del país, 
relegando las producciones artesanales y semiindustriales de las distintas 
regiones, por la aceptación de los productos manufacturados provenientes 
de los barcos ingleses. Los capitales ingleses controlan la banca, el puerto y 
los transportes. En ese contexto y condicionamiento internacional, se 
organiza el país.  

La necesidad del “PROGRESO” va a motivar el fomento de la inmigración 
(“preferentemente de origen anglosajón” al decir de D.F. Sarmiento). De 
Europa, como fenómeno masivo, provienen trabajadores/as corridos por un 
capitalismo extremadamente cruel; en muchos casos con experiencia 
organizativa laboral en defensa de intereses de clase. Lxs trabajadores 
europeos, al instalarse en el país y comprobar que “hacerse la América” no 
es tan fácil como se lo habían pintado, comienzan a protagonizar reclamos, 
de manera conjunta con aquellos criollxs federales derrotadxs en Caseros.  

La profundización de las prácticas liberales en otros países 
latinoamericanos, en Europa y en EEUU crea condiciones para el 
surgimiento de nuevos movimientos libertarios y democratizadores en el 
país. Nace la UCR.  

A la política migratoria original, y los compromisos internacionales 
asumidos con respecto a la recepción de ciudadanxs europexs en el país, y 
comprobando la dificultad para disciplinamiento de lxs trabajadores, se 
continúa aceptando su ingreso pero se amordazan las condiciones de 
asentamiento. Las leyes de residencia y de defensa social, son una respuesta 
interna a compromisos internacionales (tanto de aceptación de nuevxs 
inmigrantes como de aumento de la productividad con reducción de 
costos).  
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Europa se encuentra convulsionada. La revolución industrial tiene la 
resistencia de una clase proletaria cada vez más organizada y peleadora. Se 
está gestando la primera guerra mundial donde prueban sus fuerzas las 
potencias comerciales e industriales europeas. La expresión política nativa 
de las reivindicaciones populares en el país, consigue el voto secreto, leyes 
laborales y la reforma universitaria. En el ámbito político se afianza el 
concepto liberal (europeo) de gobierno, con mayor democratización y 
protagonismo de las mayorías, tanto en el Estado  como en  la gestión 
universitaria. En el ámbito académico se instaura el método científico 
moderno, y la libertad de cátedra. En el ámbito gremial, aparece el concepto 
marxista de lucha de clases (del socialismo europeo), logrando las primeras 
leyes en defensa de lxs trabajadores.  

Los intereses del capitalismo inglés se sobreponen a los gobiernos locales 
por más que ostenten un origen popular legítimo. El sector de la industria 
nacional tributaria de la comercialización y financiamiento inglés, junto al 
sector proveedor de la principal materia prima para la industria textil 
inglesa, no dudaron en reprimir cuando se generaron conflictos por 
condiciones laborales. La dependencia económica con el imperio inglés 
explica la contradicción del gobierno popular del “Peludo” Yrigoyen. (60)  

Los intereses británicos, tanto se sobreponen a los gobiernos locales que 
propician y financian fraudes hasta lograr que determinadas elites sean 
funcionales a sus decisiones. Sin medir costos,  a cara descubierta, de 

 
60 “1920. El lejano territorio patagónico está en crisis. Desde el fin de la gran guerra mundial 

la inquietud ha surgido fundamentalmente por la caída del precio de la lana. El mercado 
británico de ese producto está abarrotado. Dos millones y medio de fardos de Australia y Nueva 
Zelandia llegados a Londres no han podido venderse. La lana patagónica ni siquiera ha tenido 
esa suerte: no ha llegado ni a salir de los puertos argentinos. La agencia Havas, desde Londres, 
informa que “los grandes stocks de lanas sudamericanas de cruza inferior son ofrecidos a bajos 
precios a las potencias centrales”. Los buenos tiempos de la guerra, cuando el dinero fluía a 
manos llenas, han terminado para la Patagonia. Destino de toda región condenada a la 
explotación de un solo producto: cuando el precio de la lana sube, significa prosperidad; cuando 
desciende, como ocurrió a partir de 1919, desocupación, miseria, represión, baja de salarios, 
crisis, desaliento del comercio regional y de los pequeños productores, y alarma en los 
latifundistas”. Osvaldo Bayer “La Patagonia Rebelde” 
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manera escandalosa. La década infame lo fue principalmente por la 
voracidad del capital internacional controlado por la banca inglesa.  

La segunda guerra mundial centra la atención de todos los países europeos 
en la resolución de este conflicto que les absorbía la mayor parte de su 
energía. Nuestro país tuvo un respiro. Se pudo pensar en el destino común 
con categorías nacionales. Aparece el GOU dentro del Ejército, con ideas 
industrialistas. Nace el peronismo con los aportes de las ideas vigentes en 
Europa, tanto del liberalismo republicano como del socialismo laboral y de 
la doctrina social de la Iglesia católica (expuesta en la encíclica Rerun 
Novarum en 1891).  

Pero el gran capital internacional que explotaba recursos naturales en 
ingenios, extracción forestal y plantaciones industriales en el norte del país, 
no tenía miramientos con las migraciones de poblaciones enteras para la 
búsqueda de trabajo. Así sucedió con aquella comunidad Pilagá oriunda de 
Salta con la promesa de trabajo incumplida en el Ingenio San Martín de El 
Tabacal. Les prometieron $ 6 por día y le pagaron $ 2,5. El responsable 
empresarial de esta situación fue Robstiano Patrón Costas, referente de la 
década infame y las relaciones carnales con el capital inglés.  

La constitución de 1949, que consagraba los principios de una revolución 
productiva y social producida en el país, fue contemporánea con el 
nacimiento de las Naciones Unidas y la declaración universal de derechos 
humanos, donde no solo figuran las garantías individuales y derechos 
políticos, sino que se le suman los derechos económicos, sociales, y 
culturales.  

Si bien había concluido la segunda guerra mundial, comenzó lo que se dio 
en llamar la guerra fría entre las potencias vencedoras que se repartieron el 
planeta. Se organizaron en el Pacto de Varsovia por un lado y en la Otan, 
por el otro. En el “patio trasero” de América, se sucedieron distintos golpes 
militares para restaurar regímenes proimperiales capitalistas, y contrarios a 
los intereses de lxs trabajadores. Los aviones que bombardearon Plaza de 
Mayo aterrizaron en Uruguay. Y el gobierno norteamericano fue el primero 
en reconocer a los genocidas de la revolución fusiladora. Los intereses 



Juan Eduardo Lenscak,  Formosa, 2021   

Pág     98 

británicos que sostenían a los Patrón Costa en el norte y a los testaferros 
británicos en la Patagonia festejaron con el derrocamiento de una gestión 
popular legitimada y conforme a derecho.  

Lo primero que hace Presbich, ministro de economía de la dictadura, es 
incorporar al país al Fondo Monetario Internacional.  

La revolución supuestamente libertadora no podía sostenerse en el tiempo 
con una coyuntura internacional conflictiva donde el protagonismo de lxs 
trabajadores organizadxs iba en aumento. En Cuba se está gestando una 
revolución con nido en Sierra Maestra. Venezuela había dado asílo político 
al Gral Perón. Estados Unidos se ufanaba del crecimiento económico en un 
marco de libertades democráticas. En ese clima, y proscripto el peronismo, 
se convocó a la convención constituyente que no pudo quitar los derechos 
de lxs trabajadores (perpetuándolos en el 14 bis).  

Con esta actitud proscriptiva para las mayorías populares se convocan 
elecciones. De nada sirvieron los acuerdos de Perón con Frondizi. La 
voracidad de los capitales imperiales, vinculados con empresas petroleras 
transnacionales, le torcieron el brazo a la gestión desarrollista, hasta 
provocar su destitución con un golpe blando.  

La nueva experiencia electoral con proscripciones protagonizada por Arturo 
Illia tampoco conformó los apetitos del capital multinacional que inspiró y 
diseñó la Revolución Argentina de Onganía/Levingston/Lanusse. Tuvieron 
que disponer de los recursos económicos del país y controlar (reprimir) las 
manifestaciones populares directamente a través de las fuerzas armadas.   

La resistencia popular a los embates del capital concentrado de empresas 
multinacionales, representadas por los militares en el país, tuvo un marco 
internacional de profundización de la guerra fría,  de victoria de Mao en 
China, de Castro y el Che Guevara en Cuba, derrota de EEUU en Vietnam… 
Marco internacional alentador para una juventud que se abría paso al 
protagonismo político. Este escenario internacional condiciona la victoria 
electoral del peronismo.  
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El cóndor imperialista sobrevuela Latinoamérica. Pinochet en Chile, 
alentado por la CIA, anticipa lo que ha de suceder en otros países 
latinoamericanos. La línea republicana belicista del Pentágono despliega su 
estrategia en Sudamérica propiciando el golpe del 24 de marzo en el país.  

Con el advenimiento del demócrata Carter y el planteo de Brezesinsky, 
EEUU cambia de política exterior. Se embandera con los Derechos 
Humanos.  Las dictaduras latinoamericanas quedan descolocadas. La 
derrota en Malvinas precipita el traspaso del poder.  

Las organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos 
cobran protagonismo. Se promueve la candidatura de un referente político 
de los derechos humanos de tradición liberal en el país. Triunfa Raúl 
Alfonsín.  

Las corporaciones multinacionales, los medios de comunicación 
hegemónicos y el poder financiero transnacional condicionan el poder 
surgido del voto popular, hasta asfixiarlo. Hiperinflación, levantamientos 
armados, movilizaciones…  

Los ministros de economía de Carlos Menem representan intereses de la 
banca multinacional, y cumplirán las recetas de ajuste que fije el Fondo 
Monetario Internacional. La economía de un gobierno democrático surgido 
del voto popular queda a merced de la voracidad del capital financiero 
global. La dependencia del dólar se expresa en la ley de convertibilidad.  

Al caer el muro de Berlín y la atomización de la URSS, con planteos como la 
perestroika, se promueve una sensación de presenciar el fin de las 
ideologías y el advenimiento de un mundo unipolar, con predominio 
absoluto del capitalismo norteamericano.  

El sistema no soporta la crisis. Los capitales de bancos internacionales se 
fugan como golondrinas ante la tormenta. Los protagonistas 
internacionales del default no se hacen cargo de sus afaires. Quedan al 
acecho. En ese contexto el país elige algo nuevo, con temor y dudas, aunque 
esperanzado.  
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En Latinoamérica sucedía algo similar. Con Chavez en Venezuela, Lula en 
Brasil, Bachelet en Chile… Se disponía a competir Tabaré en Uruguay. Ya 
estaba consolidada la revolución sandinista en Nicaragua y Fidel en Cuba.  
En Europa y EEUU, lxs acreedores querían cobrar. Argentina plantea en las 
Naciones Unidas que lxs muertos no pagan deudas. En este marco, se inicia 
la renegociación de la deuda externa y el proceso de desendeudamiento 
externo, con la aceptación internacional mayoritaria de la propuesta 
argentina. 

Este proceso es contemporáneo al atentado a las torres gemelas en N.York, 
al Pentágono y a la Casa Blanca. El conflicto armado en el medio oriente. 
Posteriormente la crisis financiero inmobiliaria de EEUU y luego de los 
grandes países europeos. 

Nace la Unasur y se le dice no al Alca.  

MARCO JURÍDICO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. 

Desde la Revolución de Mayo a la fecha, los derechos en Argentina han 
contado con diferentes marcos jurídicos. 

En principio se tuvo que modificar el régimen político para acceder a las 
garantías individuales. Se tuvo que imponer un sistema republicano para 
reemplazar la monarquía del virrey. Primaron los principios políticos para 
llegar a las obligaciones del Estado con respecto a los derechos de cada 
individuo. Tal como lo plantea E. Zafaroni. 

Hubo distintos intentos de redacciones constitucionales y de quiebre del 
estado de derecho por legislaciones de facto. 

Hasta llegar al texto constitucional de 1853 hubo varios intentos unitarios, 
que no tuvieron aceptación por los caudillos federales, en especial por el 
sistema de gobierno que se proponía. No por los principios liberales 
expuestos en la primer parte.  
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Una vez sorteado el problema político entre unitarios y federales, con la 
derrota en Caseros, se impone el texto constitucional de 1853.  

Este marco jurídico institucional tiene vigencia hasta el primer golpe de 
estado en 1930 cuando se destituye el gobierno popular de Don Hipólito 
Yrigoyen. 

“La hora de la espada” al decir de Leopoldo Lugones suena 
intermitentemente en el país hasta el 24 de marzo de 1976. En cada caso, 
el marco normativo cambia, anteponiendo un estatuto o bando a la 
constitución nacional. 

En 1949 se elabora un texto constitucional, en el marco de la legitimidad 
que otorga la participación sin restricciones, que incorpora nuevos 
principios al texto liberal de 1853. Se visibiliza los derechos de lxs niñxs, de 
lxs ancianxs, de lxs trabajadores y se entiende la economía desde la función 
social de la propiedad. Esta novedad resulta revolucionaria. Pero dura muy 
poco. 

Para dimensionar el grado de distorsión jurídica de los golpes de estado 
tengamos en cuenta que en la útima dictadura militar, regida por el estatuto 
del proceso de reorganización nacional por sobre la Constitución, se 
procedió a procesar en consejos de guerra militares a detenidxs políticos 
civiles.  

En 1994 también sustentado en la legitimidad de un sufragio sin 
proscripciones se elabora un nuevo texto constitucional que si bien no 
retoma la totalidad de avances visibilizados en el texto de 1949, incorpora 
el derecho a la vida y los nuevos derechos humanos referidos a grupos 
específicos (género, niñez, discapacidades, pueblos originarios…).  

Hoy los tratados internacionales sobre derechos humanos tienen jerarquía 
constitucional. 
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POLÍTICAS PÚBLICAS PARA GARANTIZAR EL EJERCICIO EFECTIVO DE LOS 
DERECHOS 
 
Los derechos civiles consagrados en la Constitución Nacional se van 
garantizando con la implementación de legislaciones tales como el 
funcionamiento del registro civil, de los códigos de procedimiento. Con la 
separación de las funciones de la Iglesia con el Estado. Y con las leyes de 
educación común.  

Los derechos laborales se garantizaron con políticas públicas establecidas 
en la ley de asociaciones profesionales, en la normativa que establece las 
negociaciones paritarias, la legislación que reglamenta el derecho de 
huelga, el funcionamiento de una caja solidaria para fines previsionales, etc. 

Los derechos específicos tales como de género no pueden efectivizarse sin 
una normativa, reglamentación y puesta en práctica sobre elección de 
género de las personas en el DNI, matrimonio igualitario, etc. Idem sobre 
discriminación; sobre fertilización asistida, pueblos originarios, niñez, etc 

PROYECTOS EDUCATIVOS: ROL DE LA EDUCACIÓN Y DEL/A DOCENTE 

El proyecto educativo liberal se expresa en la ley 1420 (1884)  y en la ley 
Lainez (1905), nacidas en los albores de la organización nacional.  

Las ideas liberales (laicas), que irrumpen en la política nacional en 1810 con 
la revolución de Mayo tardaron más de medio siglo en cristalizarse como 
norma legislativa en el sistema educativo. 

Y tardaron otros cincuenta años más, o sea un siglo, para estallar en la 
reforma universitaria de 1918 en la ciudad de Córdoba. Cuando se propone 
el cambio de la universidad del claustro por la universidad laboratorio; 
cuando se promueve la libertad de cátedra y el cogobierno. 

Con el advenimiento del peronismo no se modifican las estructuras del 
sistema educativo. Se las masifica posibilitando una movilidad de clases, sin 
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variar la formación liberal tradicional. Se crea la universidad obrera, actual 
UTN pero con categorías académicas y de gestión, liberales. 

La Ley Federal de Educación propiciada en pleno auge neoliberal bajo el 
gobierno de Carlos Menem posibilita y propicia la privatización de la 
educación entendida más como servicio y mercancía que como derecho 
universal. Esta tendencia se nota con más claridad en la Ley de Educación 
Superior que posibilitó la proliferación de universidades privadas y 
aranceladas. 

La Ley Nacional de Educación, actualmente vigente, plantea el desafío de la 
inclusión como nuevo paradigma del sistema. A contrapelo de la formación 
para la exclusión del magisterio sarmientino. Las contradicciones que 
plantea este nuevo paradigma son asombrosas y extremadamente difíciles 
de transitar y resolver. (Pero vale la pena intentarlo). 
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P P N° 6 

¿En la antigüedad  

había derechos humanos? 

La humanidad (que conocemos y a la que pertenecemos) ha vivido 
durante muchísimos siglos sin lo que hoy conocemos como derechos 
humanos.  

Este tipo de terminología se ha impuesto en la actualidad. Podemos 
acceder a la transcripción precisa de los derechos por convenciones 
internacionales, textos constitucionales, leyes, decretos y ordenanzas. La 
escritura ha posibilitado que los derechos sean más puntuales y accesibles 
para todos y todas. Ahora bien, lo que se dice,  derechos humanos, tienen 
relativamente poco tiempo de vida. Un par de siglos nomás, teniendo en 
centa que la escritura podemos ubicarla unos 3000 años antes de Cristo. 
De estos casi 50 siglos, se habló de derechos humanos recién en los 
últimos… Recordemos la “Declaración de los Derechos del Hombre” que 
promulgó la revolución francesa en el siglo XIX.   

Lo cual nos mueve a una pregunta: ¿antes de la escritura, cómo se convivía 
sin lo que hoy llamamos derechos? Más puntualmente ¿cómo se convivía 
cuando no existía la escritura? ¿cómo nacían las normas? ¿cómo se las 
transmitía de generación en generación? ¿acaso no había derechos?  

Estamos hablando de la etapa más extensa de la humanidad, aquella en 
que no se escribían las normas artículo por artículo como hoy. Ni se 
soñaba con el papel.  

Ni el homo erectus (de unos dos millones de años) ni el sapiens (de unos 
trescientos mil años) tenían lápiz, bolígrafo, y menos computadora. Pero 
vivían, convivían, establecían y diferenciaban lo correcto de lo incorrecto.  

No podemos negar que la humanidad se constituye como tal cuando 
elabora sus pautas de conducta social, sea en el momento que se haya 
dado. Si para determinar su “racionalidad” que tipifica los seres humanos 
los antropólogos buscan el testimonio de una herramienta fabricada en 
aquel entonces (una piedra afilada para punta de lanza, cuchillo o piedra 
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ahuecada para mortero o un cántaro), también lo hacen al encontrar 
imágenes donde se expresan modos de convivencia (cacería en grupos, 
manos, etc) y producción social. Los modos de producción primitivos van 
de la mano de las relaciones sociales. 

Cobran importancia los relatos míticos cosmogónicos y los mitos de origen 
(61) como antecedentes más lejanos y originarios de lo que hoy llamamos 
derechos humanos. Sobre todo de los mitos cosmogónicos, aquellos que 
relatan la creación del mundo y de la humanidad. 

Por mucho tiempo se consideraban relatos, fantaseosos más que 
fantásticos, con una carga de ridiculización proporcional al 
desconocimiento y a la irrespetuosidad. Afortunadamente hoy se está 
modificando aquella perspectiva medieval y moderna. 

La estructuración de un relato sagrado  y anecdótico fácil de memorizar, 
para una comunidad que lo repetía de generación a otra en canticos de 
estructura versiculada, otorgaba al contenido del mismo la jerarquía de lo 
permanente, la individualización de la comunidad, el sentido mismo de la 
existencia, y de pertenencia. 

No se trata de cualquier relato. Se trata de una forma de comprender la 
existencia, el origen y el destino de uno y del mundo.  

Su vigencia en la actualidad es sorprendente. Decíamos que nos 
acordamos de Adan y Eva y lo que hicieron, según el relato del Génesis,  
pero no sabemos de memoria ningún o muy pocos artículos, o acaso solo 
uno, de la Constitución nacional.  Recordamos hasta por las publicidades 
o la toponimia qué es el Olimpo y las olimpíadas, quién fue Pegaso, 
Pandora, Cronos, Prometeo y Zeus.  

Los mitos constituyen nada menos que el marco conceptual originario en 
la elaboración de las normas de convivencia. Nada menos.  

 
61 Mircea Eliade en su libro “Mito y Realidad”, describe en el cap II, “el prestigio mágico de 

los orígenes” la diferencia entre mitos de origen y los mitos cosmogónicos. Aquí trataremos 
el sentido y la importancia en cuestiones de derechos, las concepciones, perspectivas y 
paradigmas que surgen de los mitos cosmogónicos (aquellos donde se relata la aparición del 
mundo y el hombre) 
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Lo interesante del caso, es que no solo han servido como marco 
conceptual en las comunidades primitivas de donde surgieron. También 
lo puede ser, por aquello del inconsciente colectivo, en la actualidad. 
Como lo comprobaremos en el transcurso de estas páginas. 

Los derechos humanos, como vemos, no nacen de un repollo, ni los trajo 
la cigüeña.  

Nosotros como formoseños, argentinos y latinoamericanos contamos con 
la riqueza de contar con varias cunas culturales diferentes que han 
conformado nuestra particular forma de ser y de entender nuestra 
convivencia. De acuerdo a esos parámetros conceptuales fuimos 
elaborando normas para nuestra convivencia.  Hoy lo hacemos por 
escrito, puntualmente, pero en el marco de nuestro particular modo de 
ser en el mundo, multiétnico, pluricultural.  

                               
        cuna cultual griega                                              cuna cultural hebrea    

                                      
  cuna cultural amazónica                                        cuna cultural andina 

Por el lado de los conquistadores recibimos la fogosa herencia cultural de 
las cunas griega y hebrea, sintetizadas magistralmente por los europeos 
de la edad media.  

Por nuestra vertiente originaria, en Latinoamérica, contamos también con 
diferentes cunas culturales originarias. Podríamos agruparlas en la cuna 
andina sintetizando el aporte de las distintas comunidades asentadas 



DERECHOS HUMANOS desde las luchas populares por la liberación     

Pág     107 

 

sobre la columna vertebral americana; y la cuna amazónica muy 
influenciada por el modo de ser guaraní. 

Dicho de otro modo, así como se impusieron las Leyes de Indias, diseñadas 
desde las cunas culturales griega y hebrea por los reyes de España,  
sobrevivieron otras formas de pensar la convivencia local, como la 
expresada en la leyenda Anahí, defensora encarnizada del “ñande recó”, 
nuestra forma de ser originaria. Leyenda que da sentido, nada menos que  
a la flor nacional de los argentinos; y a la fuerza de los movimientos 
emancipadores de liberación como el sanmartiniano, que se expresa en 
una declaración de independencia en el Congreso de Tucumán.  

El pasado remoto sirve para comprender el presente convulsionado. No 
solo para otorgar sentido a las transformaciones ya efectuadas (como la 
emancipación), sino también para abrevar en búsqueda de nuevos 
paradigmas frente a la irracionalidad del trato con el medio ambiente. Los 
conceptos del buen vivir, de la Pachamama de la cultura andina hoy 
generaron propuestas como la declaración de los derechos de la madre 
tierra firmado por la mayoría de las organizaciones ambientalistas; o la 
consideración jurídica de la tierra como madre, en la constitución 
boliviana. 

Nuestros derechos humanos actuales se originan en nuestras cunas 
culturales, son expresión de una evolución muy particular de nuestra 
forma de pensar, y una fuente de inspiración instituyente frente a las 
limitaciones de lo instituido.  

Vale la pena realizar algunas consideraciones sobre nuestras cunas 
culturales como originarias de nuestro particular modo de convivir actual.  

Comencemos por las cunas llegadas con la conquista, oriundas de una 
Europa con mentalidad y organización medieval. 

En todos los casos utilicemos el mismo esquema, para facilitar su 
comprensión. Analicemos sus relatos míticos cosmogónicos y descifremos 
cómo entendían a la humanidad en relación con la trascendencia, con la 
naturaleza, y entre las distintas dimensiones -distintas, simultáneas y 
recíprocas- de la relación humana: política, erótica y pedagógica. 
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ETHOS GRIEGO  
en nuestros derechos 

 

 
Aquiles, flechado en su talón vulnerable 

Sería bueno leer detenidamente la Teogonía de Hesíodo para caer en la 
cuenta de la cosmovisión griega (y de su vigencia en la actualidad).  

La relación política está centrada en el “polemos” (62). Corroborado por 
toda la literatura épica griega, expresada en los poemas homéricos. De 
aquella época nos llega el tradicional refrán “si quieres la paz, prepárate 
para la guerra”; donde la litis constituye el ámbito normal de convivencia 
humana. Que se resolvía con las características que aparecen y se 
destacan en la Teodicea: la fuerza y la astucia (63). Quien vence, es el 
héroe. Y el mayor mérito de un guerrero heroico es el ser considerado 
como padre de la Patria.  

 
62 “Era tiempo en que litigaban en Mecona los dioses y los mortales hombres” Teogonía, 

Hesíodo.  La litis (pólemos) es en el ethos griego el ambiente natural de convivencia del ser 
humano, con los dioses, y entre los hombres  
63 “Vigor, fuerza y destreza había en sus actos” señala Hesíodo de los cíclopes  hijos de 

Urano y Gea, destacando estas características como positivas y distintivas del poder.  
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La paternidad comunitaria no se expresaba en un trabajador, ni en un 
artista, ni en un religioso para el ethos griego. Mucho menos en una 
trabajadora, artista o religosa. En un guerrero… y no por casualidad.   

¿Qué tendrá que ver esta jerarquización de las resoluciones de conflictos 
por la astucia y la violencia, en nuestro país,  con el general San Martín? 
Sin lugar a dudas, tiene una relación directa. Una herencia conceptual del 
ethos griego. 

¿Y si consideramos la preparación académica tradicional de los abogados 
en las facultades de derecho,  para “litigar” (64)?  ¿Los profesionales de la 
abogacía, acaso, no se preparan para la “litis”? ¿No existen  querella y 
defensa como extremos de la “litis” en los cuales un profesional de las 
leyes debe ejercer su oficio? 

Pero no solo en las relaciones políticas (entre pares) sino también en la 
relación erótica, caracterizada en la consideración de la mujer como 
castigo del hombre (65). Zeus le envía a la hermosa Pandora como castigo  

 
64 Litis es la traducción latina del pólemos griego 
65 Lo podemos leer en la Teogonía de Hesíodo: “Después que, en lugar del bien fabricó este 
hermoso mal, lo condujo donde estaban los dioses y los hombres, embellecido por el cuidado 
de la hija del poderoso padre, la virgen de ojos de lechuza. La admiración se apoderó tanto 
de los inmortales dioses como de los mortales hombres cuando vieron el sutil engaño, 
incomprensible para los humanos. [De ella nació la raza de las delicadas mujeres.] De ella 
nació el género pernicioso, la raza de las mujeres -gran flagelo-, que viven entre los hombres 
mortales.”  
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a los mortales hombres, con su caja plagada de males,  por la osadía de 
Prometeo que robara el fuego a los dioses 

Este ethos varón hegemónico se expresa 
también con crudeza en textos filosóficos 
como los de Platón, cuando afirmaba: “y 
siendo la naturaleza humana doble, el sexo 
que más tarde se llamará viril, será la parte 
más noble de aquella”   (…) “el que 
delinquiere será transformado en mujer en 
un segundo nacimiento” (66) 

No es extraño que por siglos la patria 
potestad fuera masculina en todas las 
legislaciones “occidentales y cristianas”; 
que el apellido de la mujer casada fuera el 
del varón; que el voto femenino y la 
participación de la mujer en política fuera 
impensable durante siglos, etc., etc., etc. 

La relación pedagógica tradicional del ethos 
griego podemos entenderla al leer el párrafo donde se caracteriza la 
actitud arquetípica original entre Urano y sus hijos: “los odió desde un 
principio” (67), además de esconderlos en las profundidades de la tierra. 
Esa tirantez original tiene su correlato también en los hijos, que a través 
de Cronos, en una emboscada preparada por Gea, logra castrar a su padre.  

La relación pedagógica que también nos llega de los griegos con bombos 
y platillos es la denominada “mayéutica” socrática, como el arte de dar a 
luz. Emblemática metáfora para definir la educación. 

Lo que por siglos no se leyó con atención como se lo hace hoy en día es la 
contracara de esta definición tradicional (68). En el Teetetes, Platón pone 

 
66 Platón, Timeo.  
67 Teogonía de Hesíodo.  
68 “…sospecho, así como tu dudas, que tu alma está preñada y a punto de parir. Condúcete, 

pues, conmigo, teniendo presente que soy un hijo de una partera, experto en este oficio; 
esfuérzate en responder, en cuanto te sea posible, a lo que te propongo; y si después de haber 
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en boca de Sócrates una fundamentación del descarte de todo aquello 
que no entra en los cánones considerados verdaderos.  

 

La contracara del arte de dar a luz, fue para los griegos, la exclusión 
pedagógica, los expósitos, la condena a las sombras de aquello entendido 
como malformado.  

Podemos entender entonces toda la legislación escolar fundante de las 
expulsiones. Entender también la consideración de quien abandona el 
sistema como desertor (69). 

La excelencia académica era proporcional a la expulsión (70)  

La influencia de este ethos griego en la normativa pedagógica fue y es, 
todavía, muy gravitante.  

 
examinado tu respuesta creo que es un fantasma y no un fruto verdadero, y si en tal caso te 
lo arranco y te lo desecho, no te enfades conmigo como lo hacen las que son madres por 
primera vez” Platón, Teetes o de la Ciencia 
69 El peso de la responsabilidad del abandono recae en la niñez según esta nomenclatura de 

carácter peyorativo, no en el sistema. Existe una analogía directa con la disciplina militar 
adulta, pero  para con estxs  niñxs.   
70 Si analizamos las estadísticas de retención y abandono de las escuelas primarias podremos 

corroborar cómo la mitad de lxs niñxs que ingresaban al sistema educativo no llegaban a 
coronar el ciclo, no podían ingresar al nivel medio. Expulsabamos la mitad de nuestrxs hijxs 
de la educación pública.  
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Prometeo robandole el fuego a los dioses 

La relación con la trascendencia -con los dioses- estuvo basada en el temor 
(tabú), con una sacralización exacerbada de la naturaleza, y una creencia 
en la predestinación divina. Los oráculos profetizaban aquello que está 
escrito por los dioses, que no era posible modificar. Hasta Prometeo fue 
castigado por pretender engañar a Zeus. Todo está escrito, para los 
griegos, quienes vivían esta situación como tragedia: la de Edipo (71), Sísifo 
(72), Prometeo (73). 

Lo interesante de la relación con la naturaleza es que consideraban el 
trabajo como mal, como específico de los animales, pero no de los 
hombres con capacidad de razonar, de decidir. El ámbito humano es el del 
polemos. La primer herramienta que aparece en el relato de la Teogonía, 
adquiere una significación relativa a la confrontación intersubjetiva, y no 
precisamente a la transformación de la naturaleza. El metal se transforma 
en arma en manos de Cronos contra Urano. El trabajo, como finalidad de 
la hoz o podadera, queda secundarizado al ser usado para la resolución de 
un conflicto entre padre e hijo. 

Si bien el manejo del metal ha significado un paso cualitativo en el proceso 
de transformación de la naturaleza, para los griegos ha significado la 
condición de posibilidad de resignificar las relaciones políticas y 

 
71 Layo quiso evitar su muerte en manos de su hijo, y Edipo quiso evitar matar a su padre. 

Ambos sin éxito. Edipo, al enterarse del cumlimiento del oráculo, se quita los ojos.  
72 Sísifo es condenado todos los días a subir una piedra a la cima de la montaña para, desde 

allí, tirarla abajo. Para volver a subirla al día siguiente… por toda la eternidad.  
73 Prometeo tiene doble castigo, un buitre comiéndole las entrañas que renacen todos los 

días, y Pandora como la que abrió la caja de todos los males, por querer engañar a Zeus.  
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pedagógicas. Esta secundarización del mundo del trabajo expresado en un 
relato arquetípico y fundacional del ethos griego nos muestra la 
profundidad de esta herencia cultural, donde primó, y hasta se legisló para 

destacar la supremacía de los amos, señores y 
empresarios frente a los que trabajaban (llámense 
esclavos, súbditos u obreros, según la época). Una 
superioridad de nobles, militares y clérigos frente 
a la chusma concentrada en labores físicas, 
sudores y  actividades de subsistencia. 

 

Hasta Juan Bautista Alberdi, en nuestro país, y hace relativamente muy 
poco tiempo (por no decir contemporáneamente) efectúa una enconada 
defensa del trabajo como mera mercancía, que no debe ser garantizado 
por legislación alguna (74). Coincidente con Aristóteles quien sostenía que 
existen quienes tienen capacidad de tomar decisiones (amos) y quienes 
solo tienen capacidad para cumplir órdenes (los esclavos). 

El estudio de las cunas culturales que hemos heredado, nos aclara 
cuestiones de fondo que muchas veces no vemos en la superficie de los 
textos legislativos (expresión del derecho vigente). Lo que presentamos 
sintéticamente en estas páginas es solamente una exposición del tema 
para caer en la cuenta que el derecho tiene raíces muy profundas, algunas 
de las cuales, para modificarlas, deben ser consideradas con estrategias 
apropiadas, para nada inmediatistas.   

Para decirlo de otra manera, las concepciones autoritarias en pedagogía 
no se modifican solo por un decreto. El patriarcado no se supera solo con 
una ley. La explotación social no se soluciona de un día para el otro. La 
tentación de la violencia y el militarismo para resolver conflictos políticos 

 
74 “Garantizar trabajo a cada obrero sería tan impracticable como asegurar a todo vendedor 
un comprador, a todo abogado un cliente, a todo médico un enfermo, a todo cómico, aunque 
fuese detestable, un auditorio. La ley no podría tener ese poder, sino a expensas de la libertad 
y de la propiedad, porque sería preciso que para dar a los unos lo quitase a los otros; y 
semejante ley no podría existir bajo el sistema de una Constitución que consagra en favor de 
todos los habitantes los principios de libertad y de propiedad, como bases esenciales de la 
legislación” Juan Bautista Alberdi, “Sistema económico y rentístico de la Confederación 
Argentina” 
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no se detiene por una acordada, ordenanza o proyecto de declaración. Lo 
inconsciente colectivo condiciona fuertemente las propuestas racionales 
de modificación.  

 

DABAR HEBREO 
en nuestros derechos 

Dabar: la intención salvífica, liberadora, de Dios, hecha realidad, verbo e 
historia en la cuna cultural hebrea.  

 

Para los judíos, además de esta particular y distintiva comprensión de la 
divinidad, como comprometida con la historia concreta de la liberación de 
su pueblo, cuentan con la experiencia de esclavitud sufrida bajo el látigo 
de los egipcios. Tal  es la clave para entender el génesis como relato 
cosmogónico hebreo y todos los libros del antiguo y nuevo testamento. La 
Biblia es una explicitación de la Pascua, ese paso liberador como 
experiencia arquetípica de un pueblo, sujeto histórico en busca de la 
“tierra prometida” donde mana “leche y miel”. 

Desde esta perspectiva nacen los mandamientos (la ley o el derecho para 
el pueblo judío).  

El primer y principal mandamiento emanado desde la mismísima divinidad 
que acompaña y conduce el proceso salvífico para superar la esclavitud 
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egipcia, y todo tipo de esclavitud, es, en la síntesis del nuevo testamento,  
“el amor a Dios sobre todas las cosas, y al prójimo como a uno mismo” (75).   

No hay antecedentes cosmogónicos como en el relato bíblico, donde una 
divinidad se exprese en el prójimo sufriente entendido como  “el pobre, la 
viuda y el huérfano” (76). A Dios, Yavhé, se lo entiende como encarnado en 
el esclavo, en el que padece opresión y explotación,  en su triple 
dimensión: política, (pobre); erótica, (viuda), y pedagógica, (huérfano). 

Así podemos calibrar en su justo término   la primer mención de un 
principio de defensa de la vida, como el expresado en el quinto 
mandamiento: “no matarás”.   

Nuestra especie humana, ha tardado unos cuatro mil años 
aproximadamente para acordar en el concierto de las naciones este 
mismo concepto, plasmado en el artículo 3 de la declaración de los 
derechos humanos de la ONU: el derecho a la vida. ¡Cuatro mil años! Hace 
desde que el mandato bíblico de defensa de la vida, ha sido suplantado 
por otras prioridades elevadas como banderas para el aniquilamiento de 
quienes no las acataran. Motivos religiosos, y políticos han justificado 
guerras y penas de muerte a lo largo de la historia. La política se la ha 
entendido como relación de fuerza medida por la capacidad de fuego, 
olvidando esta máxima tan sencilla como profunda.  

 
parábola del buen samaritano 

 
75Mateo 22, 34-40. 

76 Deuteronomio 10:18 “El hace justicia al huérfano y a la viuda, y muestra su amor al 
extranjero dándole pan y vestido”. 

https://bibliaparalela.com/deuteronomy/10-18.htm
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La diferencia entre la herencia cultural griega, del “pólemos” como ámbito 
propio de la convivencia humana, donde la astucia y la fuerza resuelven 
los conflictos, con la herencia cultural hebrea del “no matarás”(77), del 
“envaina tu espada”(78)  “de ofrecer la otra mejilla” ante una afrenta (79), 
o la parábola del buen samaritano,  es más que notoria. Lo cual no invalida 
la vigencia de ambas herencias en nuestra historia de los derechos:  una 
como determinante, y otra como latente.   

En cuanto a la relación erótica, la diferencia en la conceptualización de la 
mujer -Pandora-como castigo, en la Teogonía griega, y entender a Eva -
del Génesis- como compañera, nacida del mismo barro, y pecadora a la 
par del varón, también es notoria. Como es notoria la diferencia entre 
patriarcado y feminismo.  

Resaltar las diferencias no 
significa desatender algunas 
similitudes con la cuna cultural 
griega, como la práctica del 
patriarcado ( 80 ), la poligamia 
( 81 ), y la primogenitura ( 82 ). 
Pero en este contexto 
histórico, resaltar las 
diferencias es conveniente 
para dimensionar la evolución 
de las concepciones originarias 
sobre derechos, como por 
ejemplo,  la paridad de género.  

 

 
77 Exodo 20, y Dt 5.  
78 Jn 18,11 
79 Lc 6,29 
80 El linaje se inicia con los patriarcas: Noé engendra a Sem, Cam y Jafet;  No se nombra ni 

la esposa, ni las esposas de sus vástagos. Lo mismo ocurre con Abraham, Isaac y Jacob. 
81 1Reyes 11,3 
82 Gn 25,31 
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“A imagen y semejanza” de Dios, es el versículo donde se caracteriza 
puntualmente la relación pedagógica (padre/hijo), otorgando al vástago 
nada menos que lo más calificado de la paternidad: su capacidad creativa.  

  

Podemos hablar de una pedagogía del amor, de quien brinda a su creatura 
hasta la capacidad de decidir en libertad.  Actitud también diferente del 
relato teogónico heleno signado por el “los odió desde un principio”, 
instaurando la tirantez, y la pedagogía del temor. Ambas pedagogías 
conviven en nuestras aulas, bajo distintas normativas, y en distintos 
momentos históricos. Desde la expulsión hasta la inclusión; desde la 
excelencia racional excluyente hasta “el desarrollo de capacidades socio 
afectivas y espirituales” (83). 

 

 
83 Resolución 0536/19 del Ministerio de Cultura y Educación de la Pcia de Formosa "líneas 

de política educativa provincial para el enfoque de desarrollo de capacidades socio-afectivas 
y espirituales en el sistema educativo de Formosa" 
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“Sed fecundos y multiplicaos y henchid la tierra y sometedla” (84)   Si hay 
algo típicamente hebreo que hemos heredado de esta cuna cultural que 
nos llega desde España a través del cristianismo, es precisamente este 
sentido de propiedad y sometimiento hacia la naturaleza (tierra). Se 
destaca el sentido de desacralización. La naturaleza no es Dios como lo fue 
para quienes creían en, por citar algunos ejemplos, el Olimpo divino, 
Poseidón -el dios de los mares-, Eolo -el dios de los vientos- etc.  

Además de entender una naturaleza desacralizada, o sea que los 
fenómenos cósmicos no eran dioses, se agrega el mandato de nominación 
de todos los seres, que desde el vamos, se los entiende como al servicio 
de la humanidad.  

Nominación es poner nombre, denominar… dominar.  

¿Cómo podríamos hablar de propiedad frente a un territorio tabú y 
sacralizado como lo entendieron los griegos, o frente a la Pachamama de 
la cultura andina?  

De estas diferencias conceptuales originarias podemos comprender el 
origen y la evolución del concepto jurídico de propiedad privada, y su 
desarrollo hasta nuestros días en que aparece cuestionado por las 
consecuencias negativas que trae consigo su absolutización. 

Tradicionalmente, y al estudiar derecho, se escudriñaba preferentemente 
en el pasado romano y griego. La tradición grecolatina fue emblemática 
en la comprensión de la litis. Hasta se sigue utilizando los aforismos en 
latín en los escritos tribunalicios. La tradición de los 10 mandamientos 
quedó relegada para el ámbito canónigo, específicamente clerical. Por lo 
cual viene bien recordar que además de los aportes en cuestiones de 
derecho de Atenas y Roma, tenemos los de Jerusalén; que si bien algo 
olvidados, hoy asumen una importancia relevante. 

Pero si hay un mundo nuevo por descubrir en el ámbito del derecho, es el 
que nos presentan las cunas culturales cruelmente reprimidas: las 
autóctonas.  

 
84 Gn 1,28 
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En especial, por nuestra cercanía, la cuna cultural amazónica y la cuna 
cultural andina. Quedando otras en el tintero. Nos centraremos en 
aquellas que más han impactado en nuestro modo de convivencia 
cotidiana en nuestra provincia de Formosa: la guaranítica por el este y la 
incásica por el oeste. 

 

BELLAS PALABRAS 
ignoradas en nuestro derecho 

Decir que la cuna cultural guaraní no nos identifica como argentinos 
significa desconocer lo obvio. Como aquel pez que nunca se percataría 
que vive en el agua. Pero podemos corroborar  es que desconocemos si 
ha tenido poca o alguna gravitación en nuestro sistema jurídico y en 
nuestros derechos.  

 
“Estos Carios o Guaranís son gentes bajas y gruesas… las mujeres y los hombres andan completamente 

desnudos, como Dios el Todopoderoso los ha creado” (1599) 
Grabado en la obra de Ulrico Schmid:  Vera historia admirandae cuiusdamj navigationis 

Con respecto a su vigencia y caracterización de nuestra identidad como 
argentinos, podemos enumerar someramente algunas cualidades que no 
son ni europeas, ni chinas ni norteamericanas. Son nuestras; bien 
nuestras: 
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• El Padre de la Patria nació en Yapeyú (misión guaranítica), 
acunado por Rosa Guarú (nodriza guaraní). Sabía hablar guaraní, 
y entendió lo que dijo al morir el sargento Cabral cuando le salvó 
la vida gracias a su martirio. No quiso desenvainar su espada en 
luchas fratricidas. Solo lo hizo por la emancipación. Es nuestro 
referente nacional por excelencia. Se lo conoce como “el 
libertador de América”, nada más y nada menos.    

 
• Nuestra flor nacional es la flor del ceibo, con el profundo sentido 

emancipador y liberador de la leyenda conocida como Anahí. 
Aquella princesa guaraní cautivada por los colonizadores, 
quemada como escarmiento por haberse escapado, y convertida 
en flor a perpetuidad en nuestros arboles silvestres. Un canto a 
la resistencia a la aculturación y a la defensa del ñande rekó 
(nuestro modo de ser). 

 
• El cheismo nos identifica tanto que a Ernesto Guevara lo 

llamaron “el Che” por esta arraigada costumbre tan argentina de 
tutearnos en la conversación. Si bien el origen es concomitante 
con el che andaluz y mapuche, en nuestros pagos se popularizó 
por la utilización muy común del pronombre personal en guaraní 
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que se adjuntaba recurrentemente. Como por ejemplo “che 
sargento”, significa mi sargento. 

 
• La costumbre de convidar mate también nos identifica. El mate 

en bombilla ha sorteado las prohibiciones hasta de los jesuitas 
que popularizaron el mate cocido en tasa o posillo (a la europea). 
Pero no pudieron erradicar, por el contrario, se propagó aun más, 
esta sana costumbre de convidar una bebida que se sorbe 
compartiendo la bombilla. Un gesto de profunda familiaridad en 
términos psicoanalíticos.  

 
• Si analizamos la toponimia, podemos comprobar la presencia de 

nominaciones en guaraní desde las islas caribes (de karai-be) 
hasta los montes Chiriguanos en la Antártida, pasando por San 
Clemente del Tuyú (barro, en guaraní). Infinidad de nombres 
adornan nuestra geografía, recordándonos nuestro origen 
amazónico.  
Lo mismo que muchísimas palabras ya incorporadas a nuestro 
lenguaje cotidiano como pati, jaguareté, paku, ñandú,terere, 
coatí, tatú, irupé, tanga, maraca, caracú, guaykurú, toba, 
querandí, carancho, chamamé, chajha, charrua, guayacan, guri, 
ituzaingo, isoca, jacarandá, mamboretá, mangangá, ñandubay, 
ombu, paysandu,pororó, surubi, tacuara, tapera, tararira, 
Uruguay, yacaré, Yapeyu… entre otras muchas. 
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• Y si en cualquier reunión de argentinos retoza 
un chamamé con guitarra y acordeón, a más de 
uno de los presentes le brota la adrenalina y 
expulsa un zapukay liberador de esos que 
contagian bien de adentro. 

 

No podemos decir que la cultura amazónica nos es indiferente. Debemos 
comenzar a asumirla, precisamente, para ampliar derechos. Como lo hizo 
San Martín, con el cual conquistamos la independencia, y con ella,  nada 
menos que las garantías individuales establecidas en el capítulo primero 
de nuestra Constitución Nacional.  

De los guaraníes conservamos su sentido de transitoriedad y de 
peregrinaje. Estamos de paso. Vamos hacia la” tierra sin mal”(85 ); un 
espacio concreto pero éticamente superior al asentamiento que nos limita 
y ocasiona males. Mucho más aquellos lugares que provienen de la 
conquista y expoliación (como sucedió con Anahí).  

“Hoy no se puede hablar de los Guarní sin hacer una referencia explícita a 
su búsqueda de la “tierra sin mal”. Del Guaraní ha sido ampliamente 
divulgada la imagen de quien busca, incansable y proféticamente, esa 
tierra sin mal. La realidad y el significado de esa tierra no solo ha sido 
objeto de estudios antropológicos, sino tema fascinante para sociólogos, 
historiadores, teólogos y poetas. De este modo, una experiencia indígena 
se torna ejemplar y paradigmática para pensar y trabajar una realidad 
más amplia y general, cual sería el proyecto -la utopía- de una sociedad 
más solidaria y humana” (86) . 

Una sociedad más solidaria y humana, equivale a contar con una 
legislación que supere las injusticias sociales estructurales, las limitaciones 
del patriarcado y la depredación ambiental. En cuestiones de derecho, 

 
85 Hay bibliografía al respecto. Es recomendable tener en cuenta los escritos de Hélène 

Clastres: “La tierra sin mal. El profetismo tupí-guaraní”, y de Bartomeu Melía: “El guaraní, 
experiencia religiosa” y “El guaraní conquistado y reducido” 
86 Bartomeu Melía: “El guaraní, experiencia religiosa” 
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desde esta perspectiva originaria amazónica, solidaria y humana, hay 
mucho por hacer.  

Otra característica distintiva de los guaraníes es su concepción sobre la 
palabra. No por casualidad sus cantos cosmogónicos se autodenominan 
las “Bellas Palabras”(87). Cada miembro de una comunidad guaraní tiene 
un sentido de la vida que se expresa en una palabra. Es su alma 
construyéndose en el devenir de su vida. No es algo acabado, sino en 
constante crecimiento. El origen de la palabra trasciende el individuo, y lo 
socializa. La palabra, le otorga un sentido comunitario y trascendente.  

 

Cada guaraní lo expresa en el canto y en el baile. Siendo la fiesta, el lugar 
paradigmático de encuentro comunitario, donde se convida sin 
distinciones, con la felicidad de cantar, bailar y compartir.  Meliá considera 
que la fiesta “constituye su ideal de sociedad y su utopía”. “La fiesta 
guaraní no es solo un ceremonial, sino la metáfora concreta de una 
economía de reciprocidad vivida religiosamente” donde “el intercambio 
de bienes, sean de consumo o de uso, se rige por principios de distribución 
igualitaria, según los cuales la obligación de dar supone la obligación de 
recibir, y recibir se torna a su vez obligación de dar. Por eso el intercambio 
es de hecho un diálogo social…”(88) 

 
87 Leon Cadogan recopiló y tradujo esos cantos en “Ayvu Rapyta” (el fundamento de la 

palabra)  
88 Bartomeu Melía: “El guaraní, experiencia religiosa” 
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Frente a la cultura del engaño, del facknew, y del lowfare, que nos 
atormenta en la actualidad global del capitalismo, recuperar el sentido 
originario de la palabra, de su sentido social comprometido, trascendente 
y auténticamente identificatorio (veraz), es toda una utopía en el mundo 
del derecho.  

 

Los guaraníes también se caracterizaron por la antropofagia, la poligamia 
y la carencia de representaciones divinas. Características que en ocasiones 
se relacionaban. Como el caso del trato a los prisioneros.  A los cuales se 
los alimentaba convenientemente y se los emparentaba ofreciéndoles sus 
mujeres, para después, ritual religioso mediante, se los comían (89). Con 
tal alimento se fortalecía su propia comunidad con la fuerza del enemigo. 
Por ello los primeros colonizadores se espantaban en sus descripciones 

 
89 Dick Edgar Ibarra Grasso: Cosmogonía y mitología indígena americana; Ed Kier Bs As 1980  

pág 144  “Entre los guaraní-tupi y los caribes, las Sociedades Secretas habían llegado ya a 
triunfar completamente, demodo que la descendencia se había transformado en 
exclusivamente patriarcal en rabiosamente patriarcal, al punto que, como entre los antiguos 
griegos, se suponía que los hijos e hijas eran exclusivamente producto del semen del padre, 
y que la madre no era otra cosa que una incubadora del mismo, en consecuencia, cuando se 
capturaba a un enemigo importante (…) se le daba por “esposas provisionales” a las hijas de 
los principales, para que tuvieran hijos con él, y luego se daban la satisfacción de comerse 
conjuntamente al enemigo y a sus hijos” 
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remitidas a España: "Son gente que no tiene conocimiento alguno de Dios, 
no tiene ídolo alguno"(90 ). 

El parentesco a través del cuñadazgo también se relaciona con la 
poligamia, y la concepción religiosa de los guaraníes, centrada en  
solemnes y reiterativos rituales  (sin grandes templos ni esfinges ni cultura 
iconoclasta); reafirmando el sentido profundamente comunitario y 
trascendente.  

¿En qué consiste el cuñadazgo? En la costumbre de emparentarse con los 
poderosos ofreciéndoles sus hijas en matrimonio. Esta práctica poligámica 
institucionalizada que permitía fortalecer relaciones intercomunitarias, en 
una especie de movilidad social ascendente, dado que los “parientes” de 
menor jerarquía, al ser cuñados del rubichá (jefe)  debían ser tratados 
como pares, fue utilizada por los conquistadores españoles quienes se 
emparentaron con los guaraníes mediante esta modalidad. Con lo cual, 
ambos, españoles y guaraníes, se beneficiaban en su “voluntad de 
expansión” (91)  

De este modo de ser, está claro que no podemos retroceder en el doloroso 
peregrinaje progresivo de nuestro pueblo ampliando derechos en 
cuestiones de género. Ni poligamia, ni antropofagia, ni rabioso 
patriarcado, como describen los informes de la época.  

Lo que nos importa, en clave de ampliación de derechos, es la 
intencionalidad última de tales prácticas en los guaraníes: la reafirmación 
del sentido comunitario, la conciencia de pueblo, la jerarquización de lo 
social como sentido trascendente del individuo. Reafirmación que implica 
una militancia muy profunda, una mística militante superadora del 
individualismo, el autoritarismo y la negligencia ecológica.  

Si tal militancia no es religiosa, se le parece muchísimo.  El convencimiento 
del guaraní capaz de entregar su vida en defensa del “ñande recó” 
(nuestro modo de ser) , expresado en la leyenda de la flor de ceibo, con 

 
90 Así describía el Padre Manuel Nóbrega la religiosidad de los guaraníes en su primer 
encuentro con ellos. Citado por H. Clastres. “La tierra sin mal. El profetismo tupí-guaraní” 
Ed. El Sol.1989   Pág. 15. 
91 Bartomeu Meliá: “El guaraní conquistado y reducido” pág 23.  
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un esquema antropológico similar al de la crucifixión, señala una dirección 
de análisis teológico, ideológico y político  digno de ser profundizado 
desde la perspectiva instituyente de la ampliación de derechos.  

 

PACHAMAMA 
derecho a la vida de la madre tierra 

La cuna cultural andina tiene también mucho que ver en nuestro modo 
de ser y convivir. Nos identifica como argentinos y latinoamericanos. 

 

• El sol imperial de los Incas, reluciente en nuestras banderas 
nacionales de ceremonias de todas las instituciones oficiales, de 
todos los poderes y en especial de todos los colegios del país, 
expresa el arraigo y la vigencia de esta manera de comprender la 
realidad en nuestra concepción de nación soberana.  
Belgrano hasta llegó a proponer un monarca de ascendencia 
incásica como sustituto del virrey en épocas donde se debatía 
nuestra emancipación.  

(92) 
 

 
92  Guillermo Enrique Hudson  1841-1922) dice: «El kakuy es un ave que frecuenta los 

bosques (...) Kakuy era el antiguo nombre de ese territorio, que los primeros exploradores 
deletrearon por error 'Jujuy', nombre corrupto que por fin le había quedado». 
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• Lo mismo que la toponimia. Toda la geografía nacional está 
pronunciada en voces de acento andino (93) que nos sugieren la 
presencia de este particular modo de ser.  

 
• También las palabras de uso diario de origen quechua, como 

“cancha”, atestiguan el aporte de esta herencia en nuestra 
convivencia nacional. (94). 

                                   
• Quilmes, el sabor del desencuentro.(95) 

Los Quilmes fueron, son, una etnia quechua originaria de la zona 
del Tucumán (Hamaicha del Valle). Se opusieron aguerridamente 
a los colonizadores españoles durante los siglos XVI y XVII. El 
gobernador de Tucumán en aquel entonces, Alonso Mercado y 
Villacorta, luego de derrotar la resistencia encabezada por el 
líder quilme Felipe Calchaquí, ordena el traslado de los quilmes. 
Las mujeres prefieren arrojarse al vacío con sus criaturas en 
brazos antes de verse sometidas. Los Quilmes sobrevivientes 

 
93 Ayacucho; Suipacha, Chacabuco,Chaco; Sampacho; Calamuchita; Cosquín; Pampa; Cuyo; 
Tupungato; Coquimbito; Andacollo ; Andes; La Quiaca; Abra Pampa; Lules, Quilmes. 
94 Ají, cancha (Kancha: recinto o empalizada) y por consiguiente canchero, carpa, charqui, 
cóndor (kuntur), huaso, humita (huminta), mate (mati: recipiente para beber), ñato (de nariz 
chica), papa, puma, (puma:león o gato montés), t'ucumán (tucuy), vicuña (wikuña), vizcacha 
(wisk acha) yapa (algo extra dado gratis), garúa, pitar, yuyo, pilcha y también minga, que 
deriva de mincay', sistema cooperativo donde el trabajo se paga con trabajo  

95 Lenscak Juan Eduardo; Escuela para la tierra sin mal. 
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fueron trasladados más de 1200 km, desde lo que hoy se 
denomina los valles Calchaquíes, hasta la reducción de Santa 
Cruz de los Quilmes, casi a orillas del Río de la Plata, que devino 
en la actual ciudad de Quilmes en el Sudeste del Gran Buenos 
Aires (provincia de Buenos Aires). Lugar donde dos siglos después 
se instala una empresa cervecera que hoy lleva su nombre. 
El tiempo y la amnesia colectiva alentada por la colonización 
pedagógica instituida, transformaron el amargo sabor del 
desencuentro, en la consigna publicitaria que se repite a las 
nuevas generaciones: Quilmes. el sabor del encuentro. Miles y 
miles de afiches, campañas publicitarias, spots, gigantografías, 
camiones ploteados, artistas famosos, durante años y años, 
fueron machacando la memoria colectiva de los argentinos y 
argentinas, como un rosario ritual, con esta letanía alejada 
totalmente del genocidio sufrido por los Quilmes, este pueblo 
originario constitutivo de nuestra argentinidad. 
No solo es imprescindible recuperar la memoria colectiva, sino 
recuperar los mecanismos para poder memorizar. Mecanismos 
donde ocupan un lugar destacado tanto el sistema educativo 
como los medios de comunicación, y la ampliación de derechos 
para las comunidades originarias reducidas  hasta la amnesia 
colectiva sistematizada. 

                

• Así como tomamos el ejemplo del significado de Quilmes, podemos 
tomar el de la Coca, conocida más como un refresco de una 
corporación multinacional, o como insumo de la cocaína, que como 
“mama Coca” de los incas del Alto Perú. Hierba considerada 
sagrada por quienes la usaban para atemperar las rigurosidades de 
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los bruscos cambios de temperatura entre el día y la noche, las 
alturas y las travesías por senderos montañosos (96). 
Las perspectivas que se abren al redescubrir lo nuestro y pensar 
nuestra realidad con categorías propias sin obedecer a patrones 
colonizadores, asumiendo los riesgos (por los intereses que se 
cuestionan) prometen un mundo nuevo cargado de ampliación de 
derechos para todos, todas y todes.  

 
• Pachamama. Del quechua: ”pacha” puede traducirse como 

“mundo” o “tierra”, mientras que  “mama” equivale a “madre”. 
Para la cuna cultural andina: madre tierra  es el ámbito al cual 
pertenecemos,  debemos rendirle tributo, y no somos sus dueños. 
En el 2010, reunidas las principales organizaciones ecologistas del 
mundo, en el marco de la Conferencia Muncial de los Pueblos sobre 
el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra elaboraron 
una declaración, denominando a la tierra, objeto considerado 
tradicionalmente como objeto de propiedad humana, como 
“madre”. 

 
96 “Los antiguos pobladores de la región andina concebían la hoja de coca como un principio 

de buen augurio que sacraliza momentos cruciales de la existencia; el nacimiento, el 
matrimonio, la agricultura y la muerte son ofrendados a la que los pueblos andinos 
bautizaron la “mama coca” pues, al igual que otros elementos de la naturaleza, está sexuado 
y tiene su propio espíritu. Aunque la Iglesia Católica se encargó de erradicar la planta por 
considerarla “aliada del diablo” durante la conquista, su cultivo es una práctica milenaria que 
los originarios han transmitido y conservado. La coca fue, además, una forma alternativa de 
mitigar la sed, el hambre, el frío, el cansancio y otras condiciones adversas para los 
trabajadores americanos, gracias a las múltiples propiedades que aporta la hoja al ser 
consumida en forma de té o simplemente al masticarla”. http://www.unidiversidad.com.ar/la-mama-

coca-alimento-medicina-y-resistencia-cultural-   
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Esta propuesta de nominación como “madre” a la tierra en la juris 
pruedencia internacional, revoluciona la tradicional doctrina 
jurídica con respecto al derecho de propiedad. 
Otorgar la jerarquía de “madre” a la tierra en términos jurídicos no 
significa una metáfora. El articulado, por otra parte, lo aclara y 
especifica puntualmente. Se trata de un organismo vivo, único, 
indivisible, autoregulado, etc… con derechos inalienables. Y el 
primero, para la tierra es precisamente el mismo que para el 
hombre: el derecho a la vida. Pensar la economía desde este 
paradigma, evidentemente entra en contradicción con el afán 
megalómano de lucro y la supuesta autorregulación de las leyes del 
mercado (97),  tan cuestionados en la actualidad.  

 
97 Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre 

Tierra ( Bolivia 24 abril 2010) Proyecto de declaración 
Preámbulo    Nosotros, los pueblos de la Tierra: Considerando que todos somos parte de la Madre 
Tierra, una comunidad indivisible vital de seres interdependientes e interrelacionados con un destino 
común;  Reconociendo con gratitud que la Madre Tierra es fuente de vida, alimento, enseñanza, y 
provee todo lo que necesitamos para vivir bien;  Reconociendo que el sistema capitalista y todas las 
formas de depredación, explotación, abuso y contaminación han causado gran destrucción, 
degradación y alteración a la Madre Tierra, colocando en riesgo la vida como hoy la conocemos, 
producto de fenómenos como el cambio climático;  Convencidos de que en una comunidad de vida 
interdependiente no es posible reconocer derechos solamente a los seres humanos, sin provocar un 
desequilibrio en la Madre Tierra;  Afirmando que para garantizar los derechos humanos es necesario 
reconocer y defender los derechos de la Madre Tierra y de todos los seres que la componen, y que 
existen culturas, prácticas y leyes que lo hacen;  
Conscientes de la urgencia de tomar acciones colectivas decisivas para transformar las estructuras y 
sistemas que causan el cambio climático y otras amenazas a la Madre Tierra; Proclamamos esta 
Declaración Universal de Derechos de la Madre Tierra, y hacemos un llamado a la Asamblea General 
de las Naciones Unidas para adoptarla, como propósito común para todos los pueblos y naciones del 
mundo, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, se responsabilicen por promover 
mediante la enseñanza, la educación, y la concientización, el respeto a estos derechos reconocidos en 
esta Declaración, y asegurar a través de medidas y mecanismos prontos y progresivos de carácter 
nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universal y efectivos, entre todos los pueblos y 
los Estados del Mundo.  
Artículo 1: La Madre Tierra  
1.La Madre Tierra es un ser vivo. 2.La Madre Tierra es una comunidad única, indivisible y auto-regulada, 
de seres interrelacionados que sostiene, contiene y reproduce a todos los seres que la componen. 
3.Cada ser se define por sus relaciones como parte integrante de la Madre Tierra. 4.Los derechos 
inherentes de la Madre Tierra son inalienables en tanto derivan de la misma fuente de existencia. 5.La 
Madre Tierra y todos los seres que la componen son titulares de todos los derechos inherentes 
reconocidos en esta Declaración sin distinción de ningún tipo,  como puede ser entre seres orgánicos 
e inorgánicos, especies, origen, uso para los seres humanos, o cualquier otro estatus.6.Así como los 
seres humanos tienen derechos humanos, todos los demás seres de la Madre Tierra también tienen 
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derechos que son específicos a su condición y apropiados para su rol y función dentro de las 
comunidades en los cuales existen. 7.Los derechos de cada ser están limitados por los derechos de 
otros seres, y cualquier conflicto entre sus derechos debe resolverse de manera que mantenga la 
integridad, equilibrio y salud de la Madre Tierra. 
Artículo 2: Derechos Inherentes de la Madre Tierra  
1.La Madre Tierra y todos los seres que la componen tienen los siguientes derechos inherentes:  
1.Derecho a la vida y a existir; 2.Derecho a ser respetada; 3.Derecho a la regeneración de su 
biocapacidad y continuación de sus ciclos y procesos vitales libres de alteraciones humanas; 4.Derecho 
a mantener su identidad e integridad como seres diferenciados, auto-regulados e interrelacionados; 
5.Derecho al agua como fuente de vida; 6.Derecho al aire limpio; 7.Derecho a la salud integral; 
8.Derecho a estar libre de contaminación, polución y desechos tóxicos o radioactivos; 9.Derecho a no 
ser alterada genéticamente y modificada en su estructura amenazando su integridad o funcionamiento 
vital y saludable; 10.Derecho a una restauración plena y pronta por las violaciones a los derechos 
reconocidos en esta Declaración causados por las actividades humanas. 
2.Cada ser tiene el derecho a un lugar y a desempeñar su papel en la Madre Tierra para su 
funcionamiento armónico. 3.Todos los seres tienen el derecho al bienestar y a vivir libres de tortura o 
trato cruel por los seres humanos. 
Artículo 3: Obligaciones de los seres humanos con la Madre Tierra  
Todos los seres humanos son responsables de respetar y vivir en armonía con la Madre Tierra;  
1.Los seres humanos, todos los Estados, y todas las instituciones públicas y privadas deben: 1.actuar 
acorde a los derechos y obligaciones reconocidos en esta Declaración; 2.reconocer y promover la 
aplicación e implementación plena de los derechos y obligaciones establecidos en esta Declaración; 
3.promover y participar en el aprendizaje, análisis, interpretación y comunicación sobre cómo vivir en 
armonía con la Madre Tierra de acuerdo con esta Declaración; 4.asegurar de que la búsqueda del 
bienestar humano contribuya al bienestar de la Madre Tierra, ahora y en el futuro; 5.establecer y aplicar 
efectivamente normas y leyes para la defensa, protección y conservación de los Derechos de la Madre 
Tierra; 6.respetar, proteger, conservar, y donde sea necesario restaurar la integridad de los ciclos, 
procesos y equilibrios vitales de la Madre Tierra; 7.garantizar que los daños causados por violaciones 
humanas de los derechos inherentes reconocidos en la presente Declaración se rectifiquen y que los 
responsables rindan cuentas para restaurar la integridad y salud de la Madre Tierra; 8.empoderar a los 
seres humanos y a las instituciones para defender los derechos de la Madre Tierra y todos los seres 
que la componen; 9.establecer medidas de precaución y restricción para prevenir que las actividades 
humanas conduzcan a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o alteración de los ciclos 
ecológicos; 10.garantizar la paz y eliminar las armas nucleares, químicas y biológicas; 11.promover y 
apoyar prácticas de respeto a la Madre Tierra y todos los seres que la componen, acorde a sus propias 
culturas, tradiciones y costumbres; 12.promover sistemas económicos en armonía con la Madre Tierra 
y acordes a los derechos reconocidos en esta Declaración. 
Artículo 4: Definiciones     1.El término “ser” incluye los ecosistemas, comunidades naturales, especies 
y todas las otras entidades naturales que existen como parte de la Madre Tierra. Nada en esta 
Declaración podrá restringir el reconocimiento de otros derechos inherentes de todos los seres o de 
cualquier ser en particular 
 



Juan Eduardo Lenscak,  Formosa, 2021   

Pág     132 

 
• Así como de la cuna cultural amazónica contamos con danzas y 

cantos que nos identifican como argentinos; con respecto al 
folcklore de la zona andina podemos decir lo mismo. Las 
chacareras y los carnavalitos aparecen como danzas y cantos 
tradicionales que engalanan todo encuentro nacional que se 
precie de serlo. 
 

Si hay algo que hemos heredado de esta cuna cultural, gravitante en la 
actualidad signada por los problemas del calentamiento global y trágicos  
desequilibrios ecológicos, es una nueva perspectiva en la relación de la 
humanidad con el medio ambiente. El principio de propiedad 
absolutizado, originado en el Génesis hebreo (“someted la tierra”) , ha 
mostrado sus limitaciones al exacerbarse en una espiral de 
retroalimentación trágica; que motiva la urgente búsqueda de 
perspectivas superadoras.  
La actual etapa estocástica pide a gritos un nuevo paradigma como el de 
la cuna cultural andina, para no precipitarnos -como lo señalan todos los 
indicadores- a un holocausto cósmico. El sentido de pertenencia a la 
naturaleza y de humildad, como partícipes responsables (y no como 
propietarios absolutos), se impone ante los efectos de la mega perversión 
humana desatada contra los propios recursos naturales y contra los 
derechos de las mayorías en la humanidad. 
 
Con respecto a la relación con los semejantes hemos heredado máximas 
de conducta social (política, erótica y pedagógica) para lograr armonía en 
lugar de exacerbar el conflicto. Máximas que hoy en día se expresan en el 
derecho constitucional boliviano, llamados principios éticos-morales: (98) 

 
98 Artículo 8 Constitución de Bolivia  El Estado asume y promueve como principios éticos-

morales de la sociedad plural: ama quilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas 
mentiroso, ni seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi 
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ama quilla, ama llulla, ama suwa” (no seas flojo, no seas mentiroso, ni 
seas ladrón), “suma qamaña” (vivir bien).  
La entereza, la verdad y el respeto a lo ajeno y la alteridad, aparecen como 
paradigmas de comportamiento ancestral, que dan sentido al principio 
genérico del suma qamaña, el vivir bien.  
 

 
 
Los hermanos bolivianos hay abierto un camino en el derecho, 
recuperando virtudes reprimidas. Toda una invitación a profundizar el 
tema.  
 
Respondiendo a la pregunta inicial de manera más sintética, contando con 
el  somero análisis que hemos desarrollado, se descuenta que en la 
antigüedad haya habido normativas. Las ha habido, de lo más variadas, y  
hasta contradictorias.  Lo particular del caso, es que todavía podemos 
abrevar de ellas, para alentar esperanzas de superación de los gravísimos 
problemas que nos aquejan. Los cuales debemos resolverlos con 
categorías y paradigmas diferentes a los utilizados para crearlos, según lo 
aconsejara Albert Einstein ( 99 ). Algunos paradigmas de los pueblos 
originarios que nos precedieron, aquellas concepciones que 
permanecieron aletargados, o reprimidas, por siglos, hoy nos pueden 
saciar convenientemente esa sed de soluciones que tanto nos preocupan; 
ya como especie homo sapiens… 
 
Los poemas de Ernesto Cardenal reivindicando las categorías originarias, 
en especial las comunidades andinas, ya señalaban el camino, antes de la 

 
(vida buena) ivi maraeí (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble). En este artículo 
sintetizan las herencias culturales latinoamericanas: andina y amazónica.    

99 “El mundo que hasta este momento hemos creado, como resultado de nuestra forma de 

pensar, tiene problemas que no pueden ser resueltos pensando del modo que pensábamos 
cuando lo creamos” Albert Einstein 
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revolución nicaraguense, y antes del gobierno aymará en Bolivia. 
Transcribo uno de ellos:  “Economia en Tahuantinsuyo” donde se 
destacan las categorías del comunismo primitivo al que postula como 
modelo teleológico que supere la inequidad y corrupción del sistema 
capitalista imperante. Imperdible. 
“No tuvieron dinero 
el oro era para hacer la lagartija 
y NO MONEDAS 
los atavíos que fulguraban  
como fuego 
a la luz del sol o las hogueras 
las imágenes de los dioses 
y las mujeres que amaron 
y no monedas 
Millares de fraguas brillando en la 
noche de los Andes 
y con abundancia de oro y plata 
no tuvieron dinero 
supieron 
vaciar laminar soldar grabar 
el oro y la plata 
el oro: el sudor del sol 
la plata: las lágrimas de la luna 
Hilos cuentas filigranas 
alfileres 
pectorales 
cascabeles 
pero no DINERO 
y porque no hubo dinero 
no hubo prostitución ni robo 
las puertas de las casas las dejaban abiertas 
ni Corrupción Administrativa ni desfalcos 
-cada 2 años 
daban cuenta de sus actos en el Cuzco 
porque no hubo comercio ni moneda 
no hubo 
la venta de indios 
Nunca se vendió ningún indio 
Y hubo chicha para todos 
 
No conocieron el valor inflatorio del dinero 
su moneda era el Sol que brilla para todos 
el Sol que es de todos y a todo hace crecer 
el Sol sin inflación ni deflación: Y no esos 
sucios "soles" con que se paga al peón 

(que por un sol peruano te mostrará sus 
ruinas) 
Y se comía 2 veces al día en todo el Imperio 
 
Y no fueron los financistas 
los creadores de sus mitos 
 
Después fue saqueado el oro  
de los templos del Sol 
y puesto a circular en lingotes 
con las iniciales de Pizarro 
La moneda trajo los impuestos 
y con la Colonia aparecieron los primeros 
mendigos 
 
El agua ya no canta en los canales de piedra 
las carreteras están rotas 
las tierras secas como momias 
como momias 
de muchachas alegres que danzaron 
en Airiway (Abril) 
el mes de la Danza del Maíz Tierno 
ahora secas y en cuclillas en Museos 
 
Manco Capac! Manco Capac! 
Rico en virtudes y no en dinero 
(Mancjo: "virtud", Capacj: "rico") 
"Hombre rico en virtudes" 
Un sistema económico sin MONEDA 
la sociedad sin dinero que soñamos 
Apreciaban el oro pero era 
como apreciaban también la piedra rosa  
o el pasto 
y lo ofrecieron de comida 
como pasto 
a los caballos de los conquistadores 
viéndolos mascar metal (los frenos) 
con sus espumosas bocas 
No tuvieron dinero 
y nadie se moría de hambre  
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en todo el Imperio 
y la tintura de sus ponchos  
ha durado 1 000 años 
aun las princesas hilaban en sus husos 
los ciegos eran empleados  
en desgranar el maíz 
los niños en cazar pájaros 
MANTENER LOS INDIOS OCUPADOS 
era un slogan inca 
trabajaban los cojos los mancos los ancianos 
no había ociosos ni desocupados 
se daba de comer al que no podía trabajar 
y el Inca trabajaba pintando y dibujando 
A la caída del Imperio 
el indio se sentó en cuclillas 
como un montón de cenizas 
y no ha hecho nada sino pensar... 
indiferente a los rascacielos 
a la Alianza para el Progreso 
¿Pensar? Quién sabe 
El constructor de Macchu Picchu 
en casa de cartón y latas de Avena Quaker 
 
El tallador de esmeraldas  
hambriento y hediondo 
(el turista toma su foto) 
Solitarios como cactus 
silenciosos como el paisaje  
-al fondo- de los Andes 
Son cenizas 
son cenizas 
que avienta el viento de los Andes 
Y la llama llorosa cargada de leña 
mira mudamente al turista 
pegada a sus amos 
 
No tuvieron dinero 
Nunca se vendió a nadie 
Y no explotaron a los mineros 
PROHIBIDA 
la extracción del mercurio  
de movimientos de culebra 
(que daba temblores a los indios) 
Prohibida la pesca de perlas 
Y el ejército no era odiado por el pueblo 
La función del Estado 

era dar de comer al pueblo 
La tierra del que la trabajaba 
y no del latifundista 
Y las Pléyades custodiaban los maizales 
Hubo tierra para todos 
El agua y el guano gratis 
(no hubo monopolio de guano) 
Banquetes obligatorios para el pueblo 
Y cuando empezaban las labores del año 
con cantos y chicha se distribuían las tierras 
y al son del tambor de piel de tapir 
al son de la flauta de hueso de jaguar 
el inca abría el primer surco  
con su arado de oro 
Aun las momias  
se llevaban su saquito de granos 
para el viaje del más allá 
 
Hubo protección para los animales domésticos 
legislación para las llamas y vicuñas 
aun los animales de la selva tenían su código 
(que ahora no lo tienen los Hijos del Sol) 
 
De la Plaza de la Alegría en el Cuzco 
(el centro del mundo) 
partían las 4 calzadas 
hacia las 4 regiones  
en que se dividía el Imperio 
"Los Cuatro Horizontes" 
TAHUANTINSUYU 
Y los puentes colgantes 
sobre ríos rugientes 
carreteras empedradas 
caminitos serpenteantes en los montes 
todo confluía 
a la Plaza de la Alegría en el Cuzco 
el centro del mundo 
El heredero del trono 
sucedía a su padre en el trono 
MAS NO EN LOS BIENES 
¿Un comunismo agrario? 
Un comunismo agrario 
"EL IMPERIO SOCIALISTA DE LOS INCAS 
Neruda: no hubo libertad 
sino seguridad social 
y no todo fue perfecto en el "Paraíso Incaico" 
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Censuraron la historia contada por nudos 
Moteles gratis en las carreteras 
sin libertad de viajar 
¿Y las purgas de Atahualpa? 
¿El grito del exilado 
en la selva amazónica? 
El inca era dios 
era Stalin 
(Ninguna oposición tolerada) 
Los cantores sólo cantaron la historia oficial 
Amaru Tupac fue borrado de la lista de reyes 
Pero sus mitos 
no de economistas! 
La verdad religiosa 
y la verdad política 
eran para el pueblo una misma verdad 
Una economía con religión 
las tierras del Inca eran aradas por último 
primero las del Sol (las del culto) 
después las de viudas y huérfanos 
después las del pueblo 
y las tierras del Inca aradas por último 
 
Un Imperio de ayllus 
ayllus de familias trabajadoras 
animales vegetales minerales 
también divididos en ayllus 
el universo entero todo un gran Ayllu 
(y hoy en vez del ayllu: los latifundios) 
No se podía enajenar la tierra 
Llacta mama (la tierra) era de todos 
Madre de todos 
 
Las cosechas eran hechas  
con cánticos y chicha 
hoy hay pánico en la Bolsa  
por las buenas cosechas 
-el Espectro de la Abundancia 
AP, NUEVA YORK, 
(en la larga tira de papel amarillo) 
AZÚCAR MUNDIAL. PARA ENTREGAS FUTURAS 
BAJÓ HOY 
LAS VENTAS FUERON INFLUIDAS  
POR LA BAJA DE PRECIOS 
EN EL MERCADO EXPORTADOR  
Y POR LAS PREDICCIONES DE QUE 

LA PRODUCCIÓN MUNDIAL ALCANZARÁ UNA 
CIFRA SIN PRECEDENTES 
como estremece también a la Bolsa 
el Fantasma de la Paz 
tiembla el teletipo 
EL MERCADO DE VALORES SUFRIÓ HOY SU 
BAJA MÁS PRONUNCIADA 
U.S. STEEL 3.1 A 322.5, BASE METALS. 42 A 
70.98 mc1038AES 
(en la larga tira amarilla) 
 
Ahora 
la cerámica está desteñida y triste 
el carmín del achiote 
ya no ríe en los tejidos 
el tejido se ha hecho pobre 
ha perdido estilo 
menos hilos de trama por pulgada 
y ya no se hila el "hilo perfecto" 
Llacta mama (la Tierra)  
es de los terratenientes 
está presa en el Banco la mariposa de oro 
el dictador es rico en dinero y no en virtudes 
y qué melancólica 
qué melancólica la música de los yaravíes 
A los reinos irreales de la coca 
o la chicha 
confinado ahora el Imperio Inca 
(sólo entonces son libres y alegres 
y hablan fuerte 
y existen otra vez en el Imperio Inca) 
En la Puna 
una flauta triste 
una 
tenue flauta como un rayo de luna 
y el quejido de una quena 
con un canto quechua... 
Chuapi punchapi tutayaca 
("anocheció en mitad del día") 
pasa un pastor con su rebaño de llamas 
y tintinean las campanitas 
entre las peñas 
que antaño fueron 
muro pulido 
¿Volverá algún día Manco Capac  
con su arado de oro? 



DERECHOS HUMANOS desde las luchas populares por la liberación     

Pág     137 

 

¿Y el indio hablará otra vez? 
¿Se podrá 
reconstruir con estos tiestos 
la luminosa vasija? 
¿Trabar otra vez 
en un largo muro 
los monolitos 
que ni un cuchillo quepa en las junturas? 
Que ni un cuchillo quepa en las junturas 
¿Restablecer las carreteras rotas 
de Sudamérica 

hacia los Cuatro Horizontes 
con sus antiguos correos? 
¿Y el universo del indio volverá a ser un Ayllu? 
 
El viaje era al más allá y no al Museo 
pero en la vitrina del Museo 
la momia aún aprieta en su mano seca 
su saquito de granos” 
 

 

 
Para pensar en el derecho andino…  con sus moralejas y utopías para el 
presente:  
“Hubo protección para los animales domésticos 
legislación para las llamas y vicuñas 
aun los animales de la selva tenían su código 
(que ahora no lo tienen los Hijos del Sol)” 
 
 

Para comprender los nuevos horizontes del derecho desde esta cuna 
cultural vale la pena hacer clik en este link:  
https://www.youtube.com/watch?v=gLITyW5DsTE 
 
Se trata del discurso del 
presidente electo Evo 
Morales al asumir la 
Presidencia del Estado 
Plurinacional de Bolivia. 
Primer presidente 
originario en América 
Latina. 
La originalidad de la 
ceremonia es 
proporcional a la sensatez 
de sus palabras. Que 
coinciden con las 
denuncias proféticas en 
forma de poema, escritas 
por  del monje revolucionario nicaraguense Ernesto Cardenal. 

https://www.youtube.com/watch?v=gLITyW5DsTE
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Filosofías del derecho 

en vigencia  

 

                  
     Escolástica                      Liberal                    Marxista                            Liberadora 

 
El derecho, escrito, puntual, racional y articulado como lo conocemos, con 
reglamentos, ordenanzas, resoluciones, decretos, leyes y constituciones 
nos viene de los conquistadores. La normativa originaria previa a la 
conquista se manejaba por interpretaciones de los relatos míticos, tanto 
en el área andina como en la amazónica.  
 
La conquista y la apropiación de las tierras americanas por parte del 
imperio español y el portugués fue justificada por la Bula “Inter Cetera” 
del Papa Alejandro VI, suscripta  del 3 de mayo de 1493,  como expresión 
del derecho imperante en la época.  
¿Qué decía dicha bula?   “…y haciendo uso de la plenitud de la potestad 
apostólica y con la autoridad de Dios omnipotente que detentamos en la 
tierra y que fue concedida al bienaventurado Pedro y como Vicario de 
Jesucristo, a tenor de las presentes,  os donamos concedemos y asignamos 
perpetuamente, a vosotros y a vuestros herederos y sucesores en los reinos 
de Castilla y León, todas y cada una de las islas y tierras predichas y 
desconocidas que hasta el momento han sido halladas por vuestros 
enviados y las que se encontrasen en el futuro y que en la actualidad no se 
encuentren bajo el dominio de ningún otro señor cristiano, junto con todos 
sus dominios, ciudades, fortalezas, lugares y villas, con todos sus derechos, 
jurisdicciones correspondientes y con todas sus pertenencias; y a vosotros 
y a vuestros herederos y sucesores os investimos con ellas y os hacemos, 
constituimos y deputamos señores de las mismas con plena, libre y 
omnímoda potestad, autoridad y jurisdicción.” 
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En esta norma descansaba la justificación de la posesión de aquello 
extraordinario, inconmensurable, promisorio, y fundamentalmente, (a no 
olvidarlo) ajeno, que las máximas autoridades del poder europeo 
encontraron al cruzar el océano con sus carabelas. 
El primer intento de crear un derecho específico para lo que consideraron 
sus colonias por parte del entonces imperio español, fueron las Leyes de 
Indias. 
Ahora bien, estas normativas, tanto la bula como las leyes de Indias, 
tenían una filosofía de soporte. Una determinada manera de entender la 
relación con la divinidad, con la naturaleza y con los semejantes.  
Comprendiendo esta particular manera de entender las cosas, se puede 
comprender no solo la coherencia interna de aquella legislación medieval, 
sino además nos va a permitir descubrir su vigencia en planteos, 
determinados artículos insertos en alguna ley y hasta normativas de la 
actualidad. 
 

PP N° 7 
FILOSOFIA ESCOLASTICA 
en la legislación 

“Fides quarens intellectum” (La fe busca entender) 

“Ignorantia legis neminem excusat”  

(La ignorancia de la ley no excusa a nadie de su cumplimiento). 

 

 
La problemática filosófica central de esta concepción filosófica surgida en 
la edad media es la teodicea o teología. El conocimiento, la política, la 
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economía, las relaciones de pareja y la pedagogía, están centradas y 
fundadas en la fe cristiana.  
 Esta concepción llega a América con la conquista, se afianza en la 
colonización y permanece en la actualidad, especialmente en 
determinados sectores de la Iglesia Católica y en selectos grupos de poder.  

 
Su mentor intelectual más importante fue Tomás de Aquino, quien realizó 
en la edad media europea un extraordinario trabajo de síntesis entre la 
tradición hebrea con el pensamiento griego. Acrisoló de una manera muy 
original la cuna cultural hebrea originada en una esclavitud que luchó por 
liberarse, con la cuna cultural griega de un pueblo que conquistó y 
esclavizó poblaciones enteras.  El “logos” imperial heleno con el “dabar” 
liberador judío se fusionaron en una creación novedosa, donde la fe 
cristina fue justificada con el poder argumental de la lógica griega.   
Esta corriente filosófica aporta “pruebas” de la existencia de Dios, a través 
de las cinco vías de demostración ( 100 ). A partir de tales pruebas, el 

 
100  En numerosos manuales tradicionales de filosofía aparecen estas pruebas de la 

existencia de Dios de Tomás de Aquino. Tomemos por ejemplo en 
http://es.catholic.net/conocetufe/633/1512/articulo.php?id=25025. “Las pruebas más 
tradicionales para demostrar la existencia de Dios son estas cinco vías expuestas de modo 
magistral por Santo Tomás de Aquino (“Suma Teológica”, Prima pars, cuestión 2, artículo 3). 
Primera Vía  La primera es la vía del movimiento: la realidad del cambio o del movimiento 
(en sentido aristotélico) exige necesariamente la existencia de un primer motor inmóvil, 
porque no es posible fundarse en una serie infinita de iniciadores del movimiento. Segunda 
Vía La segunda es la vía de las causas eficientes: puesto que las causas eficientes forman una 
sucesión y nada es causa eficiente de sí mismo, hay que afirmar la existencia de una primera 
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fundamento divino del derecho, fue solo una consecuencia natural. Y 
demasiado importante si consideramos las consecuencias de la bula Inter 
Ceteras del Sumo Pontífice Alejandro VI, por la cual una autoridad 
religiosa otorga la potestad delegada directamente de Dios, para que las 
autoridades políticas de la época se apoderaran de los territorios 
descubiertos.  

 
Las características de esta divinidad pueden resumirse transcribiendo los 
elementos fundamentales de la concepción hebrea:   
1) Monoteísta, por lo cual contradictoria con la teogonía griega, a la que 
los misioneros consideraban como “mitológica”, en el sentido de 
“fantasiosa”.     
2)Creadora de la naturaleza, concibiendo la naturaleza como 
desacralizada;  por lo cual le resultará difícil a los misioneros y adelantados 
comprender la religiosidad de los aborígenes americanos con las que se 
encuentran.    
3) Encarnada en la historia.  Se utilizó este concepto preferentemente 
para fundamentar que el poder temporal dependía del celestial, y toda 
entronización y coronación debía formalizarla la autoridad religiosa desde 
el Vaticano. Con lo cual se unificaba la Iglesia con el Estado; la autoridad 
del gobierno dependía directamente de la jerarquía eclesiástica.  

 
causa. Tercera Vía La tercera es la vía de la contingencia y del ser necesario: como es un 
hecho que hay seres que existen y que podrían no existir, esto es, que son contingentes, es 
forzoso que exista un ser necesario, ya que, de otra forma, lo posible no sería más que posible. 
Cuarta Vía La cuarta es la vía de los grados de perfección: puesto que todas las cosas existen 
según grados (de bondad, verdad, etc.), debe también existir el ser que posee toda perfección 
en grado sumo, respecto del cual las demás se comparan y del cual participan. Quinta Vía   La 
quinta es la vía teleológica o del orden y la finalidad: existe un diseño o un fin en el mundo, 
por lo que ha de existir un ser inteligente que haya pretendido la finalidad que se observa en 
todo el universo”. 
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En realidad la encarnación bíblica de Dios en “el pobre la viuda y el 
huérfano” y luego con el Hijo de Dios hecho carne, y crucificado, tuvo 
originalmente un sentido diferente, que se expresó con los planteos 
intelectuales de defensa del aborigen como persona (frente a los 
esclavistas que negaban su alma); y las experiencias de promoción 
comunitaria como las misiones jesuíticas en el litoral del Paraná en contra 
de la pérdida total de derechos y dignidad a la que eran sometidos los 
nativos.  
4) Católica, quiere decir universal; para todos los hombres. No sólo para 
los judíos como se planteaba en sectores de comunidad cristiana 
primitivamente. En consecuencia, su organización, la iglesia, debía ser 
universal (católica). Este concepto, originalmente abierto a un 
catecumenado universal y voluntario, se transformó con el devenir de los 
acontecimientos en fundamento expansionista y conquistador de Europa.   
 
Teniendo en cuenta estas características de la divinidad católica se puede 
comenzar a entender el concepto de derecho que imperaba en la época 
en los conquistadores, tanto adelantados como misioneros. El imperio del 
derecho divino colonizó América. 
Además de entender cuáles son las 
características de la divinidad que 
llegó a América y fundamentó el 
derecho de los conquistadores, es 
necesario analizar también las 
características del conocimiento. Cuál 
fue la manera de razonar, de 
fundamentar, de argumentar para 
llegar a este tipo de legislación (tanto 
las Bulas como las Leyes de Indias). 
Digamos, sintéticamente, que se 
razonaba a partir del dogma. Veamos 
por qué. 
 
Se entendía el conocimiento humano 
(la razón) como la diferencia especifica 
del hombre con el animal; es decir, 
aquello que lo distingue y jerarquiza 



DERECHOS HUMANOS desde las luchas populares por la liberación     

Pág     143 

 

en el orden cósmico. Así como lo expresaba la definición tradicional griega 
de hombre como animal racional (101) 
Dicha facultad racional, al entender que estaba regida por leyes 
inmutables y eternas -naturales en su esencia y divinas por ser creadas por 
Dios- (102), debía estar supeditada a determinados dogmas y axiomas.   
El método deductivo (caracterizado por partir de premisas universales 
para llegar y fundamentar conclusiones particulares) fundamentaba las 
ciencias, que se sometían a las inferencias formales que establecía la 
lógica.  
La observación, y la clasificación constituían las formas más importantes 
en la experimentación científica.  Así se desarrollaron las ciencias 
formales, como las matemáticas, la gramática y la lógica; y las ciencias 
fácticas tales como la medicina, la física y la astronomía Los planes de 
estudios universitarios se centraban inicialmente en la concepción 
doctrinaria teológica que daba el sentido holístico de los estudios, y 
posteriormente se dictaban los cursos propios a la ciencia particular que 
el estudiante elegía. El examen final, “de universa” consistía en una visión 

 
101  “Se admite que hay tres cosas por las que los hombres se hacen buenos y virtuosos, y 

esas tres cosas son la naturaleza, el hábito y la razón (...) Los otros animales viven 
primordialmente por acción de la naturaleza, si bien algunos en un grado muy pequeño, son 
también llevados por los hábitos; el hombre en cambio, vive también por acción de la razón, 
ya que es el único entre los animales que posee razón; de manera que en él estas tres cosas 
deben guardar armonía recíproca entre sí…" Aristóteles, Política, VII, 12, 1332 -b 
102  “Así como en cualquier artífice preexiste la razón de cuanto produce con su arte, así en 

el gobernante tiene que preexistir la razón directiva de lo que han de hacer los que están 
sometidos a su gobierno. Y al igual que la razón de lo que se produce mediante el arte se 
llama precisamente arte o idea ejemplar de la obra artística, así la razón directriz de quien 
gobierna los actos de sus súbditos es lo que se llama ley, habida cuenta de las demás 
condiciones que el concepto de ley entraña, según ya vimos (q.90). Ahora bien, Dios es 
creador de todas las cosas por su sabiduría, y respecto de esas cosas guarda una relación 
semejante a la del artífice respecto de sus artefactos, según expusimos en la Parte I (q.14 
a.8). Él es además quien gobierna todos los actos y movimientos de cada una de las criaturas, 
como también dijimos en la misma Parte 7 (q.103 a.5). Por consiguiente, la razón de la 
sabiduría divina, al igual que tiene la condición de arte o de idea ejemplar en cuanto por 
medio de ella son creadas todas las cosas, así tiene naturaleza de ley en cuanto mueve todas 
esas cosas a sus propios fines. Y según esto, la ley eterna no es otra cosa que la razón de la 
sabiduría divina en cuanto principio directivo de todo acto y todo movimiento”. Santo Tomás, 
Suma Teológica I-II, cuestión 93, artículo 1     
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integral de los conocimientos adquiridos, desde la concepción teológica 
fundante.  
Esta comprensión del conocimiento llevó a naturalizar una legislación por 
la cual todo libro impreso debía tener el “nihil obstat” o el “placet” de una 
autoridad eclesiástica (103). 
 

La Inquisición era la institución encargada de velar por la doctrina oficial 
de la Iglesia. Ya conocemos sus métodos de supervisión y sus mecanismos 
de persuasión – y en especial- de represión. Una especial concepción del 
derecho, padecida por quienes se sublevaron en Europa y quienes fueron 
martirizados en América. El pedido de perdón de la Iglesia, en boca de 
Francisco I, cinco siglos después, corrobora tal afirmación (104).     

              
Sello de la Inquisición   Tortura medieval                        Tupac Amaru                          Anahí 
 

El derecho humano, por considerarse de origen divino, inmutable, eterno, 
y supervisado por autoridad eclesiástica, regía por sobre la actividad 
científica. Los principios dogmáticos rechazaban cualquier 
cuestionamiento a los mismos, o al cambio de paradigma metodológico. 
Como veremos, la inducción científica de la modernidad tuvo serias 
contradicciones con la imposición del método deductivo de la Santa 
Inquisición. Galileo Galilei, ya en la modernidad, va a sufrir en carne propia 
esta contradicción.    
 

Política, erótica y pedagógica escolástica  
Economía de autosuficiencia  
El cristianismo fue la expresión de la superación de la etapa esclavista. Y 
de allí su vigor y fortaleza como religión de los pobres. Quienes trabajaban 

 
103 Se encuentran hoy en día  en libros religiosos. Pero dicha autorización se circunscribe a 

dichas publicaciones confesionales 
104 Papa Francisco, Bolivia 2015 "Les digo con pesar, se han cometido muchos y grandes 

pecados contra los pueblos originarios de América en nombre de Dios. Lo han reconocido mis 
antecesores, lo ha dicho el CELAM (Consejo Episcopal Latinoamericano) y también yo quiero 
decirlo", 



DERECHOS HUMANOS desde las luchas populares por la liberación     

Pág     145 

 

dejaron de pertenecer como objetos a determinados dueños. En términos 
de modelo teórico los ámbitos de libertad, en este sentido se ampliaron 
en la etapa feudal donde el esclavo de antaño pasó a ser vasallo, y el amo, 
señor. Dicho vasallo era dueño de su vida, nadie lo compraba o vendía. 
Pero, como trabajaba en campos y herramientas del señor, debía abonar 
un diezmo. (Que, en la práctica, volvía a encadenarse de ese modo). Cada 
señor, por su parte, tendía a subsistir con la producción de su feudo.  
De esta práctica conjunta por lograr la subsistencia con los elementos que 
se disponían en un determinado territorio, con la población allí 
establecida, se va acrisolando una identidad comunitaria, y se reinterpreta 
el bíblico concepto de “pueblo de Dios”.   
Este modo de producción es el que llega aquí a América, y se acrisola en 
la época de la colonización durante el Virreinato. Y es el que posibilita la 
conformación de oligarquías vernáculas, basada en señores (caudillos). 
Aquí, el gaucho de la colonia, no era esclavo, ni siquiera puede 
considerarse con las características típicas de un vasallo. Su grado de 
libertad en la producción autosuficiente era muy superior a la europea. 
Las tierras, durante muchísimo tiempo no tenían dueño, ni estaban 
cercadas. El ganado vacuno se cazaba en las famosas vaquerías.   
  
Muchos autores mimetizaron al gaucho con el sistema feudal europeo. La 
simpleza argumental en este caso es proporcional a su falta de sentido de 
observación de la realidad. Pero lo cierto es que este sistema productivo 
americano, de autosuficiencia casi familiar, en el sur ganadero y marginal 
(no había metales preciosos), fue el sustento de la economía virreinal por 
estos pagos.  
 
Política escolástica  
Esta concepción considera que los hombres somos todos hermanos, hijos 
de un mismo Padre.  Esta filiación comunitaria con respecto a una figura 
paterna, cabeza de familia, se va a reflejar en la conformación de caudillos, 
como guías  comunitarios en función del bien común; señores en las tareas 
campestres (productivas) y líderes (político y militares) para las relaciones 
con otras comunidades.   
Pero el liderazgo bebía estar convenientemente ungido por la autoridad 
religiosa. Y por esta condición fundante de la religiosidad en la convivencia 
humana, se  comprendió la autoridad política,  como vitalicia y hereditaria. 
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La nobleza asumía tales características durante toda la época de la 
monarquía.  

 
Después de la Revolución Francesa, se reinterpretó la idea de que el poder 
provenía de Dios.  
Sin desdecir la premisa, se planteó que dicho poder se mediatizaba a 
través del pueblo. (y no directamente como en la monarquía). Con esta 
relectura, se logró convivir con los planteos liberales (republicanos) (105). 
Baste, para ello recordar el art. Nº 2 de la Constitución Nacional de 1953 
(106) a través del cual se mantiene una relación de poder, aunque se hayan 
invertido los términos, y sea el ámbito secular quien sostiene al religioso.  
También se pude observar cómo en la actualidad, después de cada acto 
patrio se celebra un Te Deum; cómo la mayoría de los funcionarios juran 
“por Dios y estos Santos Evangelios”, y cómo autoridades seculares (y 
militares) entronizaron a la Virgen de Luján como patrona de los 
argentinos (107) La consigna “religión o muerte” (108) que enarbolaran 
determinados caudillos federales expresa claramente la concepción 
popular teocéntrica de la política en los albores de nuestra patria. Y la 
connotación fundamentalista, de plantearlo en términos de todo o nada. 
Y con ello, la justificación de la violencia armada para el aniquilamiento 
del “hereje”.   

 
105  Así lo planteó el filósofo español (jesuita) Francisco Suárez (1584 – 1617). Contra la 

doctrina sobre el derecho de los reyes inmediatamente divino, se admite que el pueblo, al 
elegir a uno por príncipe, no sólo designa la persona, sino que le confiere la jurisdicción, la 
cual no puede retener ciertamente ni, una vez conferida, la retiene tan siquiera in radice, 
aunque sí puede deponer al príncipe, si abusa del poder con detrimento de la sociedad. 
106 “El gobierno federal sostiene el culto católico, apostólico y romano”. Art. 2 CN   
107 Cuando el Gral Juan Carlos Onganía fue presidente de la Nación, a través del golpe cívico-
militar-eclesiástico conocido como Revolución Argentina.‖   
108 Cf: Facundo Quiroga. Y recordemos también la consigna mazorquera  “Viva la santa 

federación, mueran los salvajes unitarios”.  
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Estas justificaciones teológicas del uso de las armas en la Argentina actual 
se pueden apreciar con toda claridad en las homilías y bendiciones de 
armas de Mr Bonamín (109), Tortolo, etc. en épocas de la dictadura militar. 
Si bien el antiguo como el nuevo testamento muestra a las claras el 
mensaje “no matarás”, y “ofrecer la otra mejilla” (recuérdese la muerte 
de Caín como arquetipo de pecado) esta interpretación de combatir la 
herejía llevó a justificar el uso de la fuerza armada y la imposición de un 
estado terrorista como el vivido durante la Revolución fusiladora, la mal 
llamada Revolución Argentina, y el tristemente célebre el Proceso de 
Reorganización Nacional (PRO) (110)  

 
 
La legislación para-nacional que surgió de esta concepción estuvo 
plasmada en los Estatutos del PRO, sobre todo en sus objetivos básicos, 
en especial cuando se refiere a la “vigencia de los valores de la moral 
cristiana, de la tradición nacional y de la dignidad de ser argentino” y a la 
“vigencia de la seguridad nacional, erradicando la subversión y las causas 
que favorecen su existencia” (111). 

 
109 Es recomendable la lectura del libro “Bonamin, el profeta del genocidio” de Lucas Bilbao 

y Ariel Lede. Para dimensionar el compromiso de la cúpula eclesiástica con esta particular 
forma de evangelizar a través de la tortura y masacre de los compatriotas considerados 
enemigos. El libro trata del diario personal de Monseñor Bonamín durante la época. 
110 Documento de la Conferencia Episcopal Argentina (15-5-76) donde se justifica el golpe 

cívico miitar eclesiástico encabezado por Videla, Agosti y Masera. "... hay que recordar que 
sería fácil errar con buena voluntad entre el bien común si se pretendiera que los organismos 
de seguridad actuaran con pureza química de tiempos de paz, mientras corre sangre cada 
día, que se arreglaran desórdenes, cuya profundidad todos conocemos, sin aceptar los cortes 
drásticos que la situación exige; o no aceptar el sacrificio, en aras del bien común, de aquella 
cuota de libertad que la coyuntura pide, o que se buscara con pretendidas razones 
evangélicas implantar soluciones marxistas..." 
111 Estatuto del PRO, objetivos básicos 
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Debemos reconocer también que la primera etapa del peronismo tuvo sus 
explícitas expresiones filosóficas nacidas de esta tradicional concepción 
filosófica.   

 
Léase detenidamente la conferencia pronunciada por el propio presidente 
de la Nación en la época, Gral Juan Domingo Perón en el Primer Congreso 
Nacional de Filosofía (30 de marzo de 1949 en la ciudad de Mendoza) 
Téngase en cuenta que su organización fue llevada a cabo por la 
Universidad Nacional de Cuyo que tenía como rector a un prestigioso 
filósofo, el doctor Ireneo Fernando Cruz. Junto con él trabajaron en la 
preparación del Congreso el decano de la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad de Buenos Aires, el doctor Coriolano Alberini, el Reverendo 
Padre, doctor Octavio Derisi, el profesor Eugenio Pucciarelli, el doctor 
Carlos Astrada, el profesor Miguel Ángel Virasoro, el profesor Nimio de 
Anquin, y otros importantes filósofos argentinos. El Congreso contó con 
la asistencia y la adhesión de destacados especialistas de reconocimiento 
mundial en la materia como lo eran Karl Jaspers, Benedetto Croce, 
Gabriel Marcel, Martin Heidegger, José Vasconcelos, Julián Marías, entre 
otros.  
Es paradójico pero real. Dos interpretaciones contradictorias de una 
misma ideología, con expresiones del derecho totalmente antagónicas. 
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Aquel famoso discurso filosófico del Gral Perón se lo conoció bajo el título 
de Comunidad Organizada. Pocos saben que fue leído en un congreso 
internacional de filosofía. Allí se hablaba de bien común, (principio 
escolástico por excelencia) y de una filosofía humanista y cristiana. (112) 
La presencia de esta concepción filosófica en la normativa argentina, 
además de conocer la adecuación a la coyuntura expresada por el propio 
Gral Perón en un Congreso de Filosofía (lo cual es sorprendente e inusual) 
la podemos encontrar en el texto constitucional de 1949, sobre todo en 
todo lo atinente a la ampliación de derechos para los niños y ancianos; 
para los trabajadores y la revolucionaria concepción de la función social 
de la propiedad. También en la concepción de la educación, del patronato 
y de la familia.  
La fundamentación del texto constitucional donde se amplían derechos 
para niños, ancianos y trabajadores, amén del principio de la función 
social de la propiedad pueden encontrarse en el vocero de la bancada del 
Justicialismo en la convención constituyente, el Dr Arturo Sampay.   
En Constitución y Pueblo, al hablar este legislador del peronismo sobre el 
artículo 40 (relativo al concepto de propiedad ) explica que “se presuponía 
que el Rey, como vicario de Dios en la tierra, obraba indefectiblemente en 
la búsqueda del bien común de todos” por lo cual podía expropiar sin 
indemnización alguna. Y luego de analizar expropiaciones punitivas en 
regímenes socialistas, fascistas y hasta capitalistas, esboza la propuesta 
del principio de la función social de la propiedad citando el Concilio 
Vaticano II (de concreción posterior al texto constitucional mencionado) 
para explicar el concepto de indemnización equitativa en función del bien 
común. Utiliza dicha explicitación para plantear una tercera posición 
frente a la expropiación punitiva (comunismo), y la exigencia del 

 
112 En dicha alocución de JDPerón  pueden oírse frases como éstas que expresan con claridad 
una cosmovisión escolástica: “...estaba reservada al cristianismo esa aportación. El Estado 
griego alcanzó en Roma su cúspide; la ciudad hecha imperio, convertida en mundo, 
transfigurada en forma de civilización pudo cumplir históricamente todas las premisas 
filosóficas”. (...) “Lo que le faltó a Grecia para la definición perfecta de la humanidad y del 
Estado, fue precisamente lo aportado por el cristianismo: su hombre vertical, eterno, imagen 
de Dios; de él se pasa ya a la familia, al hogar; su unidad se convierte en plasma que a través 
de los municipios  integrará los Estados sobre las que descansarán las modernas 
colectividades" 
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capitalismo que se pague con anterioridad el valor íntegro del bien 
privado que se transforma en bien público.(113) 
Otro concepto jurídico de cuño escolástico en la constitución de 1949 es 
el concepto de familia como anterior al Estado. (114)  Que se repite en el 

Artículo 4º.- Capitulo II Derechos y deberes de los padres y tutores  de 
la ley 1470 de educación de la provincia de Formosa, donde se lee: 

“Constituyen derechos y deberes de los padres y de los tutores: a) 
Ejercer la responsabilidad primera e indelegable de la educación de sus 
hijos /hijas o tutelados/tuteladas”.  
Esta concepción de familia como sociedad necesaria, primera e 
indelegable es la misma que nos llega a través de la tradición canóniga. 
Hoy cuestionada por las restantes corrientes filosóficas expresadas en 
distintos textos normativos, como veremos.    
 
Erótica escolástica  

 
La concepción de la relación de pareja es la clásica de la Iglesia católica: 
“Que el hombre no separe lo que Dios ha unido”(115), a través de la cual el 

 
113 Arturo Sampay, vocero del bloque justicialista en la reforma constitucional de 1949. 

Adecúa la doctrina tomista, para fijar una tercera posición con respecto al principio de 
propiedad (ni totalmente individual como planteaban los liberales, ni absolutamente 
colectiva como planteaban los comunistas). Constitución y Pueblo; Cuenca Ed. Bs As, 1974 
pág 178. 
114 Pio XI, Divinus Illius Magistri. En el punto I V titulado De la Educación y la Cultura, se 

puede leer con meridiana claridad: “La educación y la instrucción corresponden a la familia 
y a los establecimientos particulares y oficiales que colaboren con ella, conforme a lo que 
establezcan las leyes”. Ahora bien, veamos qué dice la encíclica Divinus Illius Magistri de Pio 
XI en 1929: I. A QUIEN PERTENECE LA MISIÓN EDUCADORA “La educación no es una obra de 
los individuos, es una obra de la sociedad. Ahora bien, tres son las sociedades necesarias, 
distintas, pero armónicamente unidas por Dios, en el seno de las cuales nace el hombre: dos 
sociedades de orden natural, la familia y el Estado; la tercera, la Iglesia, de orden 
sobrenatural. En primer lugar, la familia, instituida inmediatamente por Dios para su fin 
específico, que es la procreación y educación de la prole; sociedad que por esto mismo tiene 
prioridad de naturaleza y, por consiguiente, prioridad de derechos respecto del Estado”. 
115 Mateo 19:6 
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vínculo que se formaliza libremente entre ambos cónyuges constituye un 
compromiso integral ante Dios de por vida, en bien de la pareja y de la 
formación de los hijos.  
Esta sacralización de la monogamia significó un paso adelante en la lucha 
por la igualdad de derechos del hombre con la mujer, al superarse la 
tradicional (y hasta bíblica) 
relación poligámica. Relación que a 
partir de naturalizarse en la edad 
media, no comprendió y reprimió 
las prácticas poligámicas de los 
guaraníes en las misiones.  
De esta concepción de la relación 
erótica también heredamos el 
concepto de “patria potestad” 
como atribución del padre. Hoy se habla de patria potestad compartida, 
pero se conserva el término de patria, derivado de pater (padre).  Si bien 
la sacralización de la monogamia significó una ampliación de derechos 
para la mujer, debemos recordar que la concepción varón hegemónica, 
lejos de menguar, se mantuvo, tanto que la mujer desde el casamiento 
adoptaba el apellido del marido (era la esposa de…), su familia debía 
ofrecer una dote (una especie de compensación económica, que no se le 
exigía reciprocidad al marido). Y hasta el primer hijo varón (el 
primogénito) tenía no solo más derechos que las hijas mujeres, sino 
incluso hasta con respecto a su madre. El ejemplo más claro era la 
sucesión al trono: primaba la primogenitura del varón; aunque la 

primogénita fuera una mujer. 
En el caso del adulterio y la 
prostitución, las penas y condenas 
sociales eras severísimas para las 
mujeres. Para los varones hasta se 
toleraban las infidelidades. Había 
con claridad una vara distinta para 
juzgar los mismos hechos, 
dependía si fuera un varón o una 
mujer quien los cometiera.  
La homosexualidad fue 

considerada contra natura, y por lo tanto duramente reprimida, 
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silenciada, o sublimada en claustros y conventos. Hubo una clara 
diferenciación en la clasificación de los 
hijos. A los legítimos de una pareja 
formalmente constituida se los reconocía 
como tales, y a quienes fueran fruto de 
relaciones extramatrimoniales se los 
consideraba despectivamente como 
bastardos (con una legislación que no los 
favorecía; que solo lo hacía con los 
legítimos).  
El caso de aquellas mujeres que se 
entrometían en asuntos políticos o 
“científicos” que significaran un 
desplazamiento de funciones 
tradicionalmente centradas en los 
varones, se las demonizaba con el mote 

de brujas. Fueron reprimidas con métodos hoy en día escandalosos. Hasta 
la hoguera. Recuérdese el caso de Juana de Arco.  
Si bien el tema del aborto no fue central en la época (sí lo fue el adulterio), 
hubo distintas posiciones frente a esta problemática que hoy ha adquirido 
centralidad. 
Por un lado Sto Tomás de Aquino, 
principal referente ideológico de esta 
corriente de pensamiento sostenía 
que” “Al principio, el embrión tiene un 
alma sólo sensitiva que es sustituida 
por otra más perfecta, a la vez 
sensitiva e intelectiva.”  Y agregaba: 
“…en la generación del hombre lo 
primero es lo vivo, luego lo animal y, 
por último, el hombre”.   
De acuerdo al Aquinate, la 
racionalidad constituía la 
característica humana distintiva de la 
humanidad, por lo cual no constituía 
falta la interrupción del embarazo en 
un momento en que se desarrollara 
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vegetativa o sensitivamente. Importaba como persona, al ser racional. 
Hasta se puso un período de tiempo para varones y un período para 
mujeres.  

Esta tesis, que no consideraba necesariamente 
pecado la interrupción del embarazo 
tempranamente, quedó relegada por otra 
interpretación que consideró el embarazo como 
motivo de excomunión ”letae sententiae” (o sea, 
que por el mismo hecho de haberlo hecho, sin 
necesidad de proceso jurídico alguno, ni de 
confesarlo, la mujer que abortaba, debía saber que 
ante Dios, estaba excomulgada). El levantamiento 
de una excomunión, le correspondía a Su Santidad. 

Con lo cual, la severidad posterior a Sto Tomás de Aquino, desde 1398  en 
adelante en el derecho canónigo , fue contradictoria con la tesis del 
Aquinate.  
  

En Argentina, esta concepción 
primó no solo en el Derecho 
Canónigo (que, paradójicamente 
también contiene excepciones), 
sino en el Código Civil, hasta  la 
reciente década del 90 cuando el 
Congreso estableció la ley del 
divorcio, y posteriormente la ley 
de matrimonio igualitario. Esta 
concepción escolástica del 
derecho lideró en la oposición a 
estas dos leyes. Hoy se 

encuentra presente en muchas de las fundamentaciones de los planteos 
que reprueban la despenalización del aborto por parte del Estado. En los 
que levantan la consigna “con mis hijos no te metas”, aludiendo a las 
legislaciones vigentes sobre educación sexual en el estado laico. Y en 
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algunos artículos de la legislación vigente, (116)como la ley de Educación 
de Formosa en Artículo 4º que dice: “Constituyen derechos y deberes de 
los padres y de los tutores: a) Ejercer la responsabilidad primera e 
indelegable de la educación de sus hijos /hijas o tutelados/tuteladas”  Si 
la responsabilidad de la educación es primera e indelegable para padres y 
tutores, se aplica la concepción canónica explicitada en la encíclica Divini 
Illius Magistri de Pio XI en 1929 (117). Nótese que esta encíclica se publica 
en 1929, precisamente para dejar sentado en pleno auge liberal que lo 
sobrenatural es prioritario con respecto al estado laico; que la 
sacralización medieval de la monogamia superando la poligamia 
tradicional, es anterior, y más importante que las conformaciones de los 
estados modernos desacralizados. La escolástica por sobre la filosofía 
liberal y la del materialismo dialéctico del socialismo.  
 
Pedagógica escolástica  

 
José Manuel Estrada,  

docente y legislador a favor de la escuela libre  
Cada 17 de setiembre (día de su fallecimiento) se celebra el día del profesor 

 

 
116 Ver el capitulo titulado “Con mis hijos no” del libro “Escuela para la tierra sin mal” de 

J.E.Lenscak en la pág 141 y siguientes. Allí se analiza la constitución de Fsa, y el texto 
constitucional de 1949, además de la ley de educación de nuestra provincia. 
117 “En primer lugar, la familia, instituida inmediatamente por Dios para su fin específico, 

que es la procreación y educación de la prole; sociedad que por esto mismo tiene prioridad 
de naturaleza y, por consiguiente, prioridad de derechos respecto del Estado”..  
Carta encíclica Divini illius magistri Pío XI (1929)   
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La concepción greco romana tradicional del alumno como “tábula rasa” 
ha sido el pilar inicial de la concepción medieval en educación, en la cual 
el aprendiz era concebido como una suerte de objeto pasivo, cuya 
actividad principal consistía en asimilar lo que le enseñaban. El actor 
dinámico era el magíster, quien tenía la tarea de transmitir las ideas 
inmutables y eternas, a la luz de la fe, de las que debían hacerse las 
inferencias seculares necesarias para subsistencia y convivencia humanas. 
En nuestro país esta concepción tiene ha tenido mucho predicamento. Y 
ha protagonizado luchas muy importantes en el quehacer docente. Como 
por ejemplo los enfrentamientos de “laica o libre” de los católicos contra 
una alianza de hecho entre liberales y socialistas, en oportunidad del 
primer Congreso Pedagógico Argentino y Sudamericano (abril 1882), y del 
debate parlamentario que implantó la Ley 1.420 (estableciendo la 
enseñanza obligatoria, común, gratuita y laica). Defendieron el planteo 
católico Mariano Demaría, Pedro Goyena, Tristán Achával Rodríguez, 
Dámaso Centeno y el presbítero Rainerio Lugones. Discusión que se 
continúa con motivo del debate de la Ley Láinez (1905) que planteaba la 
concurrencia de la Nación al desenvolvimiento de la educación primaria 
en las provincias , y con ello la extensión a todo el país del laicismo escolar. 
En ambos casos, como indica la realidad y los textos legislativos, esta 
concepción fue minoritaria. Esta realidad, y la vigencia de esta concepción 
la llevaron a expandirse mediante las instituciones escolares privadas con 
subvención estatal, en todos los niveles de la enseñanza pública. Se 
desarrollaron congregaciones religiosas dedicadas íntegramente a la 
enseñanza, tales como los salesianos, los Hnos de La Salle y los jesuitas. Y 
se organizaron a través del CONSUDEC (50) Consejo Superior de Educación 
Católica, liderado por muchos años por el Hno Septimio. De permanente 
gravitación en temas educativos en la República Argentina.   
Existen brillantes exponentes de esta corriente de pensamiento, como el 
caso del Padre Leonardo Castellani  (, José Manuel Estrada (52) entre los 
más conocidos.  
Y otros como Nimio de Anquín (53) que tiene planteos que hoy pueden 
causar sorpresa y hasta espanto.  
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Supongamos frases tales como :  
“no es admisible una democracia cristiana”  (…)  
“…no debe olvidarse que la democracia cristiana  no fue indiferente a la 
masacre por el seristecialismo francés de 100.000 ciudadanos 
conservadores (católicos casi todos) sacrificados al Moloch demo-libertad, 
por el delito de haber amado a su patria…”   
“Creer que la democracia liberal juega algún papel positivo en la historia 
universal es ingenuidad, o ignorancia, o mala fe”.  
“En América sudcéntrica, la democracia es el opio con que se embota su 
conciencia para mediatizarla”.  
“Toda la historia universal en cuanto construcción y grandeza es obra de 
los imperios. La democracia no fortifica sino debilita la voluntad y relaja la 
energía creadora. Debido principalmente al opio democrático todas las 
naciones sudcéntroamericanas se hallan hoy políticamente en estado 
larval y no llegan a constituirse con instituciones permanentes. La 
democracia es la pesadilla de la conciencia desdichada pasiva, o sea la 
conciencia anonadada bajo la sombra siniestra del dominio”.  
Los libros de textos de escuelas primarias que se han masificado en estas 
instituciones confesionales primarias y secundarias del país son los 
editados con la sigla HME (de los Hermanos de las Escuelas Cristianas San 
Juan Bautista de La Salle) como Aurora del Saber.   
Los autores más consultados en temas filosóficos, tanto para el nivel 
medio como para los niveles superiores son: Etienne Gilson, Jaques 
Maritain, Jaime Balmes, Regis Jolivet, Romano Guardini, Sohngen 
Gottlieb, Jean Guitton.  Y a nivel nacional podemos citar a : Octavio 
Derissi , Nimio de Anquin , Leonardo Castelani , Alberto Caturelli , etc. 
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Debemos hacer una aclaración. En la actualidad, la escolástica no 
constituye el soporte teológico argumental central de todas las 
instituciones de la Iglesia católica. Pero sí de algunas, y con –todavía- 
suficiente peso político en determinadas estructuras del poder como para 
influir en la redacción de los textos legislativos.  
 
Una observación interesante es comprobar la sucesiva adecuación de la 
filosofía escolástica frente a los planteos liberales y socialistas posteriores. 
La primer gran adecuación fue la del sacerdote Francisco Suarez, quien 
mantuvo la tesis originaria sobre el origen divino del poder humano, pero 
modificó el cómo se expresaba. De la relación directa con el monarca y su 
familia; a la mediatización por la voluntad popular por medio del sufragio. 
La siguiente fue la adecuación, en nuestros pagos que efectuó el Gral Juan 
Domingo Perón para fundamentar la tercera posición ideológica (ni 
liberales ortodoxos, ni comunistas ortodoxos), tanto con respecto al 
origen del poder (recordemos inaugura el concepto de “movimiento” con 
su columna vertebral: los trabajadores), como al concepto de propiedad 
(ni privada, ni colectiva; la función social de la propiedad).  
Una misma filosofía fue utilizada para la conquista y colonización, en el 
pasado y para justificar golpes de estado, quema de libros, torturas y 
desapariciones en la actualidad, en nombre de una guerra santa 
defendiendo un estilo de vida occidental y cristiano, como para legitimar 
el orden liberal, mantener la organización eclesiástica con sustento del 
Estado, y finalmente fundamentar políticas públicas revolucionarias con 
respecto a la ampliación de derechos de los trabajadores.  
Esta observación no es ingenua. Preanuncia una de las leyes 
fundamentales del materialismo dialéctico que analizaremos después de 
la filosofía liberal; de cómo la realidad material condiciona, hasta 
determina las ideas y el derecho en una sociedad. (118) 
 

 

 
118 Karl Marx, Prologo a la contribución a la cr´tica de la economía política 1859 

"El modo de producción de la vida material determina el proceso de la vida social, política y 
espiritual en general. No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino, por el 
contrario, el ser social es lo que determina su conciencia" 
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P P N° 8 
FILOSOFIA LIBERAL 
En el derecho 

 
“Dame lo que necesito y te daré lo que deseas” Adam Smith 

“Civilización y barbarie” Domingo F. Sarmiento 

“El salario es libre por la Constitución como precio del trabajo y su tasa 
depende de las leyes normales del mercado" Juan Bautista Alberdi 

 

 
D:F: Sarmiento                         Adam Smith                 J.B. Alberdi 

Hay hechos que expresan elocuentemente un cambio de época, de 
manera de pensar y obrar. En Europa podemos destacar la Revolución 
Francesa y en nuestro país, la Revolución de Mayo. Son hechos que 
demuestran claramente la superación de una concepción escolástica 
tradicional por una manera de pensar liberal. 

En ambos se supera el régimen monárquico (teocéntrico, autoritario, 
vitalicio y hereditario), por el republicano (antropocéntrico, con división 
de poderes, régimen electoral, etc.). El gobierno de la sociedad ya no se 
fundamenta en el poder divino como en la edad media, sino que se centra 
en el hombre. El hombre se auto propone como medida de todas las 
cosas. La Junta reemplazara al Virrey, y las Provincias Unidas sustituirán al 
Virreinato en el Rio de la Plata. Quienes contestaban al santo y seña con 
un “¡viva el rey!”, perdieron contra aquellos que respondían “¡viva la 
patria!”.  

No se acatan las leyes de Indias, más bien se trata de elaborar una 
constitución liberal, con leyes propias que establezcan garantías 
individuales en base a los principios de libertad, y propiedad privada.  
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Así se comprende que las relaciones sociales se entiendan como 
relaciones contractuales entre seres libres. Se absolutiza la relación 
comercial. El modo de ser feudal (Señor-Vasallo) se sustituye por la 
mercantil (Vendedor-Comprador). 

Francia tiene sus grandes pensadores y referentes de esta manera de 
pensar en la que abrevaron nuestros “próceres” de mayo quienes 
pugnaron por modificar el régimen de gobierno y en especial, sus leyes: 
J.J.Rouseau, con su “Contrato social ”, y  Montesquieu (119) con su “El 
espíritu de las leyes”.  En Inglaterra, quien sintetizó el espíritu de esta 
concepción fue Adam Smith quien expresó, en su libro: De la Riqueza de 
las Naciones que toda la relación social se reduce al  “Dame lo que necesito 
y te daré lo que deseas” (120).  

El egoísmo, en este caso se lo entiende como motor dinamizador de la 
relación social. 

 
119 Charles Louis de Secondat, barón de Montesquieu. 
120 Adam Smith: “Investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones” 
FCE. 1958, pág. 17 : “Y el hombre reclama en la mayor parte de las circunstancias la ayuda 
de sus semejantes, y en vano puede esperarla sólo de su benevolencia. La conseguirá con 

mayor seguridad interesando en su favor el egoísmo de los otros y haciéndoles ver que es 
ventajoso para ellos hacer lo que les pide. Quien propone a otro un trato le está haciendo 

una de estas proposiciones. Dame lo que necesito y tendrás lo que deseas, es el sentido de 

cualquier clase de oferta, y así obtendremos de los demás la mayor parte de los servicios que 
necesitamos. No es la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero la que nos 

procura el alimento, sino la consideración de su propio interés. No invocamos sus 

sentimientos humanitarios sino su egoísmo: ni les hablamos de nuestras necesidades sino de 
sus ventajas” 
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En la legislación esta concepción se traduce en la constitución de las 
garantías individuales y en la defensa de la propiedad privada. Un ejemplo 
característico es nuestra Constitución Nacional.(121) 

En nuestro país esta concepción entendió lo autóctono como “bárbaro” o 
“salvaje” (despectivamente), contraponiendolo en forma antagónica con 
lo que consideraban “civilizado” (lo europeo, anglosajón). Sarmiento, fue 
la expresión más clara de esta concepción. Recordemos el título de su obra 
“Facundo; civilización o barbarie”. (122) 

Las consecuencias de esta concepción política en nuestro país fueron 
dramáticas.“...Y el salvaje del Chaco, apoyado en el arco de su flecha, 
contemplará con tristeza el curso de la formidable máquina que le intima 
el abandono de aquellas márgenes. Resto infeliz de la criatura primitiva: 
decid adiós al dominio de vuestros pasados. La razón despliega hoy sus 
banderas sagradas en el país que no protegerá ya con asilo inmerecido la 
bestialidad de las más de las razas”.  Juan Bautista Alberdi 

 
121  Constitución Nacional, primera parte, capítulo único: declaraciones derechos y 

garantías, ( 35arts) 
122 Para muestra basta un botón: En el Cáp. II “Originalidad y caracteres argentinos” del 
Facundo, Sarmiento escribe “Si de las condiciones de la vida pastoril, tal como la ha 
constituido la colonización y la incuria, nacen graves dificultades para una organización 
política cualquiera, y muchas más para le triunfo de la civilización europea, de sus 
instituciones y de la riqueza y libertad, que son sus consecuencias, no puede, por otra parte, 
negarse que esta situación tiene su costado poético, y faces dignas de la pluma del 
romanticista. Si un destello de literatura nacional puede brillar momentáneamente en las 
nuevas sociedades americanas, es el que resultará de la descripción de las grandiosas 
escenas naturales, y sobre todos, de la lucha entra la civilización europea y la barbarie 
indígena, entre la inteligencia y la materia: lucha impotente en América, y que da lugar a 
escenas tan peculiares, tan características y tan fuera del círculo de ideas en que se ha 
educado el espíritu europeo, porque los resortes dramáticos se vuelven desconocidos fuera 
del país donde se toman, los usos sorprendentes, y originales, los caracteres”. Pág. 38 y 39 
de la edición del Centro Editor de A. Latina 1979 Bs As. 
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“formidable máquina” de la civilización                                                                           Nativo región chaqueña 

Para nuestros próceres liberadores, lo nativo significó su propia identidad 
nacional más que su demonización. El Gral José de San Martín integró una 

logia revolucionaria conocida como Logia Lautaro, en nombre de un 
cacique mapuche. Al Gral Manuel Belgrano le debemos el sol inca en 
nuestra bandera nacional. Las demonizaciones surgieron después al 
debatir el modelo de país que queríamos. Desafortunadamente lo nativo 
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quedó demonizado en la política, la economía, la pedagogía y 
consecuentemente, en el derecho argentino. 

Esta concepción  de desprecio por lo nativo (y posteriormente por la 
inmigración demandante de derechos laborales)  dio origen a una manera 
muy particular de interpretar el derecho.  

• Como el Decreto  N 4 de 1822 sobre los “vagos y 
malentretenidos” (una nueva manera de considerar “bárbaros” a 
los nativos”. La Legislación, que llevaba la firma del gobernador 
de Buenos Aires, Martín Rodríguez y de su ministro de Gobierno, 
Bernardino Rivadavia, daba poder a la policía para detener a “los 
vagos, cualquiera sea la clase a la que pertenezcan” y destinarlos 
al servicio militar por el doble de tiempo que los enganchados 
voluntariamente. La ley tenía antecedentes en un bando de 1815 
que permitía mandar gauchos a las fronteras para servir en el 
Ejército, aunque no hubieran cometido ningún delito.  

• Como la Ley N° 4.144, llamada Ley de Residencia, sancionada 
en 1902, creada para expatriar a los trabajadores extranjeros 
que participaran de medidas de fuerza contra las patronales. 
En este caso los inmigrantes provenientes de la inmigración 
abierta por los intereses patronales portuarios, serán tratados 
con el mismo espíritu represor y despectivo que a los nativos 
descriptos por el Martín Fierro.  

• Como la Ley 7029; de Defensa Social, precedida por la 
declaración de estado de sitio, que prohibía la entrada de los 
condenados por delitos comunes, “anarquistas y demás 
personas que profesen o preconicen el ataque contra las 
instituciones”; establecía la necesidad de autorización para 
cualquier reunión pública, proscribía las reuniones 
anarquistas y fijaba las penas para los delitos contra el orden 
social. Tal como la Ley de Residencia, coloca al Poder Ejecutivo 
como la institución encargada de acusar, juzgar, detener y 
expulsar a los extranjeros, sustrayéndolos por completo de la 
esfera judicial. A partir de su aplicación se suspenden la 
libertad de imprenta, el derecho de manifestación, de 
asociación y de reunión. Se ordenan deportaciones. 
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De estos derechos, “que solo atrapa a los chicos” recelaban tanto 
nuestros nativos y gauchos como los trabajadores inmigrantes.   

Relación erótica 

Aparece una nueva forma de entender el matrimonio. Como contrato civil. 
Hoy es normal formalizar un contrato civil en el Registro Civil, ante el Estado, 
además de “casarse por Iglesia”. Ambas ceremonias expresan concepciones 

antropológicas diferentes, y se rigen por derechos diferentes también: el 
derecho civil  (el del Estado) y el derecho canónigo (el de la Iglesia Católica). 

En la Edad Media, y en el Virreynato del Rio de la Plata una pareja cuando 
se casaba formalmente lo hacía solo en la parroquia. Los vecinos se 
llamaban parroquianos.  

Esta concepción liberal de la relación erótica se manifiesta también en la 
concepción de la soltería. El soltero, la soltera, de acuerdo a esta manera de 
pensar es aquel/lla que más posibilidades de relación posee. Tanto es así 
que la formalización del matrimonio significaría un encadenamiento, un 
cercenamiento de posibilidades. Esta concepción filosófica pone el acento 
en las libertades individuales.  

 

De más está decir que tal concepción tiene 
una vigencia muy notoria en nuestra 
sociedad. Y ya ha logrado establecer la 
vigencia del contrato mientras dure la 
voluntad de los contrayentes, mediante la 
ley del divorcio civil recientemente 
sancionada (1987), posibilitando la 
formalización de un nuevo vínculo, con las 
mismas características que el anterior.  
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Contrato civil con posibilidad de disolución de vínculo; 
 no más compromiso “hasta que la muerte nos separe” 

En la medida que se van produciendo cambios en la sociedad y en los modos 
de producción, las relaciones sociales y sus expresiones ideológicas, 
también van modificando el derecho. De la poligamia primitiva, se pasó a la 
monogamia sacralizada y de allí a la monogamia desacralizada con 
legalización de separación y creación de nuevo vínculo.  

Los cambios en el derecho de familia fueron significativos en la etapa liberal.  

Relación pedagógica 

Podemos caracterizar la relación pedagógica, como una continuidad de la 
escolástica virreinal, con la consideración el discípulo como “tabula rasa”. 
El maestro es quien detenta el dominio del ámbito racional (luz) e ilumina 
la “barbarie” o la “oscuridad de la ignorancia” del alumno (123). Escribe sobre 
una tabla de cera virgen. Se establece una prioridad absoluta del criterio 
docente.  

 La diferencia fundamental con la pedagógica escolástica se manifiesta en 
la exclusión del planteo religioso. Se implantará la educación laica. No se 
aceptará otra autoridad que la racional; como lo afirmara Juan Bautista 
Alberdi: “Y como la filosofía es la negación de toda autoridad que no sea la 
de la razón, la filosofía es madre de toda emancipación, de toda libertad, de 
todo progreso social. Es preciso pues conquistar una filosofía para llegar a 
una nacionalidad” ( 124 ) Lo teológico quedará supeditado a los criterios 

 
123 Resuenan aún las estrofas del himno a Sarmiento, padre del aula: “con la luz de tu ingenio 

iluminaste, la razón en la noche de ignorancia” 
124 Juan Bautista Alberdi, Estudio preliminar al estudio del derecho 
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individuales o familiares, pero el Estado no los asumirá como fundamento 
de su política educativa (125). 

En cuanto al contenido de la enseñanza podremos comprobar una prioridad 
de lo entendido como “racional” (tal el caso de la gramática, la lógica, la 
aritmética, la geometría...) en desmedro de lo entendido como 
“secundario” (el arte, las labores, los deportes...).  

Con repasar nuestros boletines de la primaria y fundamentalmente de la 
secundaria en el siglo XX,  es suficiente para comprobar la vigencia de este 
predominio “racional”. 

 
Edificio del Ministerio de Educación de la Nación 

conocido como Palacio Pizurno, en memoria de Pablo Pizurno  (1882-1940) 
reconocido pedagogo argentino de profunda formación  liberal positivista 

Por otra parte, esta absolutización de la racionalidad llevó a otorgar un 
predominio total de lo universal sobre lo particular, y pretendió lograr una 
concentración de la totalidad del conocimiento. Se originó el 
“enciclopedismo”. Paralelo a la manía de agrupar leyes en Códigos, con la 
suposición que en un solo lugar podría concentrarse toda la normativa 
sobre un determinado tema (penal, familiar, administrativo, etc.)  

A nivel de pautas para la convivencia, este contrato social se lo comprende 
como contrato pedagógico (confluencia de intereses individuales, acuerdo 
de partes con beneficio mutuo). Y se promueve la competitividad como 
método de promoción y de motivación para que se desarrollen los mejores. 
Nace lo que hoy conocemos como “meritocracia”. El abanderado será el 
exponente de lo que debe ser; y en el otro extremo, el “desertor”. 

Y en nuestras escuelas, por último, podemos reconocer esta concepción en 
la hermenéutica histórica, caracterizada por ser épica y jerarquizadora de 
lo “racional”, opuesta a lo “inculto”, y “salvaje” como sinónimo de 

 
125 Ver Ley 1420. En Internet:  http://www.bnm.me.gov.ar/hea/4874.pdf 
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ignorante. Así podemos entender que el 12 de octubre fuera considerado 
“el día de la raza” (colonizadora) instaurado por el Presidente Hipólito 
Yrigoyen en 1917, el cual en su artículo 3º decía sin ruborizarse:  “Que la 
España descubridora y conquistadora volcó sobre el continente enigmático 
el magnífico valor de sus guerreros, el ardor de sus exploradores, la fe de sus 
sacerdotes, el preceptismo de sus sabios, la labor de sus menestrales, y 
derramó sus virtudes sobre la inmensa heredad que integra la nación 
americana”. 

Los aportes educativos de esta concepción podemos visualizarlos en 
normativas que establecen: 

1. La obligatoriedad y gratuidad de una educación primaria, común y 
laica de la ley 1420, que se continúa y extiende al secundario en la 
nueva ley federal de educación. 

2. Los principios de la reforma universitaria de 1918, superadores del 
concepto de “universidad claustro” por el de “laboratorio”; 
superadores de la gestión vertical por la democracia representativa, 
incluida la de los estudiantes.  

3. La creación de la Escuela Normal de Paraná  
4. Y, nada más ni nada menos que la creación del sistema educativo 

argentino.  
 

Podemos destacar, como exponentes significativos de esta concepción 
pedagógica, además de Domingo Faustino Sarmiento, a Eduardo Wilde, 
Joaquín V. González, Víctor Mercante, Rosario Vera Peñaloza y Pablo 
Pizurno. (126)  

Esta misma concepción, con actualizaciones y aggiornamentos, se nos ha 
presentado en el proyecto de transformación educativa llevada a cabo 
durante la gestión de Carlos Menem bajo el lema más y mejor educación 
para todos. Midiendo la calidad en términos de preparación para el 
mercado laboral. En la gestión de Mauricio Macri, se definió la educación 

 
126  De quienes se puede encontrar una  completa biografía en: 

http://www.argiropolis.com.ar/ameghino/biografias/  
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como “nueva campaña del desierto” tal como lo expresara su ministro de 
Educación (127) en base a la meritocracia y el impulso desembozado a la 
escuela privada. 

Relación con la naturaleza 

Si hay una problemática filosófica central en la modernidad es la 
problemática gnoseológica, la relativa al conocimiento.  

Es precisamente la modernidad la época en que aparece el método 
científico tal como hoy lo conocemos (“moderno”). Un método basado 
fundamentalmente en la hipótesis, como paso previo de la 
experimentación. En dicha hipótesis el hombre es quien propone las 
categorías a la realidad y en un segundo paso comprueba su acierto o su 
equívoco.  

         
Hipótesis de Copérnico                                       Experimentación                                                                Tesis 

En definitiva, el fundamento de la ciencia será la racionalidad humana; 
puesto que la tesis final no será la comprobación de una atenta observación 
de la experiencia, sino la reafirmación de un pre-concepto propuesto como 
hipótesis para su experimentación.  

Este nuevo método científico superará cualitativamente al método 
deductivo tradicional que partía de dogmas universales y eternos. En esta 
etapa se desarrolla el método inductivo, partiendo de conocimientos 
particulares para llegar a una formulación universal. Exactamente a la 
inversa que en las etapas anteriores de la antigüedad griega y la edad media.  

Esta nueva modalidad del conocimiento humano, modifica también la 
concepción del derecho. De un paradigma teocéntrico como central en el 
medioevo se pasó a un paradigma antropocéntrico, donde toda afirmación 

 
127 Esteban Bullrich. “Esta es la nueva Campaña del Desierto, pero no con la espada sino con 
la educación”  Diario La Nación 16/9/2016 
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debía probarse empíricamente, comprobación por la cual todo aquel que 
siguiera los mismos pasos metodológicos podría llegar a la misma 
conclusión. Nace el positivismo.   

Las leyes, por lo tanto, no van a nacer o fundarse en preceptos de fe, o de 
dogmas universales y eternos, sino de categorías racionales (humanas) 
debidamente verificables. Nacen los derechos que hoy conocemos como 
derechos humanos. Ergo, sin fundamentos divinos. 

 

Se considera a Renato Descartes (1596 – 1650) el fundador de la filosofía 
moderna, debido a que cambia el fundamento del conocimiento. No parte 
de una verdad revelada, sino de su propia duda, de la cual intuyó su propia 
existencia como cosa pensante (“cogito ergo sum”) y de la presencia en él 
de la idea de perfección deduce la existencia de Dios. La revolución 
conceptual consistió en cambiar el cimiento de la filosofía (no así su 
conclusión, que coincidía con la escolástica).  

          
Bacon            Berkeley     Hume           Kant         Galileo Galiley    Vesalio          Newton             Leibnitz           

Se considera también a Bacon, Locke, Berkeley, Hume y Kant como 
filósofos de la revolución científica. 

Hay un cambio de actitud hacia la naturaleza. No se parte de ningún dogma 
de fe (recordemos lo de Galileo y su “epur si muove”), sino de la 
absolutización de la razón humana como único parámetro de conocimiento. 
Los primeros “científicos” innovadores en esta línea de pensamiento fueron 
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Vesalio (128), Galileo (129), Harvey (130), Newton (131), Hooke (132) y Leibnitz 
(133)  

 Al científico moderno se le ha librado un cheque en blanco. En nombre de 
la ciencia el hombre “europeo” ha probado lo que se le ha venido en gana. 
(Hoy en día comprobamos que las consecuencias de esta concepción son 
dramáticas en los niveles de polución ambiental, armamentismo, 
desertización, etc.). 

Por otra parte, se acepta como verdadero solo aquello que se pueda 
conocer y comprobar. Nace el positivismo científico. Una corriente de 
pensamiento que atribuye características de verdaderas sólo a aquellas 
premisas que pueden ser comprobadas. 

Económica 

Con esta concepción nace el capitalismo. Que se caracteriza por entender 
la naturaleza como ámbito de propiedad privada, para la generación de 
riquezas en favor de su poseedor. Y por la absolutización de las relaciones 
comerciales como determinantes de todo el ciclo económico. 

 
128  Andrès Vesalio (1514 – 1564) Médico recibido en Papua, que rompiò con la tradición 
“galénica” de conceder la autoridad suprema a los textos, proponiendo en su lugar a la 
naturaleza como el último árbitro de la verdad.  
129 Galileo Galilei (1564 – 1642)  Aporta el uso de experimentos para explorar ideas específicas 
y la matematización de la ciencia. Se lo considera el iniciador de la ciencia moderna. 
130 Isaac Newton (1642 – 1727) Científico inglés. Formuló el teorema del binomio, inventó el 
“método de las fluxiones”, construyó el primer telescopio reflejante, y concibió la naturaleza 
universal de la atracción gravitacional. 
131 Isaac Newton (1642 – 1727) Científico inglés. Formuló el teorema del binomio, inventó el 
“método de las fluxiones”, construyó el primer telescopio reflejante, y concibió la naturaleza 
universal de la atracción gravitacional. 
132 Robert Hooke (1635 – 1702) Científico inglés. Primer microscopista que observó las células 
y definitivamente primero en darles ese nombre 
133  Gottfied Wilhelm Leibniz (1646 – 1716) Científico y filòsofo, planteò la necesidad de 
simbolizar los distintos elementos y conectivas de las proposiciones lògicas, para efectuar 
operaciones formales ràpidas. Se lo considera antecesor de los lenguajes de las 
computadoras. Uno de los referentes de la lógica simbólica.          
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Teoría de los costes comparativos 

Esta concepción enarbola la bandera de la libertad de comercio, contra las 
barreras aduaneras de los señores feudales. Su teoría económica se conoce 
como la teoría de los costes comparativos, según la cual cada país debe 
producir aquello que comparativamente puede hacerlo con mejor calidad y 
a más bajo precio. Será la “mano invisible” del mercado quien regule los 
precios, estableciendo un mayor progreso para todos. Debido a que las 
ganancias por los costes comparativos de un producto puesto en el mercado 
libre permitirían adquirir aquellos que no se producen, de mejor calidad y a 
más bajo costo. Con el beneficio de un excedente que permitiría un 
progreso sostenido. El requisito indispensable es sin lugar a dudas, la 
eliminación de las barreras aduaneras feudales. La libertad republicana 
aparecía como vital para este nuevo y tentador proceso económico.  

En función de esta doctrina económica, fomentada por el comercio inglés, 
los criollos porteños, sumamente interesados en los beneficios que 
representaría superar el monopolio español que les significaba comerciar a 
través de la corona, perdiendo un porcentaje considerable de ganancias, se 
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sumaron fervorosamente, y lideraron el proceso emancipador. La 
transacción directa, desde un puerto estratégicamente enclavado, los 
beneficiaría por partida doble (con el interior y con el exterior). 

 
Patente de corso 

Los corsarios y piratas aparecieron en mares apropiándose de metales 
preciosos en las rutas de las colonias americanas a las ciudades europeas. 
Tenían patente de corso, una autorización para incautar por la fuerza y 
aportar el botín a las arcas de la autoridad real. Además de patente, había 
guaridas oficiales, suficientemente resguardadas, como ocultas, 
especialmente por la corona británica (y a contrapelo de la teoría predicada 
oficialmente sobre los beneficios de la mano invisible del mercado; que en 
este caso se convertía en la mano negra del pirata). 

Las comparaciones con los actuales paraísos fiscales son demasiado 
notorias. Y la contradicción entre la formulación formal e institucional de la 
libertad de mercado con esta realidad de saqueo organizado globalmente, 
también son notorias. 
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Antes había patentes de corso, como antecedente jurídico de legalización 
del saqueo. Hoy se han legalizado a nivel internacional los paraísos fiscales 
para el resguardo del capital de los controles de cada país (sin preguntar 
sobre su procedencia ni su destino).  

Los intentos de regular esta actividad a nivel internacional, ajustarla a 
derecho, fueron en vano. Los pedidos de nuestro país en tal sentido, hasta 
ahora cayeron en saco roto. El lobby de las corporaciones multinacionales y 
de EEUU lo han impedido. Aunque en el 2013, se consiguió el cambio de 
denominación al llamado paraíso fiscal para los capitales buitre.  Desde la 
participación Argentina en el Grupo de los 20 (G20) se llamará guarida fiscal 
(134). Es un paso. Se trata de algo así como cambio de carátula, que siempre 
condiciona el proceso. Resulta un avance altamente significativo en 
comenzar a ajustar a derecho estas actividades caracterizadas -ahora sí-  y 
globalmente, como delictivas, (ya no paradisíacas).  

En nuestro país se establece el enfrentamiento por el control de la política 
portuaria entre unitarios, que pretendía unificar al país con una economía y 
gobierno centralizados desde la capital portuaria y los federales que 
pretendían descentralización administrativa, y proteccionismo aduanero a 
favor de la producción del interior.  

Hoy tenemos un federalismo formal en la gestión administrativa y un 
acrisolado centralismo en lo económico, que gira en torno a Bs As. Tal como 
querían los unitarios. Allí convergen todos las vías férreas, todos los 
caminos, todos los vuelos. Allí se encuentran todas las sedes de los 
principales bancos. Allí se fijan las pautas arancelarias y aduaneras 
nacionales. Y defendiendo estos intereses, se encuentran enclavados 
estratégicamente todos los asientos de los cuerpos de ejército, marina y 
aviación. 

Las leyes que nos rigen en materia económica, favorecen más la 
concentración económica que la libertad de oportunidades para las 
mayorías. La independencia de 1816, “del rey Fernando séptimo, sus 

 
134 https://www.cronista.com/economiapolitica/Por-pedido-de-Cristina-le-cambiaran-el-

nombre-a-los-paraisos-fiscales "La presidenta resaltó hoy como un logro la confirmación de 
que en el documento final de la Cumbre del G20 se incluirá un cambio en la denominación de 
paraiso fiscal, que a partir de ahora se llamará guarida fiscal” 

https://www.cronista.com/economiapolitica/Por-pedido-de-Cristina-le-cambiaran-el-nombre-a-los-paraisos-fiscales
https://www.cronista.com/economiapolitica/Por-pedido-de-Cristina-le-cambiaran-el-nombre-a-los-paraisos-fiscales
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sucesores y metrópoli .y toda otra dominación extranjera" queda en la 
declamación, frente a la concentración unitaria (portuaria), un derecho que 
garantiza la desregulación  y a la existencia de guaridas fiscales.  

Relación con la trascendencia 

"..todas las religiones  llevan implícita ,por lo menos en parte la creencia 
en cosas de las que no existen pruebas: Y considero que dichas  

creencias  deben ser reemplazadas por el respeto a las pruebas"                                   

Bertrand Russel  

El cambio a nivel científico llevó también a un descrédito sobre la 
especulación y la metafísica. Kant llegó a firmar que la realidad en sí no 
puede ser conocida. Por lo cual se anulaba toda posibilidad de probar la 
existencia de Dios (al estilo de San Anselmo o de Sto. Tomás). Y a la vez se 
sobreentendió que la religión ya no fundamenta más ni la política, ni 
tampoco la ciencia. Ya no se coronan autoridades, ni se parte de dogmas 
absolutos. Los cultos y las creencias, quedan reducidos al ámbito privado. 

 
Ya  no corona un Papa a las autoridades políticas, 

como lo hacía en la edad media.  

La escuela argentina es laica (sin dictado de religión en las escuelas 
públicas) 

Por su parte, a su vez, el individualismo liberal influyó en los propios 
planteos teológicos. Así lo podemos ver en el slogan; Salva tu alma en el 
cual se sobreentiende un concepto típicamente liberal: el acendrado 
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individualismo, al creer que la salvación proviene de uno mismo, y se 
puede lograr, además, individualmente. 

 

Si bien en el derecho argentino quedó claramente constituido el Estado 
laico, por el arraigo de la religiosidad popular se estableció en el 
Preámbulo constitucional una advocación a “Dios, fuente de toda razón y 
justicia” (135). Nuestra Constitución tuvo varias reformas y hasta la fecha 
dicho artículo no fue modificado. En el artículo 2 de nuestra Constitución 
se afirma que el Estado solventará a la Iglesia Católica, Apostólica y 
Romana. Con lo cual hay  planteos críticos con respecto al sentido laico.  
Pero en la enumeración de derechos y garantías, se especifica la libertad 
de cultos, con lo cual queda palmariamente demostrada el sentido laico 
de nuestro derecho.  

 

 

 

 
135 No se hace referencia a la definición de divinidad que tuvieron los hebreos, tales como 

“el que no quiere ver oprimido a su pueblo”, “el que nos liberó de la esclavitud”; el que se 
manifiesta en el rostro del pobre, la viuda y el huérfano. Este tipo de definiciones no entraban 
en la lógica del individualismo y racionalismo liberal.  
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P P N° 9 

MATERIALISMO DIALECTICO 
en el derecho 

 

«El reconocimiento de los DDHH por parte del estado moderno  
no tiene otra significación que el reconocimiento de la esclavitud  

por el estado antiguo» Carlos Marx 

El marxismo plantea la lucha de clases.  

                              

En la sociedad capitalistas, de acuerdo a este análisis las clases sociales se 
definen como: la burguesía (clase propietaria de los medios de 
producción), y el proletariado (clase propietaria exclusivamente de su 
fuerza de trabajo).Estas dos clases tienen intereses contrapuestos. Son 
antagónicos. Cuanto más gana una clase, más pierde la otra. Y viceversa 
(136) 

 
136 “Las relaciones de producción burguesas son la última forma antagónica del proceso 

social de la producción, antagónica, no en el sentido del antagonismo individual, sino en el 
de un antagonismo que surge de las condiciones sociales de vida de los individuos, pero las 
fuerzas productivas que se desarrollan en el seno de la sociedad burguesa crean, al mismo 
tiempo, las condiciones materiales para resolver este antagonismo. Con esta formación social 
concluye, por consiguiente, la prehistoria de la sociedad humana”. Carlos Marx, Prólogo a la 
Contribución a la Crítica de la Economía Política 
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medidas de acción directa en la lucha de clases   

Hubo una profundización sobre el sentido de las contradicciones de clase 
en el marxismo internacional. Mao Tse Tung, líder chino, diferenció en la 
lucha de clases, las contradicciones principales de las secundarias, 
indicando que la capacidad dirigencial de los líderes obreros consiste en 
saber reconocer estas diferencias para lograr la victoria sobre los intereses 
burgueses. Los errores en tal caracterización estratégica, pueden llevar a 
la derrota en esta lucha de clases. Así lo escribió en el célebre libro rojo.  

 

La relación determinante entre ambas clases se denomina: explotación. 
La explotación es la apropiación de una clase social sobre la riqueza 
generada por otra clase social. En nuestro caso, los burgueses 
(capitalistas) son aquellos que se apropian de las riquezas generadas por 
los trabajadores (el proletariado). 
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La explotación no significa exactamente lo mismo que opresión. Un obrero 
calificado puede ser explotado, pero a la vez no vivir en condiciones de 
opresión económica, sino todo lo contrario. La explotación es relativa a  la 
plusvalía generada por el trabajo;  la cual es  apropiada por el patrón. La 
opresión hace referencia a las condiciones de vida. 

La historia del derecho de los explotados en la humanidad 

Carlos Marx analiza la historia de la explotación social humana. Como tal 
explotación se corresponde por niveles, de acuerdo al desarrollo 
tecnológico alcanzado por las comunidades, va a establecer un 
paralelismo entre nivel productivo con tipo de legislación.  

En un primer nivel, de tecnología rudimentaria, (recolectores), se dio el 
“comunismo primitivo”, la socialización de las tareas y los beneficios. La 
producción y distribución de las riquezas según la necesidad de cada 
individuo. Al denominarlo “comunismo primitivo” lo emparenta con una 
concepción originaria de la normativa donde no existía el esclavismo ni la 
explotación.   

Una vez que aparece el dominio de piedras y  metales para la construcción 
de herramientas que pueden ser transformadas en armas, el hombre 
comienza a beneficiarse con el trabajo de otro hombre. Aparece el 
esclavismo, como primera relación social de explotación. 
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Comunismo primitivo       Esclavismo                Feudalismo           Capitalismo                    Comunismo 

El esclavo es aquel que no tenía ningún tipo de derechos. Todos los 
derechos los usufructuaba el amo. Podía disponer del esclavo a su antojo; 
castigarlo físicamente, venderlo y comprar otro.   

Al aparecer nuevas formas de transformar la naturaleza, se supera el 
nomadismo y la primitiva agricultura, dando posibilidad a técnicas 
agrícolas de asentamiento permanente, artesanías, construcciones 
estables y fortificadas (castillos)...el primitivo esclavismo se transforma en 
feudalismo.  La relación social amo-esclavo se convierte en señor-vasallo. 
Los ámbitos de libertad y de derechos, si bien acotados,  son mayores. La 
cuota de explotación disminuye. Sólo un porcentaje de lo producido por 
el vasallo se considera patrimonio del Señor. Pero continúa la prepotencia 
del arbitrio del señor. En las leyes de Indias al indio se lo consideraba 
vasallo si acataba al Rey de España, y se lo destinaba a las encomiendas, 
mitas y yanaconazgos; de lo contrario, si se levantaba contra la autoridad 
española, se lo esclavizaba (137).  

Con el advenimiento del mercantilismo, se superan las barreras y 
fronteras feudales (de economía de autosuficiencia), y se abre paso al 
capitalismo. Los nuevos inventos (barcos, brújula, pólvora, etc.) posibilitan 
una nueva forma de relación: la comercial. Que presupone, básicamente, 
la libertad de quienes efectúan la transacción. Todo comercio, presupone 
hombres libres. Aparecen las garantías individuales y el principio de 
propiedad. Y como habíamos afirmado, se promulgan los derechos del 
hombre (Francia 1789) que hoy conocemos como derechos humanos. 

 
137 Ver Leyes de Indias, libro VI título II, de la libertad de los indios 



DERECHOS HUMANOS desde las luchas populares por la liberación     

Pág     179 

 

 

Nace el capitalismo, aboliéndose toda forma de esclavitud y servilismo. 
Pero el capitalismo, concentra a los trabajadores en ciudades y los califica 
en trabajos de producción industrial. Estas nuevas condiciones de 
capacitación y de concentración urbana permiten nuevas 
concientizaciones; que se traducen en leyes laborales. Se amplian 
derechos de los trabajadores, que disputan con organización y medidas 
de acción directa la vigencia y ampliación de sus derechos. Esta mayor 
conciencia de lucha  posibilitará -inexorablemente, para esta concepción- 
el advenimiento del comunismo. O sea la socialización de los medios de 
producción. La sociedad sin clases, donde la plusvalía (ese excedente que 
en el capitalismo era propiedad del patrón) se redistribuye 
equitativamente entre todos los trabajadores y miembros de la 
comunidad. Esta concepción del derecho ha propiciado los 10 últimos 
artículos de la declaración de los derechos humanos de las Naciones 
Unidas: los derechos económicos, culturales y sociales. En particular, el 
derecho del trabajador/a a un trabajo y a un salario justo. 

La historia nacional 

El marxismo tradicional entiende todo el proceso colonial y el propio 
federalismo argentino como partes de la etapa feudal. Por lo tanto, 
entenderá que es la etapa anterior al capitalismo que debe ser superada 
por éste, para luego, llegar al socialismo.  
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Como entiende que la historia no da saltos, sino que evoluciona por 
contradicciones; debe darse primero el capitalismo, como forma superior 
superadora del feudalismo, para poder luego tener posibilidades de llegar 
al socialismo. 

Es el propio Carlos Marx quien plantea esta cuestión analizando los 
acontecimientos fuera de Europa. En su libro titulado La dominación 
británica en la India afirmaba: “Bien es verdad que al realizar una 
revolución social en el Indostán, Inglaterra actuaba bajo el impulso de los 
intereses más mezquinos, dando pruebas de verdadera estupidez en la 
forma de imponer esos intereses. Pero no se trata de eso. De lo que se trata 
es de saber si la humanidad puede cumplir su misión sin una revolución a 
fondo en el estado social de Asia. Si no puede, entonces, y a pesar de todos 
sus crímenes, Inglaterra fue el instrumento inconsciente de la historia al 
realizar dicha revolución. En tal caso, por penoso que sea para nuestros 
sentimientos personales el espectáculo de un viejo mundo que se 
derrumba, desde el punto de vista de la historia tenemos pleno derecho a 
exclamar con Goethe:¿Quién lamenta los estragos/Si los frutos son 
placeres?/¿No aplastó miles de seres/Tamerlán en su reinado?” 

A partir de este presupuesto ideológico, la historiografía marxista, 
coincidirá con los historiadores liberales en la exaltación del proyecto 
unitario y la “organización nacional”.  

Así lo podemos corroborar en pensadores del Centro Socialista de 
Estudios tales como José Ingenieros, Leopoldo Lugones, Juan B. Justo , 
Payró, Malagarriaga, De la Cárcova, y Schiaffino. Con su periódico La 
Vanguardia. Otro centro cultural dedicado a la enseñanza, se llamó “La 
sociedad Luz”, presidido por Mauricio Klimann, El Ateneo Popular, 
dirigido por Enrique del Valle Iberlucea, -cuya secretaria era Alicia 
Moreau de Justo- , vinculado directamente al Partido Socialista, publicó 
una revista titulada “Humanidad Nueva”, en la cual escribían reconocidos 
liberales y positivistas como Joaquín V. Gonzáles y Agustín Alvarez, entre 
otros. 
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Alicia Moreau de Justo                Juan B. Justo                           Leopoldo Lugones 

Hubo legisladores y referentes políticos que hasta fueron funcionales a 
gobiernos de facto. Esta caracterización ideológico-política les valió ser 
cómplices de la pérdida del estado de derecho en varias oportunidades. 
Como lo fue el comunismo argentino al aliarse con la Unión Democrática 
que se opuso electoralmente a la opción elegida por los trabajadores de 
la CGT en 1946 y luego en la revolución fusiladora que derrocara por un 
golpe cívico militar el gobierno constitucional del Gral Juan Domingo 
Perón. Así lo hizo desembozadamente Américo Gioldi del partido 
Socialista Democrático, aceptando ser embajador de la dictadura cívico 
militar en Portugal. 

 
Américo Gioldi con el Gral Tomás Liendo 

Ahora bien, esta lucha de clases, motor de la historia, si bien se da a través 
de sucesivas contradicciones, se resuelve, definitivamente, por medio de 
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la violencia armada. Según los principios ortodoxos (hoy se han 
modificado) no hay sociedad sin clases sin una etapa previa violenta. (138 ) 

Aquí en Argentina, esta concepción tuvo su encarnación en movimientos 
insurreccionales armados como el ERP (Ejército Revolucionario del 
Pueblo), FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias),. Esta última 
organización se fusionó con Montoneros.  

 

Esta concepción y práctica político-militar que enfrentó la dictadura de 
Onganía-Levingston- Lanusse, con éxito, y posteriormente al propio 
gobierno constitucional del peronismo, trajo aparejada otra etapa muy 
sangrienta en nuestra historia nacional, que no solo significó su derrota, 
sino la instauración del más atroz terrorismo de Estado que se haya 
conocido en nuestra historia.  

 

 
138 “A medida que se desarrollan las contradicciones de la sociedad la lucha de clases 

adquiere un carácter más agudo, hasta que llega un momento en que las clases oprimidas 

logran apoderarse del poder político y empiezan a destruir las antiguas relaciones de 
producción. Este proceso consciente y violento de destrucción de las antiguas relaciones de 

producción y, por lo tanto, de las clases sociales que son sus portadores, es lo que el marxismo 

denomina revolución social”. Marta Harnecker: “Los conceptos elementales del 
materialismo histórico” Siglo XXI, 49 ed. Pág 211. 

“…la revolución  no surge de toda situación revolucionaria, sino solamente del caso donde 

a todos los cambios objetivos ya enumerados se agrega un cambio subjetivo, el siguiente: la 
capacidad de la clase revolucionaria para realizar acciones revolucionarias de masa lo 

suficientemente vigorosas como para romper completamente (o parcialmente) el antiguo 

gobierno, que no caerá jamás, aún en la época de crisis, si no se le hace caer” Lenin; El 
fracaso de la II Internacional. Citado por M.Harnecker Op. Cit. (El subrayado es nuestro). 
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Gral Juan C. Colombo                                   Gral Jorge R. Videla 

 

Ya que se planificó sistemáticamente, desde el gobierno la desaparición 
física de los opositores –reales y virtuales- y lo que es peor y más 
aberrante: la desaparición de bebés nacidos en cautiverio. En ningún 
enfrentamiento violento de la humanidad se había planificado el 
secuestro y la desaparición de las criaturas.     

 

Desparecidos en Formosa 
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(139) 

 
139 Nunca mas en Formosa, publicación de ATE/CTA de Formosa, donde se intentó realizar una 

primera enumeración de víctimas del terrorismo de estado en la provincia. En la pág. 12 aparecen 
los nombres de los niños nacidos o criados en cautiverio durante la dictadura cívico militar. 
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Sociedad sin clases 

Esta sociedad sin clases, plantada por el marxismo, pretendió ser la 
expresión de la solidaridad social de la clase trabajadora, con la cual se 
garantiza la revolución social.  La primer convocatoria conocida -
redactada por el propio Carlos Marx- se llamó el “manifiesto comunista” 
que cierra con la consigna “proletarios del mundo uníos” 

Hoy en día más de medio mundo tiene constituciones inspiradas en esta 
concepción ideológica. Veamos algunas. 

                  
         Lenín (Rusia)               Mao Tse Tung (China)                                   Fidel Castro (Cuba) 

En la constitución de la República Rusa de 1977, en el capítulo II podemos 
comprobar una concepción de redistribución de los recursos, planteando 
la propiedad colectiva y estatal (140). Lo mismo en el caso de la República 
popular  China, que se define como estado socialista de dictadura 
democrática popular, dirigida por la clase obrera…”  (141) La República de 

 
140  ARTÍCULO 10. La base del sistema económico de la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas es la propiedad de los ciudadanos soviéticos, la propiedad 
colectiva y estatal.  El Estado crea las condiciones necesarias para el desarrollo de 
las diversas formas de propiedad y garantiza su protección por igual. La tierra y 
sus minerales, sus recursos acuíferos así como el reino vegetal y animal en su 
estado natural son propiedad inalienable del pueblo y se garantiza su uso a los 
ciudadanos, empresas, instituciones y organizaciones. Constitución de Rusia 
141 Articulo 1..- La República Popular China es un Estado socialista de dictadura 
democrática popular, dirigido por la clase obrera y basado en la alianza obrero-
campesina.  El sistema socialista es el sistema básico de la República Popular China. 
Está prohibido todo sabotaje por parte de cualquier organización o individuo 
contra el sistema socialista. 
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Cuba también puede mostrar un estado de derecho que pretende la 
“supresión de la explotación del hombre por el hombre” (142)  
 

Relación Erótica 

Básicamente, la erótica marxista plantea la contradicción entre las 
actitudes de infidelidad y de figuración que caracterizan a la pareja 
burguesa (sustentada en relaciones determinantes de explotación), con 
las actitudes de lealtad y compromiso de la pareja trabajadora (sustentada 
en la solidaridad). 

 

También aparece la concepción social de explotación en la relación 
erótica. Recordemos aquella vieja canción popularizada por el P.C. que 
decía: “y a la mujer del obrero/  la pisan cuatro tunantes/ de esos que 
tienen dinero”.  Será esta forma de pensar contestataria la que impulsa 
concebir la propia relación erótica como una forma de explotación  por 
parte de los hombres (varones) en detrimento de las mujeres. Frente a 
esta actitud aparecen diversas formas de protesta social en favor de las 
reivindicaciones femeninas, apoyadas por militantes socialistas. La 
contradicción burguesía - proletariado se tradujo en machismo - 

 
142 Artículo 14.- En la República de Cuba rige el sistema de economía basado en la 
propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de 
producción y en la supresión de la explotación del hombre por el hombre. También 
rige el principio de distribución socialista "de cada cual según su capacidad, a cada 
cual según su trabajo". La ley establece las regulaciones que garantizan el efectivo 
cumplimiento de este principio. 
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feminismo. Fue una forma de interpretar, que fue quedando relegada con 
el tiempo.   

 
Alicia Moreau de Justo 

El feminismo marxista tuvo antecedentes en las luchas de Fenia Chertkoff 
en el Centro Socialista Femenino (1902); de Alicia Moreau de Justo quien 
Tras militar en el primer centro feminista, contribuyó a fundar en 1907 el 
Comité Pro sufragio Femenino. Con ella figuraron Elvira Rawson de 
Dellepiane, Sara Justo y Julieta Lanteri… (….) Para esas mujeres 
renovadoras, el feminismo no era algo ajeno a la realidad social. Esa 
liberación era una forma particular de la lucha contra el capitalismo y las 
injusticias sociales. En 1919 se constituye la Unión Feminista Nacional, en 
donde cumplió un rol destacado Julia García Games. La Unión Feminista 
Nacional sintetiza sus objetivos en cinco puntos redactados por Alicia 
Moreau de Justo: 

1. Cooperar en todo lo que signifique perfeccionamiento físico, intelectual 
y moral de la mujer; apoyar toda obra que tienda a capacitarla en su 
acción social; 

2. Trabajar por la emancipación de la mujer en la familia y en la sociedad; 
en consecuencia iniciará y propiciará movimientos tendientes a 
modificar las leyes que traban a la mujer en la acción individual, 
colocándola en situación inferior al hombre; 

3. Cooperar en toda obra que contribuya a facilitar y mejorar el trabajo 
femenino; por lo tanto se preocupará en la reglamentación del trabajo 
en la industria y en el comercio y de elevación de los salarios del trabajo 
femenino, basándose en el principio “a igual trabajo, igual 
remuneración”. 

4. Tender a centralizar los esfuerzos hechos a favor de la emancipación 
femenina propiciando la organización de una federación de centros. 
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5. Propender a la formación de comités en el interior de la Republica que 
respondan a los mismos fines. Mantendrá con tal motivo relaciones 
con asociadas extranjeras de igual índole.” (143 ) 

 

En la sociedad sin clases, la unidad fundamental de sentido de vida social 
será constituida por el Estado, no por la familia. Esta concepción es 
radicalmente diferente a la perspectiva escolástica (144), tradicional en  
nuestro medio. Será el Estado, quien determine por ejemplo, la educación 
de los hijos,  los criterios de natalidad (v.g.: China), etc. Con la nueva ley 
de Educación, tal criterio se impone también en nuestro país (145) 

En la región, en la década del 70, se desarrolló la concepción de la pareja 
militante, brillantemente descripta por el poeta oriental (uruguayo) Mario 
Benedetti cuyo estribillo dice: “Te quiero porque sos/ mi amor, mi 
cómplice, y todo/ y en la calle, codo a codo/ somos mucho más que dos/” 
La relación de pareja armónica se concibe en un proyecto de vida común, 
contra la explotación, en el cual se convierten en cómplices, juntos, 

 
143 Emilio J. Corbiere. “Mamá me mima, Evita me ama. La educación argentina 
en la encrucijada” Sudamericana 1999.. Pág 47 y 48 
144 El concepto de familia como sociedad primera anterior al Estado aparece expresada con 

claridad en la Encíclica Divini Illius Magistri de Pio XI (1929) donde establece que la familia 
tiene “prioridad de naturaleza y por consiguiente, prioridad de derechos  respecto del 
Estado”.  
145 En la Ley Nacional de Educación Argentina (1470) se expresa con claridad al hablar de 

educación como responsabilidad “principal e indelegable” del Estado. 
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solidariamente (codo a codo) en la lucha de las mayorías (donde son 
mucho más que dos). Invito a releer en su totalidad las estrofas de este 
poema hecho canción que expresa con belleza esta concepción filosófica 
de la relación de pareja que en nombre de la justicia (social) justifica la 
transgresión a las leyes de la inequidad social.  (146). 

 
Movilización estudiantil; “codo a codo” (de la película La noche de los lápices)  

Relación Pedagógica 

La relación pedagógica desde la concepción marxista nos va a aportar dos 
nuevos conceptos: el de la alienación y el de la concientización.  

Alienación 

La alienación originalmente, es el proceso de introyección de la conciencia 
burguesa en la clase trabajadora. Consistente básicamente en aceptar 
como ajeno algo que es propio. El trabajador, que produce riqueza, 
entiende que la misma, le pertenece a su patrón.( 147) Este  pensamiento, 
original del patrón burgués que hace las leyes, es considerado como 

 
146 “Tus manos son mi caricia/ mis acordes cotidianos/ te quiero porque tus manos/ trabajan 

por la justicia. Si te quiero es porque sos/ mi amor mi cómplice y todo/ y en la calle codo a 
codo/ somos mucho más que dos. Tus ojos son mi conjuro/ contra la mala jornada/ te quiero 
por tu mirada/ que mira y siembra futuro. Tu boca que es tuya y mía/ tu boca no se equivoca/ 
te quiero porque tu boca/ sabe gritar rebeldía. Y por tu rostro sincero/ y tu paso vagabundo/ 
y tu llanto por el mundo/ porque sos pueblo te quiero. Y porque amor no es aureola/ ni 
cándida moraleja/ y porque somos pareja/ que sabe que no está sola. Te quiero en mi 
paraíso/ es decir que en mi país/ la gente viva feliz/ aunque no tenga permiso”. 
147 Carlos, Marx, El Capital «En la artesanía y la manufactura, el trabajador utiliza una 

herramienta; en la fábrica, la máquina utiliza el obrero. En el primer caso, los movimientos 
de los instrumentos de trabajo provienen de él; en el segundo, debe seguir el movimiento de 
las máquinas. En la manufactura, los trabajadores son una parte de un mecanismo vivo; en 
la fábrica, hay un mecanismo inerte, independiente del obrero, quién se convierte en un 
simple apéndice vivo». 
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pensamiento propio del trabajador. Su propio pensamiento es en realidad  
ajeno  (alienus = de otro). 

 
Carlitos Chaplin, en Tiempos Modernos  

describe con humor el proceso de alienación y deshumanización fabril 

Esta “alienación”, por otra parte, “no se explica por una especie de mala 
conciencia, o voluntad de engañar de las clases dominantes, sino que se 
debe fundamentalmente a la necesaria opacidad de las realidades 
sociales, que son estructuras complejas que sólo pueden llegar a ser 
conocidas mediante un análisis científico de ellas” (148) 

Será entonces el sistema educativo el encargado de instaurar la ideología 
dominante, que no es otra que la ideología de la clase  dominante (en una 
sociedad capitalista: la clase burguesa). Su función será formar a las 
nuevas generaciones en los principios básicos de la ideología dominante.  
En especial, el respeto hacia la autoridad, la propiedad privada, las 
garantías individuales, etc…  

No es casualidad, para el pensamiento marxista, que el sistema educativo 
en una sociedad capitalista sea excesivamente centralizado. La posibilidad 
de la crítica de lo inferior a lo superior, y de la participación democrática, 
contradice su propia función. 

El socialismo y comunismo vernáculos han entendido la importancia del 
análisis científico para contrarrestar el proceso de alieneación, y han 
volcado ingentes esfuerzos por “ilustrar” intelectualmente al pueblo 

 
148 Marta Harneker, “Conceptos elementales de materialismo dialéctico” 
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sobre esta realidad. Para ello muchos se han dedicado a tareas de 
producción intelectual, y de prensa y de difusión bibliográfica.  Así han 
creado bibliotecas obreras, escuelas libres para trabajadores, ateneos 
populares, sociedades luz, etc. Han creado editoriales tales como Ed. 
Claridad, Ed. La Cultura Argentina (de José Ingenieros),    y publicaciones 
de revistas  de divulgación masiva como “Compañerito” que quiso 
competir con Billiken, la revista El obrero (1890), El Perseguido (1890), La 
Vanguardia (1893), El Socialista (1893), El Porvenir Social (de Rosario, 
1896), La Protesta humana (1897), el semanario La Internacional (1907), 
La Correspondencia Sudamericana (1907), Humanidad Nueva, Revista 
Socialista Internacional (1908)…etc. 

Otra definición de alienación que ilustra el contenido de este concepto 
marxista es: “considerar legal y legítima la explotación”. 

Con un par de ejemplos se entiende mejor: 

•    En la antigüedad, el esclavismo era considerado  
                       legítimo y legal (cf: leyes de Indias) 

•       En la edad media, ser vasallo y pagar el diezmo al  
                        señor feudal era considerado legal y legítimo 

•    En el capitalismo considerar la propiedad  
                       de la plusvalía generada por el obrero, como del  
                       patrón, es legal y legítimo.   

 

Veamos otros ejemplos en que se internaliza, considerandola como 
normal, generando un sentido común, la jerarquización y bondades de los 
explotadores. Veamos dos ejemplos  emblemáticos. 
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1. Tener un día como lo fue el 12 de Octubre, para celebrar el día 
de la raza conquistadora en una población mestiza y originaria. 
Comenzó con la fecha del descubrimiento de América, 
refiriéndose al imperio español. Pero también este mecanismo 
alienante se transfirió al imperio inglés que nos colonizó 
posteriormente, como así mismo, al norteamericano.   
El fenómeno mediático del casamiento del príncipe inglés fue 
demostrativo. Todos los canales no paraban de hablar elogiando 
los detalles del evento. Ni por asomo se aprovechó la fecha para 
recordar que se trataba de una monarquía superada hace más de 
200 años por nuestra sociedad. Que los ingleses nos invadieron 
en 1807 y 1808 militarmente. Que esos mismos ingleses nos 
impusieron un empréstito usurario (Baring Brodhers en 1824) 
que constituyó nuestra primera gran y pesada deuda externa. 
Que cooptaron a nuestra oligarquía para que suscribiera el pacto 
Roca Runciman, donde nos integraba en desventaja al 
Commonwealth en 1933.   Que usurparon nuestras Malvinas en 
1982 donde murieron argentinos que lucharon por su 
recuperación. 
Ni hablemos del presidente Macri cuando invita al Rey de España 
para celebrar la independencia en el bicentenario (2016), 
comentándole sobre la supuesta angustia del Gral San Martín al 
enfrentar militarmente y vencer a los españoles.  
La alienación pudo más que la memoria de soberanía nacional.  

                              
Boda real                      Invasiones inglesas               Baring Brodhers                       Malvinas     

 
Macri con Rey de España;  el granadero a sus espaldas  

desde el fondo de la historia, contradiciendo la alienación presidencial  

2. Lo mismo sucede con nuestro lenguaje. A pesar de haber 
superado la monarquía, de celebrar la revolución francesa que 
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guillotinó a la nobleza de la época, de festejar la revolución de 
mayo con la destitución del virrey, seguimos entendiendo a las 
palabras “noble” y “nobleza” como algo superlativo; y “villano” 
como una característica peyorativa de quien vive en las villas. 
Giros como “madera noble”, “nobleza obliga”, son fiel expresión 
de la continuidad de un sentido común acrítico, alienado y 
alienante.  
 

Pero la sistematización de la alienación, para impedir la lectura de la 
realidad con parámetros de justicia social, se ha montado una 
infraestructura mediática oligopólica y global que planifica la 
desinformación, y justifica la explotación hasta límites increíbles de lo 
grotesco.  

     
En el marco de la alienación contemporánea deben entenderse las 
prácticas del fake news. Este sistema de falsear las noticias puede 
considerarse la actualización del fomento de la conciencia alienada. Así 
pueden entenderse muchos titulares de los diarios hegemónicos. En el 
golpe militar del 24 de marzo de 1976 los diarios no hablaron de golpe de 
estado, ni de gobierno de facto, ni se escandalizaron por el quiebre 
violento de las instituciones democráticas. Sus titulares fueron:   

• La Nación: “Las fuerzas armadas asumen el poder”;  

• Clarín titula: “Nuevo gobierno”.  

• El titular de La Razón es más explícito: “Gobierno militar; las 
Fuerzas Armadas han asumido hoy el ejercicio del poder. 
Caducaron los mandatos políticos; se disuelve el Congreso; y se 
remueve a los miembros de la Corte Suprema”.    

Los títulos de los diarios que poco tiempo después se quedaron con la 
empresa Papel Prensa para hegemonizar la prensa escrita a través del 
monopolio de ese insumo, tuvieron una clara intención de normalizar una 

file:///C:/Users/Usuario/Documents/Universidad/catedra%20abierta/2020/CLARIN%20MIENTE%20-%20DATE%20LA%20CHANCE%20DE%20SABER%20LA%20VERDAD%20-%20LEY%20DE%20MEDIOS.mp4
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situación extremadamente anormal en la convivencia democrática. No 
fueron tapas ingenuas, sino cómplices.   

Ni hablemos de las tapas de los diarios durante la guerra de Malvinas.  

Cuando asesinan a Kosteki y Santillan,  

• Clarín titula “La crisis causó 2 nuevas muertes”. Este título ha abusado 
de la generalización de lo sucedido con la clara intención de ocultar a 
los responsables de dichos asesinatos.  

• La Nación titulaba: “Dos muertos al enfrentarse piqueteros con la   
policía”; este diario, tribuna de doctrina del sector agroexportador 
concentrado, caracteriza como enfrentamientos a una brutal cacería 
de manifestantes que culminaron en alevosos asesinatos a 
quemarropa como quedó demostrado en sede judicial.  

Veamos otra forma de alienación: la del ser consumidor o emprendedor 
(cuentapropista le llamaban antes) vía comercio electrónico.  

 

Las motivaciones que aparecen en la publicidad son muchas; no tenés jefe, 
ni horarios fijos, ni techo en las ganancias; hasta podés trabajar desde tu 
casa y podés ofrecer calidad a más bajo precio…  

 

La oferta es tentadora para quien quiere aumentar sus ingresos.  

Lo que no te dicen es que en esa modalidad de trabajo, te maneja un 
algoritmo, que te evalúa por productividad, te premia y te castiga; trabajás 
a destajo; no tenés obra social, jubilación ni vacaciones y 
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fundamentalmente, no contás con gremio que te defienda. Además dicho 
algoritmo busca evadir controles del Estado, generalmente no cuenta con  
asiento físico, salvo en paraísos fiscales, y te podés comunicar con algún 
responsable solo con dirección electrónica. Como el algoritmo no hace 
distinción de género, las mujeres al ser evaluadas por productividad, 
debido a sus múltiples obligaciones domésticas, siempre están en 
desventaja con respecto a los varones. (149)  

Otro latiguillo alienante es el de la meritocracia, tan utilizado por los CEOS, 
tanto en sus empresas como en gestión de gobierno.  Esta premisa está 
basad en que el  esfuerzo personal hace la diferencia entre las personas. 
Como si te dijeran, “si te esforzás un poco conseguís; ahora si sos un vago 
y choriplanero, no vas a triunfar en la vida”. Esta premisa viene 
acompañando la publicidad motivadora al emprendedurismo personal a 
través de la comunicación virtual.  

 
  Joseph Eugene Stiglitz 

La afirmación hasta nos tienta a pensar que en algo de razón tiene. Pero 
prestemos atención a una explicación que sobre el tema ofrece el premio 
Nobel de economía, Joseph Eugene Stiglitz: “El 90% de los chicos que nacen 
en hogares pobres, mueren pobres. Por más capaces que sean. Mas del 90% 
de los chicos que nacen en hogares ricos mueren ricos. Por más estúpidos 
que sean. Por lo tanto el MERITO no es un VALOR”.  

Pero lo más grotesco es la mentira desembozada publicada en letras de 
molde. Tomemos como ejemplos emblemáticos la noticia sobre las cuentas 

 
149 Para profundizar el tema ver el libro de Sofía Scasserra “Cuando el jefe se toma 

elbuque, el algoritmo toma el control” 
https://lasargentinastrabajamos.com/pdf/Sofia_Scasserra_Cuando_el_jefe_se_tomo_el_b
uque.pdf 

https://lasargentinastrabajamos.com/pdf/Sofia_Scasserra_Cuando_el_jefe_se_tomo_el_buque.pdf
https://lasargentinastrabajamos.com/pdf/Sofia_Scasserra_Cuando_el_jefe_se_tomo_el_buque.pdf
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en el exterior de Nilda Garré y de Máximo Kirchner; o sobre los tesoros 
enterrados en la Patagonia por la expresidenta. Para el proceso de 
alienación colectiva, por lo que se ve, todo vale, en manos de los 
monopolizadores de la imagen, el sonido y la palabra.  

 

La ley de medios sancionada durante el gobierno de Cristina Fernández de 
Kirchner tuvo el objetivo de democratizar la palabra, de desmonopolizarla, 
de permitir escuchar todas las voces, de no fomentar una conciencia 
alienada con un discurso único, uniforme y repetitivo, originado en las 
grandes usinas de los poderes fácticos de la explotación.   

Dicha ley de servicios de comunicación audiovisual (26.522) democrática 
en su origen y en su finalidad, fue modificada en su esencia antimonopólica 
por un decreto de necesidad y urgencia (Dto 267/2015) de la gestión de 
M.Macri.   

Lamentable, pero cierto. Lo cual demuestra que existe una voluntad de 
monopolización de los contenidos comunicacionales por parte de los 
intereses del gran capital, para generar un sentido común afín a su codicia 
económica. La alienación no nace por casualidad. Está planificada; para 
ocultar y justificar la explotación. Para que los explotados no se cuestionen 
el status quo, y participen de la demonización de los lideres que defiendan 
sus derechos (liberar a Barrabás para crucificar a Jesús… el esquema se 
repite).  
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Concientización 

Ahora bien, ¿Quién le pone el cascabel al gato, según el marxismo? ¿Cuál 
será la estrategia para revertir este proceso de colonización pedagógica 
como decía Don Arturo Jauretche? (150) en el Manual de zonceras criollas.  

 

 
150 “Las zonceras que voy a tratar consisten en principios introducidos en nuestra formación 

intelectual desde la màs tierna infancia, y en dosis para adultos con la apariencia de axiomas, 
para impedirnos pensar las cosas del país por la simple aplicación del buen sentido… A 
medida que usted vaya leyendo algunas, se irà sorprendiendo como yo oportunamente, de 
haberlas oído, y hasta repetido, innumerables veces, sin reflexionar sobre ellas y, lo que es 
peor, pensado desde ellas”. 
“Basta detenerse un instante en su análisis para que la zoncera resulte obvia, pero ocurre 
que lo obvio pasa con frecuencia inadvertido, precisamente por serlo”. 
“Su fuerza no está en la argumentación. Simplemente excluyen la argumentación actuando 
dogmáticamente mediante un axioma introducido en la inteligencia –que sirve de premisa- 
y su eficacia no depende por lo tanto de la habilidad en la discusión como en que no haya 
discusión. Porque en cuanto el zonzo analiza la zoncera, como ya se ha dicho, deja de ser 
zonzo”.“Para hacerlo sólo se requiere no ser zonzo por naturaleza…; simplemente estar 
solamente azonzado, que así viene a ser cosa transitoria, como lo señala el verbo”. 
“Tampoco son zonzos congénitos los difusores de la pedagogía colonialista. Muchos son 
excesivamente vivos porque ése es su oficio y conocen perfectamente los fines de las zonceras 
que administran: otros no tienen ese propósito avieso sin ser zonzos congénitos: lo que les 
ocurre es que cuando las zonceras se ponen en evidencia no quieren enterarse; es una actitud 
defensiva porque comprenden que con la zoncera se derrumba la base de su pretendida 
sabiduría, y sobre todo su prestigio”. 
“Las zonceras no se enseñan como asignatura. Están dispersamente introducidas en todas y  
hay que irlas entresacando… se apoyan y se complementan unas con otras, pues la 
pedagogía colonialista no es otra cosa que un puzle de zonceras”.   
“De la comprobación aislada de cada zoncera llegaremos por inducción –del fenómeno a la 
ley que lo rige- a comprobar que se trata de un sistema de elementos de una pedagogía 
destinada a impedir que el pensamiento nacional se elabore desde los hechos, es decir desde 
las comprobaciones del buen sentido.” 
“Civilización y barbarie”, esa zoncera madre que las parió a todas. Todo hecho propio por 
serlo, era bárbaro y todo hecho ajeno, importado, por serlo, era civilizado. Civilizar pues, 
consistió en desnacionalizar”. 
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Es aquel proceso, según los postulados de Karl Marx,  a través del cual las 
ideas del proletariado se corresponden a sus propios intereses objetivos. 
Este proceso no se da mágicamente, sino que se desarrolla en la resolución 
de sucesivos conflictos, que expresan las contradicciones de la realidad.  

Por ejemplo, será la reivindicación salarial el primer paso dentro de un 
proceso de concientización de la clase trabajadora, para asumir 
definitivamente un proyecto estratégico de socialización de los medios de 
producción. Con el conflicto salarial, queda en evidencia la contradicción  
antagónica (objetiva) existente. 

 

Este aprendizaje social, se da en la praxis organizacional concreta de la 
clase trabajadora en el sistema capitalista.  

En nuestro país hubo dos experiencias metodológicas de concientización 
educativa, en la cual aparece en primer plano la dimensión social y política 
de la realidad con el método global y la palabra generadora. Una, en la 
escuela primaria, durante los primeros gobiernos del Gral Perón, con 
libros de lectura tales como “La Nueva Argentina”, “La Argentina de 
Perón”, “Evita”, “Despertar”, “Tiempos Nuevos”, “Pueblo feliz”, 
“Privilegiados”, “El Amanecer”, “Patria Justa”, en los cuales los chicos 
aprendían a leer con frases tales como “mamá me mima, Evita me ama”, 
“Eva”, “Vi a Eva”, “Eva amó a mamá”, “Eva me amó”, “La tierra para los 
que la trabajan” (151), “la nueva constitución”, “justicia social”, “progreso 

 
151 Como este tipo de libros se han quemado sistemáticamente después de la Revolución 

Libertadora, han quedado escasísimos ejemplares. Por esta razón transcribo el texto para su 
consideración: “La tierra para los que la trabajan. Doña Anastasia tiene listas las empanadas.  
Don Lisandro vigila el asado. La gente joven va y viene atareada, ultimando los reparativos. 
Ya van llegando los primeros invitados. En los rostros de todos está pintada la alegría. Y no 
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argentino”, etc… En este caso la temática social se presentaba con una 
excesiva dosis de personalismo y de proselitismo partidario.  

La otra experiencia nacional, más acotada en el tiempo fue la Campaña de 
Reactivación Educativa para la Reconstrucción (CREAR) se  implementó en 
1974 en la órbita de la Dirección Nacional del Adulto con el método de 
alfabetización de Paulo Freire. 

 

Cuando Freire habla de su método para alfabetizar, nos remarca que el 
adulto debe aprender a leer y escribir su propia realidad. Y precisamente, 
nos resulta extremadamente difícil, a los maestros, enseñar conceptos 
que les son ajenos a nuestros discípulos, como para ellos, el aprenderlos. 

Aunque hay una diferencia. No estamos preparados para enseñar a leer y 
escribir su propia realidad, sino aquella para la que fuimos preparados. 
Por ello, entre dos dificultades, la concientización y los efectos de la 
alienación, la última es más cómoda. 

 
es para menos. Se celebra algo muy importante: acaban de recibir el título de propiedad de 
las tierras en las que año tras año sembraron y sembraron. 
-En la Argentina Justicialista, la tierra es nuestra. ¡De los que la trabajan! –como dice nuestro 
presidente el General Perón –repite con entusiasmo don Lisandro. Con la facilidad de un 
préstamo, que nos da el Estado, hemos comprado máquinas agrícolas. Y se producirá más 
trigo, mucho trigo en esta tierra bendita.”  
Del libro Ronda Infantil de María Alicia Domínguez, pág. 104 a 105; citado por Emilio J. 
Corbiere. 
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Relación con la naturaleza 
Gnoseología 

Para los pensadores tradicionales, anteriores a Marx, la idea constituía la   
esencia de la realidad.  Desde Platón hasta Hegel se podría trazar una línea 
de pensamiento “idealista”. Será Marx quien plantee lo contrario. Que la 
esencia de la realidad la constituye la materia, no la idea. Las formas 
cambian, y la materia permanece. 

Pero el marxismo no se reduce a un simple planteo “materialista”. Sino 
que traduce la lógica dialéctica hegeliana, idealista, en lo que hoy 
conocemos como el “materialismo dialéctico”.  

Marx afirma que el proceso de afirmación, negación y negación de la 
negación, no se da en las ideas, sino en la materia. Así se entiende que la 
semilla es y no es un árbol. 

     semilla (TESIS) y no semilla (ANTITESIS)   árbol (SINTESIS) 

Será en la constitución de la realidad material donde se da el desarrollo a 
través de las contradicciones, el conflicto entre el contenido y la forma, el 
cambio de cantidad en cualidad, la interrupción de la continuidad y el 
cambio de posibilidad en inevitabilidad (todas éstas, leyes  hegelianas de 
la dialéctica). 

Analicemos  el proceso de cambio en los derechos,  
según las leyes de la lógica dialéctica 

1. Primera ley: desarrollo a través de las contradicciones 

                             

De las leyes de Indias (monárquicas) pasamos a Estatutos y luego 

una nueva constitución republicana con garantías individuales.  

La contradición entre monarquía y república es evidente.  
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2. Segunda ley: conflicto entre el contenido y la forma 

 
Los contenidos republicanos tales como la elección de 
gobernantes, su transitoriedad en el mandato, la división de 
poderes, etc. poco y nada tenían que ver con el absolutismo de 
un monarca. Esta contradicción se puede apreciar en la 
estrategia de “la máscara de Fernando” (cuando se anunció que 
la revolución de mayo se hacía en nombre del Rey) 

3. Tercera ley: cambio de cantidad en cualidad 

 
La acumulación cuantitativa de experiencias y organización, 
como pasar a ser Virreynato,, contar con una  Aduana, tener una  
Audiencia,  y milicias fortalecidas con las victorias frente a las 
invasiones inglesas, etc , llegó a gestar la revolución de mayo. 

4. Cuarta ley: interrupción de la continuidad 

 
Abolir la monarquía significó la anulación de las leyes de Indias. 
La Real Audiencia dejó de ser Real, para convertirse en un parte 
de un poder republicano; con Constitución y leyes elaboradas por 
un Congreso. Con nuestra declaración de la independencia se 
cortó la continuidad del sistema monárquico. Nos comenzamos 
a regir con otro derecho, cualitativamente diferente al 
monárquico  entendido como espejo  del derecho  canónigo.  

5. Quinta ley: Cambio de posibilidad en inevitabilidad  
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En mayo de 1810 la revolución emancipadora con la libertad de 
comercio, en el marco de un estado republicano era una utopía  
posible, ;  el 9 de julio de 1816 fue inevitable la declaración de 
un nuevo estado de derecho.  
 

Con esta concepción del conocimiento planteada por el marxismo, se 
planteará la superación  del dualismo entre el intelecto y la actividad 
manual. Y más aún se criticará seriamente  la primacía del primero (el 
intelecto) y la denigración del trabajo. 

Para esta concepción (materialismo dialéctico) el conocimiento será una 
parte en el proceso de la praxis humana. El trabajo, será la conjunción de 
la idea y de la acción. No se entenderá la una sin la otra, ya que ambas se 
modifican mutuamente, en una interacción dinámica. De aquí la 
importancia de la herramienta, pues significará la conjunción de la teoría 
y la acción, y a la vez, la expresión del nivel de desarrollo productivo. 

 

Se modificará de raíz la definición de hombre. En la antigüedad griega lo 
definieron como “animal racional”. Para Carlos Marx, la definición de 
hombre se sintetiza en un solo término: trabajador; precisamente lo 
despreciado desde la antigüedad, edad media, moderna y hasta en 
determinados sectores de la sociedad contemporánea.  
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--->-----------> --------------->  ------------------------> ------------------->   ------> 

La herramienta simbolizará el dinamismo racional y laboral humano. No 
sólo por su poder transformador de la naturaleza (que nos distingue de 
cualquier otro animal, por el poder adaptativo), sino por su evolución (por 
ejemplo, de la primer hacha al último de los tracavatos). 

 Todo conocimiento desarraigado de la realidad, se convierte en 
especulación o contemplación. Su función principal, será la 
transformación. Las leyes, por lo tanto, se entenderán como expresión de 
intereses de clases sociales, modificables por su misma esencia.  

Economía 

En el proceso de producción económica, para el marxismo, intervienen 
tres factores determinantes: los insumos o materia prima, el capital y el 
trabajo. Si bien los tres son imprescindibles, el factor transformador por 
excelencia es el trabajo humano. 

 

Contrariamente al planteo capitalista (predominio del capital) el 
marxismo acentuará el predominio del trabajo en el proceso productivo. 
No sólo por el poder transformador del mismo, sino porque el capital -en 
definitiva- no es mas que el resultado del trabajo humano apropiado por 
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determinada clase social. Por ejemplo, las herramientas y una fábrica, o el 
dinero, son creaciones del trabajo humano, que se ocupan para dinamizar 
nuevas transformaciones. 

Se planteará que el trabajo socialmente necesario para la elaboración de 
un producto es el factor determinante para atribuir un valor económico al 
mismo. Una mercadería vale tanto según el trabajo que contenga. De allí 
su diferencia con las demás.  

El precio es otra cosa. Pues además de su valor, se le pueden agregar otros 
condicionantes que eleven su costo por encima de lo que efectivamente 
vale. 

Para el capitalismo, será el capital quien dinamiza la economía. El 
marxismo, entenderá, contrariamente, que el factor objetivo de 
transformación es el trabajo humano. 

La diferencia entre ambos planteos se centrará en la propiedad del capital 
y de la fuerza de trabajo. 

Para los capitalistas el patrón es dueño de los bienes de capital , de la 
fuerza de trabajo que compra y del resultado del trabajo. Y la diferencia 
que extrae entre el costo de los insumos y del salario (con lo que paga la 
fuerza de trabajo) y el producido por las ventas de los productos 
elaborados, llamada plusvalía, se entiende como legítima ganancia.  
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Por el contrario, para el marxismo, la plusvalía significará una apropiación 
ilegítima de la riqueza generada por los trabajadores. Se hablará de 
explotación. Dicha propiedad si bien es objetivamente ilegítima, está 
legalizada por el Estado burgués (o sea el Estado conducido por la clase 
social dueña de los medios de producción social). Será sólo en el Estado 
comunista cuando dicha plusvalía, y toda la propiedad de los medios de 
producción pase a manos de la clase trabajadora. 

El marxismo, además de plantear una diferencia de conceptualización con 
respecto a la plusvalía (que unos entienden como legítima ganancia, y 
otros como explotación), también señala una particularidad en el proceso 
de acumulación de capital que se produce en la sociedad capitalista.  

En la antigüedad y en la propia edad media, el proceso de acumulación de 
capital fue escaso. El esquema del mismo se podía reducir al esquema de 
Mercadería- Dinero -Mercadería (M-D-M).  

 

Lo cual significa sencillamente, producción de mercaderías para la venta y 
obtención de dinero (valores de cambio), a fin de adquirir otros productos 
que uno no elabora. Este es el circuito primitivo, de cualquier economía 
doméstica. 

Pero en la sociedad capitalista el proceso es muy distinto. El capitalista 
que tiene dinero, comprará mercaderías para obtener más dinero que el 
que poseía en un principio. Su circuito se podría esquematizar de la 
siguiente manera: Dinero-Mercadería-más Dinero (D-M+D). 
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En un principio, puede parecer un simple esquema comercial o mercantil. 
Lo cual no deja de ser cierto. Pues esta ha sido la característica del 
florecimiento del mercantilismo; y la causa del crecimiento de la clase 
burguesa. 

Pero será esta clase que encontrará la mercadería prodigiosa, que 
aumenta su propio valor, aquella que produce mucho más de lo que 
cuesta. Dicha “mercadería”, será nada más y nada menos que la fuerza de 
trabajo. El capitalista (D) compra trabajo (M), lo hace producir y con lo que 
ese trabajo genera, obtiene en el mercado más dinero (+D). Cuando más 
bajo sea el precio del trabajo (salario) tanto más será la plusvalía. Uno de 
los factores que incide es contar con el mayor ejército de desocupados 
para bajar el costo de la fuerza de trabajo.  

Según Carlos Marx, en El Capital: «El proceso D - M - D no debe, por tanto, 
su contenido a ninguna diferencia cualitativa de sus extremos, puesto que 
ambos son dinero, sino únicamente a su diferencia cuantitativa. El proceso 
acaba siempre sustrayendo a la circulación más dinero del que a ella se 
lanzó. El algodón comprado a 100 entregas esterlinas se revende por 100 
+ 10, o sea 110 libras esterlinas. Así, pues, la forma completa de este 
proceso es D - M - D', donde D' = D + D. Este incremento o excedente sobre 
el valor primitivo lo llamo plusvalía (surplus value). Por tanto, el valor 
primeramente desembolsado no sólo se mantiene en circulación, sino que 
cambia su cantidad de valor, cobra una plusvalía o se valoriza. Y este 
movimiento el transforma en capital». 

De aquí se entiende que en el capitalismo, o para los burgueses, no 
importa lo que se produce, sino cuánto se gana. Y se comprenderá el 
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vertiginoso proceso de acumulación de capital, y de apropiación  privada 
del capital social. 

Relación con la trascendencia 

La religión es la justificación “trascendente” de la explotación burguesa. 
Su argumentación en forma esquemática sería: las injusticias sufridas en 
este “valle de lágrimas” serán compensadas en el paraíso celestial. Con lo 
cual, se adormece la conciencia revolucionaria de la clase trabajadora. La 
religión cumple una función alienadora. Este es el sentido de la tradicional 
frase marxista:  “La religión es el opio de los pueblos” 

 

El marxismo, al entender que la religión es el instrumento ideológico de la 
explotación, va a tener una actitud combativa con respecto a toda 
manifestación cultual o litúrgica. No tolerará sacralizaciones de ninguna 
especie. 

Carlos Marx es lo suficientemente explícito al respecto:”Los principios 
sociales del cristianismo han justificado la esclavitud clásica, han 
glorificado la servidumbre medieval, y cuando hace falta, saben aprobar 
la opresión del proletariado, aunque con un aire un poco contrito. Los 
principios sociales del cristianismo predican la necesidad de una clase 
dominante y de una clase dominada, y para esta última, se contenta con 
formular piadosamente el deseo de que la primera sea caritativa. Los 
principios sociales del cristianismo trasladan al cielo la compensación (...) 
de todas las infamias, y justifican de este modo la perpetuación de esas 
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infamias sobre la tierra. Los principios sociales del cristianismo declaran 
que todas las infamias cometidas por los opresores contra los oprimidos 
son el justo castigo del pecado original o de otros pecados, o bien  son 
pruebas impuestas por el Señor, en su infinita sabiduría, a las almas 
salvadas. Los principios sociales del cristianismo predican la cobardía, el 
desprecio a sí mismo, el rebajamiento, la sumisión, la humildad; en 
resumen, todas las cualidades de la canallería”. 

La actitud con respecto al cristianismo y a todas las religiones, será 
entonces la de un ateísmo militante. No una convivencia como sucedió 
con el liberalismo, donde nuestra Constitución contiene una advocación 
religiosa (“Dios, fuente de toda razón y justicia”). Con esta concepción la 
relación entre la religiosidad y el Estado, es antagónica. Ninguna de las 
constituciones socialistas del mundo tiene advocaciones religiosas en su 
texto.  

 

Demolición de la Catedral de Cristo Salvador de Moscú 
bajo órdenes de Stalin, el 5 diciembre de 1931 

También se debe tener en cuenta que esta tesitura opositora antagónica 
y militante fue modificándose con el tiempo. Para profundizar el tema es 
interesante leer el libro de Fray Betto, un sacerdote comprometido con la 
teología de la liberación latinoamericana. El libro se titula: Fidel y la 
Religión, conversaciones con Fray Betto.  Se trata de la amena 
transcripción de 23 horas de conversación sobre la formación religiosa de 
Fidel, su opinión sobre las iglesias y los creyentes de Latinoamérica y sobre 
la teología de la liberación. En un párrafo llama la atención sobre el nivel 
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de compromiso de la militancia en Cuba. Reconoce que la distribución 
equitativa de bienes que predica el cristianismo se está llevando a la 
práctica en la isla, pero no ha llegado a los límites de compromiso que 
llegan las monjas consagradas de por vida  para la atención de 
discapacitados en cotolengos.  

Otro aporte a este diálogo entre antagonistas tradicionales lo hace en sus 
escritos el recientemente fallecido monje trapense Ernesto Cardenal; 
poeta, sacerdote y primer ministro de educación de la revolución 
sandinista que derrocara por la violencia la dictadura de A. Somoza en 
Nicaragua.   

Escritos de tal envergadura comprueban que las tesis originales del 
marxismo, en la práctica del compromiso por los más necesitados en 
Latinoamérica, se van modificando. Otro tanto sucede con las posturas 
demonizadoras que se levantaron contra el comunismo por parte del 
catolicismo.  
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P P N°9 

ETICA DE LA LIBERACIÓN 
en el derecho 

“El otro es el origen primero 
y el destino último de mi ser en el mundo”                                                                                             

Enrique Dussel 

Con un callo por anillo Monseñor cortaba arroz. 
¿Monseñor, “martillo y hoz”?  
Me llamarán subversivo. 
Y yo les diré: lo soy. 
Por mi pueblo en lucha vivo 
Con mi pueblo en marcha, voy. 
Tengo fe de guerrillero  
Y amor de revolución. 
Y entre Evangelio y canción 
Sufro y digo lo que quiero. 
Si escandalizo, primero 
Quemé el propio corazón 
Al fuego de esta pasión 
Cruz de Su mismo Madero. 
Incito a la subversión 
Contra el poder y el dinero. 
Quiero subvertir la ley 
Que pervierte al pueblo en grey 
Y al gobierno en carnicero. 
(Mi pastor se hizo cordero 
Servidor se hizo mi Rey) 
Creo en la Internacional 
De las frentes levantadas 
De la voz de igual a igual 
Y las manos enlazadas 
Y llamo al Orden de mal 
Y al Progreso de  mentira. 
Tengo menos paz que ira 
Tengo más amor que paz. 
Creo en la hoz y el haz 
De estas espigas caídas: 
Una muerte y tantas vidas. 
Creo en esta hoz que avanza 
Bajo este sol sin disfraz 
Y en la común esperanza 
Tan encorvada y tenaz! 

ME LLAMARÀN 

SUBVERSIVO 

 

 

Poema  

de Monseñor Casaldáliga 
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Según Enrique Dussel, “la filosofía de la liberación es reciente, nació en 
Argentina en 1970. Sin embargo, sus antecedentes son aún más antiguos que 
la filosofía moderna europea. Bartolomé de las casas (1484 – 1566) dijo muy 
precisamente que “dos maneras han tenido en extirpar de la faz de la tierra 
aquellas miserandas naciones” refiriéndose a los dos modos que han usado 
los europeos en dominar la periferia. “La una por injustas, crueles, 
sangrientas y tiránicas guerras”; es decir, los europeos han asesinado a los 
habitantes de la periferia (es la muerte del otro). “La otra, después que han 
asesinado a todos los que podían anhelar la libertad, como son los hombres 
varones, porque comúnmente no dejan en la guerra sino los niños y las 
mujeres, se les oprime con la más dura, horrible y áspera servidumbre”. (152) 

En honor a la verdad, la filosofía de la liberación nace de la mano con la 
teología de la liberación en la década del 70, con referentes en toda 
Latinoamérica, tanto en el ámbito religioso (curas para el tercer mundo: 
padre Carlos Mugica, Mr Angelelli, Mr Devoto, Mr Helder Cámara, Gutiérrez, 
Leonardo Boff, Frei Betto, Mr Casaldáliga, etc) 

               
Padre Mugica       Mr Casaldàliga        Gustavo Gutièrrez  Mr Devoto    Mr Angelelli                Fray Betto 

como en el filosófico (Enrique Dussel, Juan Carlos Scanonne) en lo político, 
los intelectuales de FORJA Arturo Jauretche, Scalabrini Ortiz, el revisionismo 

                      

Scalabrini Ortiz   Hernàndez Arregui  Ortega Peña         Rodolfo Puigros      Josè Marìa Rosa        Arturo Sampay 

 
152 Enrique Dussel: Filosofìa de la Liberación, pàg 21 
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histórico de José María Rosa, el constitucionalismo de Arturo Sampay, los 
aportes de Hernandez Arregui, Ortega Peña, Rodolfo Puigrros, etc) y en el 
propiamente pedagógico (Pablo Freire, Arturo Jaurtetche con su clásico 
“Manuel de Zonceras Argentinas” o “Colonización Pedagógica”) y la militancia 
docente de Alfredo Bravo 

                  
Arturo Jauretche                    Pablo Freire                                Alfredo Bravo  

No se trata de un órganon terminado, sino de una reflexión sobre la reflexión 
política, pedagógica, científica y religiosa que desde Latinoamérica se va 
dando sobre la marcha. Es una obra en construcción. Va haciéndose con 
numerosos aportes, como la miel, producto de muchas libaciones. 

Tampoco estos pensadores se autoencuadran en una escuela filosófica 
determinada. Aquí utilizamos el nombre de filosofía de la liberación, dado que 
tal ha sido la denominación con la que bautizó esta nueva corriente de 
pensamiento el compatriota Enrique Dussel desde su exilio en México. Y se 
la conoce como tal en la facultad de Filosofía de la Universidad de Cuyo (153). 

También incorporaremos los avances del pensamiento europeo y 
norteamericano sobre ecología, que Leonardo Boff integra magistralmente 
en sus reflexiones. 

Lo mismo con respecto a las novedades copernicanas en la relación 
pedagógica al considerar al niño como sujeto de derecho 

Y las nuevas miradas, expresiones y movilizaciones del feminismo que re-
piensan las relaciones intersubjetivas (políticas, erótica y pedagógicas) con 
categorías superadoras del ser y del ente marcadamente varón hegemónicas. 

 

 
153 http:www.tveduca.mendoza.edu.ar/programa17/material17.htm   
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La construcción de una nueva manera de pensar latinoamericana va tomando 
cuerpo en el intento de pensar-nos desde categorías propias.  Con la 
originalidad de ir rescatando categorías ancestrales que, desde los proyectos 
de dominación que padecemos, han sido reprimidas por siglos. 

RELACIÓN DEL HOMBRE CON LA NATURALEZA 

El hombre es naturaleza y es extraño a la misma, simultáneamente. 

Su constitución material lo emparenta con todas las leyes químicas, físicas y 
biológicas que conocemos. Pero, a la vez, a diferencia de los demás seres, el 
hombre es consciente de ello. El hombre conoce. 

Tenemos la facultad de objetivar, de identificar, de conocer, en definitiva, de 
dominar, y de transformar. 

Tanto el liberalismo positivista, como el materialismo dialéctico marxista, 
consideran la naturaleza como un ámbito de dominio (de experimentación o 
de transformación productiva); concepciones determinantes altamente 
dominadoras  (Prometeo roba el fuego a los dioses; y Adán tiene por mandato 
dominar la naturaleza). 

En la historia de la humanidad hubo distintos paradigmas o 
imágenes que el hombre (como humanidad) entendió la 
naturaleza. Es interesante seguir las reflexiones sobre las 
distintas imágenes que la humanidad ha tenido del universo 
que aporta Leonardo Boff (154). Imágenes de la relación con 
la naturaleza que se tradujeron en normativas. 

 
154 Leonardo Boff: El despertar del águila, págs. 59 ss  “La imagen que la astronomía y la 

astrofísica nos transmiten acerca del cosmos difiere profundamente de aquello que 
comúnmente nuestros antepasados nos enseñaron. Ellos trabajaron en base a grandes 
símbolos y bellos mitos. Su ciencia empírica, sin embargo, era extremadamente rudimentaria. 
No por eso dejaron de suscitar en nosotros encantamiento, sentido de veneración y de 
propósito, frente a la majestad del universo. 
Para los griegos el universo era un cosmos. Es decir, un sistema bien ordenado y auto 
sustentado. Se encuentra en permanente lucha contra el caos.  
Para los hombres del Medioevo el universo era creación buena de Dios. Está siempre bajo la 
Providencia divina que ordena todo para su fin bienaventurado. La figura que representa esta 



Juan Eduardo Lenscak,  Formosa, 2021   

Pág     214 

Según este pensador latinoamericano para los griegos el universo era un 
cosmos; para el hombre medieval se trataba de una creación buena de Dios 
representado en una pirámide; para los modernos era naturaleza mecánica, 
representada en un reloj. Y para nosotros es evolución, representada en el 
juego donde todos estamos relacionados e interactuamos. 

 
concepción antigua y medieval es la pirámide. Todos los seres son como una escala que termina 
dentro de Dios. Una inmesa pirámide en cuya punta brilla el Ser supremo o el Dios creador. 
Para los modernos, el universo era fundamentalmente naturaleza, la mecánica celeste y 
terrestre en perfecto funcionamiento, pues obdece a un designio trazado por el creador. Las 
leyes naturales, según esta concepción, son inmutables y perennes. La metáfora que ilustra esta 
cosmología es la del reloj. Este tiene un mecanismo imperturbable y exactísimo. 
Para nosotros, contemporáneos, de la era científico técnica, el universo es evolución. Constituye 
una realidad abierta, bajo proceso cosmogènico. Es decir, el proceso no està todavía acabado, 
sino en fase de génesis y expansión. Nada està determinado mecánicamente. Las leyes poseen 
un carácter probable y aproximado. Todo està bajo el régimen de la indeterminación y de la 
probabilidad. Las relaciones van constituyendo determinaciones concretas. Por esta razón 
hablamos de historia. No solamente los humanos tienen historia, sino tambièn todos los demás 
seres, pues todos están dentro del  proceso evolutivo que viene de la màs alta ancestralidad. 
Todos estamos involucrados en un juego de inter-retro-relaciones, en cadena, por el cual vamos 
construyendo, con el desarrollo del tiempo, nuestro ser. En este juego todo tiene que ver con 
todo, en todos los puntos, en todos los tiempos y en todas las circunstancias. Existir y vivir es 
inter-existir y con-vivir. En una palabra, es relacionarse. Relacionarse es poder crear lazos y 
adaptarse. Fuera de esta lógica nadie sobrevive. Ni el topquark màs originario. 
La figura que representa esta concepción es la arena o el juego. En la arena todos los presentes 
son incluidos y se los hace participar. En el  juego todos están involucrados, los que juegan y  os 
que asisten, alentando a los respectivos lados. 
Todas las imágenes del universo –piràmide, reloj, juego- se preocupan y todavía se preocupan 
por la pregunta fundamental ¿de dònde viene, hacia dònde va y què sentido posee el universo? 
¿Cuàl es el lugar del ser humano en esta inmensidad cósmica? ¿Para què estamos en este 
pequeño planeta en esta etapa histórica en que estamos, de la conciencia planetaria  y de la 
planetizaciòn, bajo el principio de la autodestrucción/corresponsabilidad? 
Todas estas cuestiones son profundamente existenciales y emocionales, por màs que se basen 
en datos científicos acerca de la naturaleza de las energìas y de la materia que componen a 
todos los seres. Estas nos involucran totalmente. Somos parte de este incomensurable proceso 
que se extiende sobre nuestras cabezas y por todos lados. 
Corresponde a la imagen del universo proporcionarnos una respuesta que atienda a nuestra 
búsqueda de un sentido clarificador, globalizante y afectivo. A esta imagen solemos llamarla 
cosmología. Definimos como cosmología a la representación del mundo que nos formamos a 
partir de una infinidad de datos, muchos experimentales-cientìficos, otros culturales, otros 
mitológicos, otros estèticos y afectivos, otros mìstico- religiosos. Este conjunto articulado de 
saberes y visiones nos suministra la cartografía de los caminos del universo, el mapa de nuestro 
planeta tierra, dela humanidad y de nuestra aventura personal. La cosmología nos permite el 
sentido de orientación, indispensable para la vida”. 
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La humanidad ha llegado a un punto en el cual “para continuar viviendo, el 
ser humano deberá quererlo” (155). Ya que, continuando con la cita de Boff, 
“en los últimos tres siglos la humanidad occidental se organizó más en la 
insensatez que en la sabiduría. Su estilo de vida está mundializado.  A él 
están ligadas la destrucción de ecosistemas, la amenaza nuclear y la falta 
de compasión, que relega a 
millones y millones de 
personas a la miseria. 

Los indicadores de la 
situación mundial son 
alarmantes. Dejan revelar 
poco tiempo para los 
cambios necesarios. 
Estimaciones optimistas 
establecen como fecha 
limite el año 2030. A partir de entonces la sustentabilidad del sistema 
tierra ya no estará garantizada.  

Ahora, sin embargo más que nunca 
necesitamos tener sabiduría. Sabiduría 
para saber captar las transformaciones  
imprescindibles. Sabiduría para definir 
la dirección correcta. Sabiduría para 
proyectar el sueño que nos guiará. 
Sabiduría, en fin, para priorizar las 
acciones concertadas que traduzcan 
este sueño en realidad.” 

“EL PLANETA SE VA AL CARAJO” https://www.youtube.com/watch?v=5cb-2y0CqGs   
Un video sumamente esclarecedor sobre la realidad de nuestro medioambiente.  

Un mismo mensaje puede comunicarse de distinta menera. Desde la 
ciencia, desde el parlamento, y desde el púlpito. La última enciclica de 
Francisco I, refuerza y bautiza este mensaje 

 
155 Leonardo Boff: “El despertar del águila” Bonum pàg. 29  

https://www.youtube.com/watch?v=5cb-2y0CqGs
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En la encíclica Laudato Si.  Francisco I describe la realidad ambiental 
con imágenes muy simples y elocuentes:  “la  Tierra parece convertirse 
cada vez más en un inmenso depósito de porquería”;  “los más graves 
efectos de todas las agresiones ambientales los sufre la gente más 
pobre”, señalando “una verdadera deuda ecológica entre el Norte y el 
Sur”. Puntualmente denuncia la tragedia de los migrantes quienes 
“huyen de la miseria empeorada por la degradación ambiental”. Critica 
la privatización del agua y señala el “fracaso” de las cumbres 
mundiales sobre medio ambiente, en las que “el interés económico 
llega a prevalecer sobre el bien común”. Al respecto señala  al “poder 
conectado con las finanzas” como el responsable de no prevenir y 
resolver las causas que originan nuevos conflictos; afirmando  “cuando 
no se reconoce (…) el valor de un pobre, de un embrión humano, de una 
persona con discapacidad, difícilmente se escucharán los gritos de la 
misma naturaleza”.  

Critica la “lentitud” de la política y las empresas, que sitúa “lejos de 
estar a la altura de los desafíos mundiales”. Profetizando que la 
“salvación de los bancos a toda costa (…) solo podrá generar nuevas 
crisis”. Se lamenta que la crisis financiera de 2007-2008 no haya creado 
una nueva regulación que “llevara a repensar los criterios obsoletos 
que siguen rigiendo el mundo”. Asegura que las empresas “se 
desesperan por el rédito económico” y los políticos “por conservar o 
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acrecentar el poder” y no por preservar el medio ambiente y cuidar a 
los más débiles. 

Frente a lo que define como “desenfreno megalómano” cree necesario 
“recuperar los valores y los grandes fines” , con  “cambios profundos” 
en los estilos de vida, los modelos de producción y consumo y las 
estructuras de poder. Limitando  “al máximo el uso de recursos no 
renovables, moderar el consumo, maximizar la eficiencia del 
aprovechamiento, reutilizar y reciclar”. También señala que “es una 
prioridad el acceso al trabajo por parte de todos”. Entiende que “a 
veces puede ser necesario poner límites a quienes tienen mayores 
recursos y poder financiero”. Pide que las comunidades aborígenes se 
conviertan “en los principales interlocutores” del diálogo sobre medio 
ambiente. Cree que la solución requiere “educación en la 
responsabilidad ambiental, en la escuela, la familia, los medios de 
comunicación, la catequesis”.  Y finalmente  Francisco I  anima a los 
cristianos a “ser protectores de la obra de Dios” porque “es parte 
esencial de una existencia virtuosa” 

Gnoseología / epistemología 

Como humanidad no llegamos al punto en que nos encontramos por un 
desarrollo mecánico o cíclico, sino que hemos evolucionado con pasos 
sucesivos y progresivos; a través de grandes cambios, como lo está haciendo 
el universo o el cosmos al que pertenecemos. 

Pensamiento mítico 
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Hemos desarrollado como seres humanos, primariamente, el pensamiento 
mítico, convertido en un salto cualitativo con respecto a los demás seres del 
planeta, ya que otorga sentido a la existencia individual y comunitaria de la 
especie, desde la perspectiva simbólica. Con lo cual, se desarrolla una 
capacidad comunicacional revolucionaria, que no solo puede abstraerse de la 
realidad, crear signos y símbolos, sino que permite entablar una 
comunicación de conceptos para las futuras generaciones. Es fundante de la 
educación, de cualquier pedagogía. 
La vigencia de este esquema de comprensión de la realidad en nuestros días, 
a pesar del desarrollo de otras formas y estructuras más complejas de 
conocimiento y de comunicación, nos permite comprobar la importancia que 
adquiere este mecanismo. La mayoría de nuestros jóvenes conocen el relato 
de Adán y Eva; muchos incluso, sin haber estudiado el catecismo. Lo cual 
demuestra la vigencia de esta modalidad hermenéutica o capacidad de 
entendimiento de la realidad. 

Este pensamiento es parte de nuestro acervo cultural. Y como toda 
experiencia primaria (como la infantil para el individuo) impacta 
fuertemente en el comportamiento racional posterior. Hemos analizado 
las concepciones griega, semita, andina y amazónica  comprobado la 
vigencia de las estructuras conceptuales que condicionan y matizan 
nuestro particular modo de ser en el mundo, aquí en Formosa, en 
Argentina,  en nuestros días. 

Pensamiento lógico formal 

 
Del pensamiento mítico “saltamos” o evolucionamos al pensamiento 
lógico formal. Como todo paso revolucionario, no fue casual, ni abrupto, 
sino causal y gradual. Aristóteles pudo describir las principales leyes que 
explican la coherencia interna del pensamiento, para una adecuación màs 
precisa con la realidad, según se lo proponía. Llegó a establecer la ley de 
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la identidad (toda cosa es idéntica a si misma) la de contradicción 
(ninguna cosa puede tener y no tener una propiedad al mismo tiempo y 
bajo el mismo aspecto) y la del tercero excluido (una cosa tiene una 
propiedad o no la tiene, y no hay una tercera posibilidad). Dichas leyes 
durante siglos cimentaron el pensamiento racional (no mítico). Tenían los 
siguientes atributos: eran evidentes, universalmente válidos, y fundaban 
el razonamiento.  

Se buscó probar racionalmente las afirmaciones que se enunciaban. Se 
pretendió encontrar las causas, tanto las inmediatas como las primeras 
causas. Lo cual significaba garantizar la identidad de los conceptos y sus 
relaciones en juicios y razonamientos. La identificación conceptual 
sentaba las bases para una comprensión de la realidad más compleja y 
más precisa. Se entendió que la idea era la esencia de la realidad; y quien 
comprendía la idea, entendía la realidad y se aproximaba a la verdad. 

Con el principio de identidad, que una cosa es igual e idéntica a si misma, 
se fundó el número y la palabra. El uno sería uno y no otra cosa. El pan 
sería pan y así sucesivamente. Cada ente real cobraba esencia, se 
acrisolaba. Dicho ente, era absolutamente eso mismo que era y no otra 
cosa. De tan evidente, parecía una trivialidad ponerse a explicar eso. Pero 
los planteos críticos posteriores ameritan que nos detengamos, así como 
lo hicimos con los mitos. 

Una vez que el concepto es comprendido como concepto, podemos 
comprender su entidad de sujeto relacionado con el predicado. Podemos 
comprender las proposiciones: “Sócrates es mortal” pues entendemos 
que Sócrates es Sócrates y no otra persona; y “mortal” es una condición 
humana y no otra. Si tuviéramos dudas que Sócrates es Sócrates y 
dudáramos de la condición finita del ser humano, entonces no podríamos 
emitir juicios. Y sin emitir juicios no habría posibilidad de pensar. Dado 
que los conceptos y  juicios son el insumo básico para un razonamiento: 
”Todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre; por lo cual Sócrates 
es mortal”. Poner en tela de juicio la identidad de los conceptos atentaría 
contra la misma capacidad de razonar del ser humano, según esta lógica. 
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Tan importante fue esta ciencia de la estructura del pensamiento humano 
que hasta hace unos años atrás se enseñaba lógica formal como 
propedéutica filosófica en 4to año de los bachilleratos nacionales. 

Esta lógica es la basa del derecho romano. Con ella se construye la 
argumentación que prueba o refuta determinada demanda. Todavía hoy se 
repiten palabras y giros latinos en los escritos jurídicos. Vienen de aquella 
época donde la lógica formal imperaba en el razonamiento científico y en el 
jurídico. 

 

Lógica simbólica 
Esta estructura lógico formal descripta magistralmente por Aristóteles, fue 
asumida por la escolástica durante la edad media y profundizada en la 
modernidad con lo que se dio en llamar lógica simbólica o lógica 
matemática. Esta lógica profundiza las estructuras formales del 
pensamiento y las expresa en fórmulas cada vez más abstractas para 
permitir una mayor precisión. Pero el núcleo fundamental, al profundizarse 
y desarrollarse, permanece incólume. Se fortalece.  

A su vez, por su misma profundización, cuestiona sus características más 
elementales. En el libro de lógica simbólica para el ingreso universitario (156) 

 
156 Alicia Gianella de Salamba: Lógica simbólica y elementos de metodología de la ciencia. Ed. 
Ateneo. Pàg 45  “La lógica  moderna ha cuestionado estos tres atributos (evidencia, 
universalidad y validez) desde distintos puntos de visa. En cuanto a la evidencia, no ha discutido 
si son evidentes o no, sino que ha rechazado la evidencia como criterio lógico, puesto que es en 
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podemos apreciar cómo esta lógica ha cuestionado los tres atributos más 
importantes de la lógica formal: la evidencia, la universalidad y la validez. La 
evidencia por considerar que se trata de una percepción subjetiva; la 
universalidad porque todo razonamiento depende de determinado 
contexto, y la validez es cuestionable para todos los casos. 

Pero esta lógica simbólica o matemática cautivó por el grado de abstracción 
logrado para el manejo de la realidad. Fue el primer paso que nos llevó a la 
construcción actual de algoritmos. Domingo Faustino Sarmiento, un líder 
nativo nacido en San Juan, se maravilló de la civilización que dio lugar a este 
tipo de pensamiento. Y lo plasmó como subtítulo de su obra Facundo, 
civilización o barbarie. Considerándonos bárbaros, ante el deslumbrante 
mundo de la civilización racional que crecía vertiginosamente en el 
noratlántico. 

Lógica dialéctica 
En la modernidad el pensador que ha expresado un salto cualitativo en la 
estructura del pensamiento humano (occidental) ha sido George Wilhelm 
Fiedrich Hegel (1770-1831) con la lógica dialéctica o dialéctica a secas (157).  

 
realidad un criterio psicológico, y por lo tanto subjetivo y relativo a inadecuado para justificar 
la situación privilegiada de los llamados principios. 
También ha sido debatida la cuestión de si son o no universalmente válidos. La lógica moderna 
considera que son válidos dentro de ciertos contextos, pero no tienen validez universal; valen  
para la lógica deductiva elemental, pero no en otras formas de la lógica. El principio del tercero 
excluido por ejemplo, no es válido en las lógicas polivalentes que utilizan más de dos valores de 
verdad. 
En cuanto a si son la base de todo razonamiento válido, estas tres leyes se muestran 
insuficientes para probar la validez de todos los razonamientos, aún dentro de los límites de la 
lógica proposicional. Hay otros conjuntos de leyes que han probado ser más fructíferos como 
puntos de partida para demostrar la validez de razonamientos. 
Para la lógica actual no hay leyes que posean un status especial. Todas las tautologías tienen 
igual jerarquía; pueden elegirse entre ellas algunas que sirvan como puntos de partida, como 
cuando se construyen sistemas axiomáticos, pero eso no las dota de ningún privilegio. Hay por 
otro lado, múltiples posibilidades de elección.” 
157 George Wilhelm Friedrich Hegel: filósofo alemán; creador de uno de los sistemas que han 
ejercido mayor influencia en la cultura contemporánea. La metodología dialéctica y el idealismo 
absoluto son los aspectos fundamentales de su doctrina sustentada en la realidad de la materia 
y en la espiritualidad de la naturaleza, partiendo de que el espíritu y la naturaleza no proceden 
delo absoluto sino que son en si mismos lo absoluto. Obras principales: Fenomenología del 
Espíritu; La Ciencia de la Lógica; Filosofía de la Religión; Filosofía del Derecho. 
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Así como el modo de comprensión mítico significó una revolución con 
respecto a la comprensión de la realidad de la humanidad comparada con 
los demás seres vivientes dentro del universo; y la lógica formal posibilitó 
nuevas formas de progreso, de conciencia, de derechos, así la dialéctica 
significó una superación en calidad a la lógica formal. Que se tradujo en 
cambios revolucionarios en derechos para los trabajadores.   

Pero no se la puede entender sin haber pasado los siglos de experiencia 
anterior. 

¿Cuáles son las limitaciones de la lógica formal –de esta estructura 
conceptual antigua y medieval- según los dialécticos? 

Siguiendo a George Novack  podemos responder que la lógica formal existe 
un universo estático, levanta barreras infranqueables entre las cosas, 
excluye la diferencia de la identidad, sus leyes son presentadas como 
absolutas y por último, afirma que la lógica formal puede explicar 
presumiblemente todo, excepto a sí misma (158). 

 
158 George Novak, Introducción a la lógica; lógica formal y lógica dialéctica. Fontamara 4 
México 1986. En la pagina 57 agrega: “los hombres descubrieron las limitaciones de la lógica 
formal en la práctica, y luego superaron esas limitaciones en la teoría creando una forma 
superior de lógica. La dialéctica demuestra su verdad al aplicar su propio método de 
pensamiento para explicarse a si misma y sus orígenes. 
La dialéctica apareció como resultado de una gigantesca revolución social que penetró en 
todos los aspectos de su vida. En la política, los representantes de las masas en movimiento, 
guiados inconscientemente por una comprensión dialéctica de los acontecimientos, 
golpearon a las puertas de las monarquías absolutas y tronaron: los tiempos han cambiado, 
exigimos igualdad. En el espíritu del formalismo, los defensores del absolutismo replicaron: 
estáis equivocados, sois subversivos; las cosas no cambian o no pueden cambiar tanto. El rey 
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   Sigmund Freud                      Carlos Darwin                      Albert Einstein                             Carlos Marx 

Con estas nuevas estructuras mentales surgen la psicología moderna, la 
sociología, la antropología, la teoría de la relatividad, etc. Las viejas 
estructuras conceptuales no contienen a Sigmund Freud que instala la 
irracionalidad del inconsciente como condicionante de la conducta 
humana (entendida hasta ese entonces como “racional”), ni Darwin con 
su teoría de la evolución, ni a Carlos Marx, ni a Einstein con su teoría de 
la relatividad (cuando el paradigma físico determinante por siglos se 
asentaba sobre la absolutez de las certezas comprobadas). Fue 
precisamente Einstein quien afirmó: “El mundo que hasta este momento 
hemos creado, como resultado de nuestra forma de pensar, tiene 
problemas que no pueden ser resueltos pensando del modo que 
pensábamos cuando lo creamos” 

Novack define a la dialéctica como lógica del movimiento, de la evolución 
y del cambio. (159) Este pensador marxista explica que fue precisamente 

 
es siempre y en todo lugar el rey; A es igual a A; la soberanía no puede ser igual al pueblo, 
que es no A. Tal razonamiento formal no detuvo la marcha del progreso, el triunfo de las 
revoluciones democrático burguesas populares, el destronamientos y la destrucción de las 
monarquías. La dialéctica revolucionaria y no la lógica formal, prevaleció en la práctica 
política. 
En la esfera del conocimiento , el formalismo se sumergió en la misma crisis revolucionaria 
que el absolutismo en la política. Las nuevas fuerzas del conocimiento que surgían del 
desarrollo de las ciencias naturales y sociales chocaron con las formas de la lógica que habían 
reinado durante dos mil años, intentaron expresarse, exigieron sus derechos.” 
159 George Novack, idem, En las págs. 76/7 expresa: “La realidad es demasiado llena de 
contradicciones, es demasiado evasiva, demasiado mutable para que la pueda atrapar dentro 
de una forma simple o de una simple fórmula o conjunto de fórmulas. Cada fase particular de 
la realidad tiene sus propias leyes y sus categorías y constelación de categorías propias 
entrelazadas con aquellas que comparte con otras fases de la realidad. Estas leyes y categorías 
deben descubrirse mediante la investigación directa de la totalidad concreta, y no pueden ser 
excogitadas por la mente sola antes de que haya sido analizada la realidad material. Además, 
toda realidad está en continuo cambio, y revela constantemente aspectos nuevos de si misma 
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Carlos Marx  quien imprime a esta lógica un carácter revolucionario, 
comprendiendo que tal estructura no se daba como dinamismo interno 
del espíritu, sino de la materia. 

De ahí el nombre de esta estructura del pensamiento humano: 
materialismo dialéctico. En el idealismo se planteaba que A = A (vg: que 
una semilla es una semilla y no otra cosa) Pero en el materialismo dialéctico, 
y aquí está el motivo del escándalo: la semilla es una semilla y al mismo 
tiempo no es una semilla. Planteado así parece chocante e ilógico. Pero si 
completamos el razonamiento vamos a encontrar su explicación. La semilla 
es y no es una semilla porque simultáneamente es semilla y en potencia es 
un árbol. La afirmación, la negación y la negación de la negación, (+) semilla 
= (-) no semilla →   -(-) no (no semilla), es árbol; se constituyen los pasos 
diferenciados pero simultáneos que se dan en la materia y en la historia. Se 
trata de la explicación del cambio, del dinamismo. De la propia realidad y de 
la explicación del cambio, del dinamismo. De la propia realidad y del 
pensamiento. Comprendiendo este esquema (dialéctico) podremos 
entender la dinámica histórica entre explotadores y explotados, 
comprendiendo entonces la “evolución” de la comunidad primitiva al 
esclavismo, el feudalismo, el mercantilismo, el capitalismo y el comunismo, 
donde se experimenta el paso de una forma de producción a otra superior, 
que niega, integrándola y supera a la anterior. 

Esta nueva lógica, quizá contradiciendo su propia esencia, quiso ser aplicada 
en todos los ámbitos del pensamiento humano, y en todos los procesos 
históricos a pesar de las diferentes geografías. Y como toda absolutización, 
acusó sus limitaciones. 

 
que deben ser tomados en cuenta y que no pueden ser abarcados por las viejas fórmulas ya que 
no solo son distintos, sino a menudo contradictorios respecto a ellas. 
El método dialéctico busca acomodarse a estos rasgos fundamentales de la realidad. Debe 
tomarlos como punto de partida y como base de su proceder propio. Puesto que la realidad es 
siempre cambiante, concreta, llena de novedad, fluyente como un río, la dialéctica, que se 
esfuerza en ser un reflejo verídico de la realidad en términos lógicos, debe compartir las mismas 
características. También el pensamiento dialéctico, dispuesto a detectar las contradicciones a 
su paso.” 
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Recordemos que esta lógica fue la fundande de una nueva definición de 
hombre, como trabajador. La que llevó a superar la concepción del trabajo 
humano como mercancía. La de proponer el trabajo como derecho humano 
en la declaración universal de 1948. 

Eco – lógica 
En la actualidad el planteo “objetivador” e irreverente con respecto a la 
naturaleza, ha hecho crisis. La proximidad de un holocausto de la especie 
humana ha hecho repensar no solo en el resultado de las teorías científicas, 
sino en las concepciones epistemológicas que las sustentan. Por otra parte, 
los problemas adquieren una complejidad que involucra a todos y que no 
puede resolverse desde uno o varios enfoques. La complejidad, el horizonte 
del holocausto por la carrera armamentista y la contaminación, sumado la 
propia esencia inquisidora del hombre ha motivado que aparezcan nuevos 
paradigmas conceptuales tanto en pensadores y 
científicos del centro como en pensadores de la 
periferia. 

El planteo eco-lógico si bien surgirá desde la ciencia 
moderna, su origen se debe a la novedad de una 
naturaleza irreductible a los criterios humanos 
absolutizadores.  

Fue Ernest Haekel, el biólogo alemán que acuñó el 
término “ecología” en 1866. 

De oikos, casa y logos, ciencia. Ciencia que estudia las relaciones existentes 
entre los seres vivos y el medio en que viven.  

 
Joel de Rosnay 



Juan Eduardo Lenscak,  Formosa, 2021   

Pág     226 

Esta nueva dimensión de la realidad, o esta nueva manera de entender la 
realidad necesitó también de nuevas herramientas para su comprensión 
y transformación. Nace el enfoque sistémico. Lo que Joel de Rosnay llama 
el macroscopio (160) un “instrumento simbólico, hecho de un conjunto de 
métodos y de técnicas tomadas de muy diferentes disciplinas” A esta 
herramienta también se la denomina enfoque sistémico o lógica 
sistémica.  

 
Ludwing von Bertalanffy 

En 1971 el biólogo austríaco Ludwing von Bertalanffy (1901 – 1972) fue 
quien formulara una teoría general de sistemas. Concibió una teoría 
general capaz de elaborar principios y modelos que fueran aplicables a 
todos los sistemas, cualquiera sea la naturaleza de sus partes y el nivel de 
organización. No se parte de conceptos, sino de sistemas como conjuntos 
de elementos en integración para alcanzar determinados objetivos. 
Entiende la realidad como un todo interrelacionado, donde no solo todo 
tiene relación con todo, sino que cada parte es expresión del todo. 

 
160 Joel de Rosnay: El Macroscopio, hacia una visión global. Ed AC Madrid. “El microscopio ha 

permitido una vertiginosa 
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Eliseo Popolizio 

Aquí en Formosa fue desarrollada y expuesta en un curso dictado por el 
ingeniero Eliseo Popolizio (19/04/38 - 27/04/08) ( 161 ) titulado “Teoría 
general de sistemas como método y lenguaje interdisciplinario” (Fsa 1993)     
En dicho curso este docente, investigador y pensador local, nos decía “la 
teoría de sistemas surge básicamente de biólogos e ingenieros, parece una 
cosa totalmente fría, parece una teoría de máquinas, de los robots. Pero 
cuando uno se da cuenta de que hay leyes generales para los sistemas 
generales, y que en última instancia, todas esas leyes terminan 
expresándose en el universo, en una forma, uno se da cuenta de que no es 
una teoría fría. Es una teoría de la belleza, de la forma. Una verdadera 
concepción artística de la realidad. Es un gran elemento para autopercibirse 
y percibir la realidad”.  

En sus conceptos expuso: “si conocemos todas las variables del sistema, la 
etapa siguiente está determinada. La podemos predecir. A veces, no lo 
podemos predecir, porque no tenemos todas las variables”. Para quienes 
suscriben esta concepción, la ignorancia es causa de que no podamos 
predecir un comportamiento, pero que la empresa sería posible de 
conocerse todas las variables.  

Coronavirus; desde la teoría general de sistemas 

 
161 Eliseo Popolizio; Director del Centro de Geociencias Aplicadas Maestro (1954), Agrimensor 
(1961), Ingeniero (1966), Pos Graduado en Geografía Física (1967, Brasil), Doctor en 
Geografía.Hizo la carrera docente desde los cargos de ayudante alumno ad honorem hasta 
Profesor Titular y Profesor de Posgrado de las Facultades de Humanidades y de Ingeniería de la 
UNNE, Resistencia - Chaco. 
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Tuvo que venir un virus a enseñarnos como sociedad que los abuelos deben ser 

atendidos preferencialmente cuando van a cobrar lo suyo al banco. 

La teoría general de sistemas, la que propuso aquellas máximas hoy tan 
utilizadas, de que “todo tiene que ver con todo” y que “el todo es algo 
más que la suma de las partes”  puede ayudarnos a entender lo que está 
sucediendo con la pandemia del COVID19.  Ya que comprende la 
realidad como un todo interrelacionado, donde no solo todo tiene 
relación con todo, sino que cada parte es expresión del todo. Los 
sistemas se alimentan y retroalimentan, fluctuando entre lo perceptible 
y lo irreversible. Y cuando se produce una situación anormal, como la 
que protagonizamos, ingresamos a una etapa estocástica, a nivel global, 
donde la fluctuación perfora lo perceptible, y se empantana en lo 
irreversible. El sistema busca un nuevo equilibrio homeostático 
desesperadamente. Tanto que nos está enseñando algo tan obvio que 
hemos descuidado para minimizar costos como el cuidar a nuestros  
abuelos y abuelas,  y ubicarlos en sillas para esperar cómodamente su 
turno, sin obligarlos al hacinamiento, al contagio y a la muerte.   

A su vez, quienes no conocen otra lógica que la de maximizar ganancias 
a cualquier costo, apuestan a controlar los medicamentos y vacunas 
para volver a perforar lo perceptible y cavar aún mas profunda la fosa 
de lo irreversible.  
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El profesor Luis E. Romero, en la explicación del pensamiento sistémico 
expuesto en el libro de Peter Senge, titulado “La quinta disciplina” nos 
recuerda y explica algunos principios de esta teoría general de sistemas.  

En el primer principio establece que  “los problemas de hoy se derivan 
de las “soluciones” de ayer”. Está claro que el problema del coronavirus 
COVID 19 es un emergente del modo de vida de la especie en la 
actualidad, y del modo de interrelación entre la especie humana con la 
naturaleza. En el pasado reciente no tenemos recuerdo de la aparición 
del coronavirus como una pandemia. Las causas que se esgrimen como 
promotoras de su aparición tan mortal son básicamente dos: la 
elaboración de la ingeniería humana al servicio de la competencia 
armamentista por un lado, y el modo de producción actual de la 
humanidad signada por el hacinamiento y la superexplotación. Ambas 
posibles causas tienen un origen común: el modo de producción y 
distribución de riquezas de la humanidad; ya que la carrera 
armamentista y la megaconcentración del capital son dos caras de la 
misma moneda.  

El ideal moderno de “progreso”, la entronización del mercado como 
regulador de las relaciones humanas, la concepción de la salud, la 
educación y la 
previsión como un 
negocio, 
presentadas como 
soluciones frente a 
una economía de 
subsistencia, de baja 
complejidad 
científico técnica, 
nos llevaron a 
enfrentarnos con 
problemas previsibles, pero focalizados como secundarios, aleatorios, y 
superables.   
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Como en el caso del Titanic, las soluciones de ayer, la idealización de la 
tecnología en una sociedad de clases (la vip y la mayoritaria)  no 
atendieron que la realidad perforó la línea de flotación del buque en el 
que navega la humanidad.  

El segundo principio profundiza aún más esta situación: “Cuanto más 

presionamos a un sistema, más nos presiona éste de vuelta” 

Si para incrementar el capital debemos producir huevos y carne de 
pollo en gallineros jaulas, a razón de cuatro turnos al día, sin que las 
gallinas duerman de noche, ni pasteen; si hacemos algo análogo con 
los cerdos; si alimentamos ganado con harina de pescado; si 
producimos carne vacuna con hormonas y antibióticos a granel en el 
agua que beben… podemos entender que la presión ejercida para que 
los animales que consumimos modifiquen cualitativamente su modo 
de vida puede acarrearnos algunos problemas a quienes nos 
alimentamos de carnes con semejante stress existencial.   Como lo 
sufrimos con la fiebre aviar, la porcina, la vaca loca, etc… 

También podemos decir que si dedicamos ingentes esfuerzos en el 
manejo genético de virus y microbios para el uso militar, podremos 
entender que tales emprendimientos, por su misma esencia de 
máxima seguridad y peligrosidad, están sujeto a variables previsibles 
de fugas, contagios, o utilización deliberada. 

Cuanto más presionamos con un sistema de superexplotación humana 
y ambiental, esforzándonos en concentrar capital, reprimir los 
reclamos de los miles de millones de excluidos, y atentando contra la 
sustentabilidad de la naturaleza, tanto el sistema humano como la 
naturaleza misma presionan de vuelta.   

El tercer principio o ley sistémica decía: “la conducta mejora antes de 
empeorar”  
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Los librecambistas al predicar su teoría de los costes comparativos 
estaban embelesados con el progreso que podían imaginar. 
Progresarían todes. Y quienes progresaban alentaban al conjunto. Se 
entendió que se puede ascender de clase social. Se podía vivir como 
los nobles de antaño, sin tener abolengo. El contagio por el ascenso 
social fue vertiginoso. Los procesos de emancipación pulularon contra 
los monopolios y monarquías basadas en un vasalleje oprimido. La 
conducta del librecambio y del intercambio mejoró la situación de 
muchos y muchas, e incentivó a las mayorías a contagiarse de aquellas 
premisas y actitudes. Con procurar, se podría salir de pobre. Solo había 
que intentarlo. Las 
pruebas estaban a la 
vista en una burguesía 
floreciente, 
superadora de la 
nobleza tradicional, 
boba y hemofílica. El 
que quiere y trabaja, 
puede; sino es un vago. 
La meritocracia 
individual impone su 
hegemonía.  

Los problemas vinieron después. Y no fueron menores.  

El cuarto principio reza: ”las salidas fáciles suelen llevar al mismo 
lugar. 

Frente al Covi 19 hemos visto salidas fáciles, como la de minimizar su 
virulencia. Italia, España, Brasil, EEUU son ejemplos lamentables de 
encarar con simpleza y liviandad, problemas de alta complejidad. La 
aspirina atempera efectos de una enfermedad letal, pero no ataca las 
causas. Nos lleva al mismo lugar; a enfrentarnos aún con más crudeza al 
problema que creímos resolver con soluciones fáciles  
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El quinto principio de esta lógica sistémica expresa que “la cura puede ser 
peor que la enfermedad”  
El caso del primer ministro inglés Boris Johnson, el de Jair Bolsonaro y 
Donald Trump son esclarecedores. La opción por no parar la economía 
como modo de enfrentar la pandemia, aceleró los efectos negativos de la 
misma, frenando también la economía. Se empeoró la situación económica 
habiéndola priorizado frente a la pandemia. “Brasil no puede parar”, insitía 
Bolsonaro y terminó con la oposición de sus gobernadores, y del propio 
ejército. Tramp se mofó de los chinos, llamando a llenar las iglesias en 
pascua; hoy depende de los insumos chinos para frenar la estampida 
exponencial de la pandemia. Boris Johnson propició el enclaustramiento 

insular, manteniendo el 
modo de vida inglés 
tradicional minimizando 
los efectos de la 
pandemia en su 
territorio y hoy fue 
internado de urgencia 
por haberse contagiado 
del coronavirus. Curar la 

economía, frente a la 
pandemia, terminó por propiciar su quiebra.  
El sexto principio, en sintonía con los anteriores, establece que 
“cuanto más rápido, más lento” 
Porque acelerar las variables económicas, o mantener el paso al 
ritmo de la hiper exploración, sin tener en cuenta el atentado contra 
las vidas que produce la pandemia, llevó irremediablemente a 
paralizar la economía mundial. Fuerte caída de las acciones en las 
Bolsas de Valores, retracción en las ventas, desocupación masiva, 

súbita suba de precios en unos productos y desplome de otros como el 
petróleo, cierre del flujo del comercio internacional, son efectos de una 
parálisis económica demasiado sensible a un mundo ufanado en situar 
el comercio como valor hegemónico de la existencia. 
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El séptimo principio expuesto en el escrito de Luis E.Romero, establece que   
“la causa y el efecto no están próximos en el tiempo ni en el espacio. 
Si bien la mayoría de los problemas tienen sus causas fundamentales en el 
pasado, discutir si se trata de un efecto no deseado o deseado en la carrera 
armamentista; o si se trata de una mutación “natural” de un virus animal 
sometido a una promiscuidad con seres humanos también hacinados, 
equivaldría a no comprender la complejidad sistémica del problema de 
nuestra existencia, ni los modos de producción y distribución generadores 
de contaminación, desertización, calentamiento, hacinamiento, pobreza y 
miseria a las mayorías de las especies, incluida la humana.   
Conocer las causas inmediatas y trabajar sobre ellas, no garantiza la 
aparición de nuevas pandemias o cataclismos provocados por la 
racionalidad irracional de nuestra especie.   
 
El octavo principio parece hasta infantil, como las verdades más simples, 
que entiende cualquier niño (menos determinados empresarios, y 
dirigentes) “Pequeños cambios pueden producir grandes resultados; sin 
embargo, las zonas de mayor apalancamiento a menudo son las menos 
obvias” 
Respetar los ciclos naturales, la biodiversidad y la condición humana en su 
dignidad como persona, y no por sus depósitos bancarios, puede resultar 
sencillo en el enunciado y en la comprensión. Pero extremadamente difícil 
de aceptar por quienes luchan por engrosar sus cuentas en guaridas fiscales, 
quienes se disputan la propiedad y la hegemonía en territorios planetarios.  
Modificar las palancas de decisión internacional sobre el destino de la 
humanidad no es tarea fácil. Cuando los bolivianos originarios retomaron el 
poder de su territorio después de más de cinco siglos de expoliación, 
expresaron a través de su líder Evo Morales: “debemos volver al equilibrio 
(el pachacuti) con la naturaleza, la Pachamama”. Más sencillo imposible; y 
lo concretaron.  
Pero las palancas globales terminan destituyéndolo para volver a la 
“normalidad” de la expoliación occidental y cristiana.   
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 Greta Thunberg, la adolescente que habló en las 
Naciones Unidas, lo expresó de otra manera: “Me 
han robado mis sueños y mi infancia con sus 
palabras vacías. Y sin embargo, soy de los 
afortunados. La gente está sufriendo. La gente se 
está muriendo. Ecosistemas enteros están 
colapsando. Estamos en el comienzo de una extinción 
masiva. Y de lo único que pueden hablar es de dinero 

y cuentos de hadas de 
crecimiento económico 
eterno. ¿Cómo se atreven?” 
Al poco tiempo, ardía la 
Amazonia y  Australia, por 
causas tan profundas como 
evitables.  
Pero la posibilidad de 
modificar el sentido de las 
palancas globales si bien 
constituyen un desafío, no 
parece ser un obstáculo 
insalvable. Menos cuando 
esta pandemia, como las que 
vengan -de continuar esta 
tendencia-,  también los toca. 
El principio noveno nos señala la necesidad de elaborar una estrategia: 
“No se puede guardar un pastel y comérselo al mismo tiempo” 
Debemos establecer prioridades, definir valores, disponer 
consecuentemente de nuestros recursos en función de estas definiciones. 
Debemos elaborar una estrategia.  Si la vida de todes, y del planeta 
constituye un derecho, no nos cabe duda que el comercio no puede 
centrarse en la acumulación de ganancias, sino en el servicio de 
intercambio de bienes para la subsistencia. Si nuestra salud es un derecho, 
no puede ser, de ninguna manera, un negocio. Debemos pensar en cómo 
podemos modificar el actual status quo, donde la medicina privada quiere 
eclipsar al sistema público de salud, donde la terapia acopia más recursos 
que la prevención. Debemos invertir los factores, donde la prevención sea 
más importante que la terapia; y que la terapia de calidad sea accesible 
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para todes. Pero por pasos. No guardar el pastel para siempre en la 
heladera, ni atragantarnos de una sentada.  
Ahora bien, el décimo principio nos indica cómo elaborar una estrategia 
sistémica: “Dividir un elefante por la mitad no genera dos elefantes 
pequeños” 
Equivocarnos en el diagnóstico nos puede llevar a subdividir problemas 
para intentar llegar a una solución, sin resultados efectivos a corto, 
mediano y largo plazo. Si nos centramos en mantener la cuarentena e 
investigar sobre posibles vacunas, y no tomamos el toro por las astas, o 
sea, reformular nuestras prioridades como especie, es probable que las 
soluciones atemperen el impacto de la pandemia; pero no frenarán la 
aparición de nuevos fenómenos amenazantes a nivel global como el que 
estamos padeciendo… o lo que es peor, generarán otras amenazas más 
dañinas aún.  
Si después de esta pandemia continuamos con guaridas fiscales, con la 
febril velocidad armamentista, con megaminería a cielo abierto, con 
depredación ictícola en los océanos, con gigantescas y eternas deudas 
externas de las mayorías globales, si mantenemos un sentido de 
propiedad burguesa sobre los medios de producción, entendemos que los 
sistemas de salud deben estar motivados por el lucro, si volvemos a dejar 
a los abuelos pobres haciendo insufribles colas a la intemperie con bancos 
bien iluminados, aire acondicionado, agua fresca , café y mullidos sillones 
para los banqueros que acumulan utilidades, habremos dividido el 
elefante en dos, sin reducir nuevas amenazas. 
Por último, Romero enuncia el principio o el camino de la responsabilidad 
sin culpa. Dice lacónicamente:  No hay culpa.  
Señala que la tentación de echarle la culpa a otro y cruzarse de brazos, no 
favorece a la solución del problema, aunque que no lo hayamos generado 
nosotros como individuos. Caeríamos en un círculo vicioso de acusaciones 
mutuas del cual es muy difícil salir, permitiendo que el problema continúe. 
Y se pretenda solucionar con las categorías con los cuales fue generado: 
violentando los equilibrios naturales en las relaciones.  La clave para salir 
de este círculo vicioso del desequilibrio es asumir la responsabilidad 
individual y colectiva por la solución del problema. Este es el camino de la 
responsabilidad sin culpa, sin perder tiempo y energía en despedazarnos 
por comprobar quien fue el responsable. El problema está ahí, patente en 
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cada barbijo, en cada frasquito con alcohol en gel, que debemos usar 
todes.  

Es un problema común, de responsabilidad compartida en su 
generación por acción u omisión. Tanto por haber alimentado el 
desequilibrio en las relaciones humanas y con la naturaleza, como por 
no haberle dado la importancia que merecía. Hoy el Titanic de la 
humanidad está haciendo agua. Se nos está quemando la casa como 

denunció Greta Thunberg.  

Es hora de una respuesta como especie, en 
cada país, como prioridad, y en las 
Naciones Unidas, como su consecuencia 
natural. (162) 

 
162  En sintonía con esta afirmación sugiero leer  http://www.unep.org/es/noticias-y-

reportajes/discursos/declaracion-del-programa-de-la-onu-para-el-medio-ambiente-
sobre-el 

Declaración del Programa de la ONU para el Medio Ambiente sobre el COVID-19  Por 
Inger Andersen, directora ejecutiva del PNUMA. 

La actividad humana ha alterado prácticamente todos los rincones de nuestro planeta, 
desde la tierra hasta el océano. Y a medida que continuamos invadiendo implacablemente 
la naturaleza y degradando los ecosistemas, ponemos en peligro la salud humana. De 
hecho, 75% de todas las enfermedades infecciosas emergentes son zoonóticas, es decir, se 
transmiten de los animales (ya sean domésticos o silvestres) a los humanos. 

El PNUMA está trabajando en estrecha colaboración con sus aliados para aumentar el 
conocimiento científico sobre los vínculos entre la estabilidad de los ecosistemas, el medio 
ambiente y la salud humana, incluidas las enfermedades zoonóticas. 

Precisamente por la naturaleza interconectada de todas las formas de vida en el planeta, es 
de gran importancia alcanzar un ambicioso marco mundial de la diversidad biológica post-
2020, por lo cual seguimos comprometidos con los esfuerzos para que esto suceda. 

Y en el contexto posterior a la crisis, a medida que los gobiernos aprueben paquetes de 
estímulo para apoyar la creación de empleo, la reducción de la pobreza, y el desarrollo y el 
crecimiento económico, continuaremos respaldando a los Estados Miembros y nuestros 
socios con el fin de "reconstruir mejor" y aprovechar oportunidades para dar grandes pasos 
hacia inversiones verdes como la energía renovable, la vivienda inteligente, las 
contrataciones públicas ecológicas o el transporte público, todo guiado por los principios y 

http://www.unep.org/es/noticias-y-reportajes/discursos/declaracion-del-programa-de-la-onu-para-el-medio-ambiente-sobre-el
http://www.unep.org/es/noticias-y-reportajes/discursos/declaracion-del-programa-de-la-onu-para-el-medio-ambiente-sobre-el
http://www.unep.org/es/noticias-y-reportajes/discursos/declaracion-del-programa-de-la-onu-para-el-medio-ambiente-sobre-el
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Se están creando las condiciones para una nueva generación de 
derechos.  

Analéctica y teoría del caos  
En el Norte desarrollado (Europa, EEUU) en este primera etapa todavía se 
intenta resolver los problemas provocados por una concepción 
epistemológica, (económica/política/pedagógica) con los mismos postulados 
que los hicieron posible. Se comienza a hablar de respeto por el equilibrio 
ecológico, pero se mantiene la diferenciación sujeto-objeto. Se comienza a 
hablar de ciclos naturales, pero se los separa de los fenómenos sociales que 
provocan su alteración y a veces hasta su preservación. Se habla de sistemas 
que se pueden determinar, cuando hay imponderables que tornan 
absolutamente imprevisibles determinados fenómenos cósmicos y sociales. 
(el caso de la pandemia, es demasiado esclarecedor). 

Se plantea la necesidad de un estudio interdisciplinario y transdisciplinario, 
bajo el supuesto que no se puede conocer la realidad desde un solo punto de 
vista, pero sí compatibilizando perspectivas diferentes. Y también se 
presupone que si se conocen todas los elementos y relaciones de un sistema, 
podrá preverse su comportamiento.   

Si bien este planteo supera el tabicamiento entre distintas disciplinas que 
provoca la progresiva especialización de la original ciencia positiva, los 
supuestos de esta postmodernidad (relación sujeto-objeto y posibilidad de 
previsión de comportamientos) aún conservan el paradigma de la 
modernidad liberal positivista. 

Desde Latinoamérica, estos planteos ecológicos del norte desarrollado a 
costa del subdesarrollo y del infradesarrollo del sur, adquieren una nueva 
dimensión. Para nuestros pensadores (del sur) el origen de los 

 
estándares de producción y consumo sostenibles.La gestión segura de los desechos médicos 
y químicos peligrosos, la custodia sólida y global de la naturaleza y la biodiversidad, y el claro 
compromiso de "reconstruir mejor", crear empleos verdes y facilitar la transición hacia 
economías neutras en carbono, serán clave para un futuro resiliente y sostenible y para 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y eso, por supuesto, sigue siendo el futuro 
que todos queremos. 
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desequilibrios naturales no es un problema ascéticamente científico, sino 
que es profundamente humano (social y político): ético en sentido estricto. 
No se respetó la naturaleza, porque no se respetaron los hombres entre sí, 
porque se impusieron por las armas, saquearon, explotaron, dominaron, 
redujeron a servidumbre… Coherentemente con este planteo, toda 
cuestión ecológica debe llevar su correspondiente correlato social. Además, 
no existe tampoco posibilidad de encarar un estudio serio de la realidad 
desde una perspectiva aislada, descomprometida con la lacerante 
inequidad e injusticia social que la circunda, y de la atención de la tierra y el 
cosmos como organizaciones vivas e interpelantes. La realidad del COVID 19 
lo confirma de una manera clara y distinta, categórica, contundente. 

Nacen paradigmas diferentes y novedosos de pensamiento: la analéctica en 
la filosofía latinoamericana, y la teoría del caos en las ciencias duras.  

Teoría del caos.  

 
Ilia Prigogine 

Con el concepto de “entropía”( 163 ) en termodinámica se comenzó a 
comprender que la energía tiende a la degradación, al desorden. Con lo cual 
la concepción de una capacidad humana de predecir un comportamiento 
(físico, o social) de manera determinista entró en crisis. Se desvanece el 

 
163   Según la Enciclopaedia Británica: “Magnitud física que multiplicada por la temperatura 
absoluta de un cuerpo de la energía degradada, o sea la que no puede convertirse en trabajo si 
no entra en contacto con un cuerpo más frío”; y en wikipedia.org: “En termodinámica, la entropía 
(simbolizada como S) es la magnitud física que mide la parte de la energía que no puede utilizarse 
para producir trabajo” 
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paradigma laplaciano (164) del determinismo causal. Lo imponderable, entró 
a ser considerado como categoría de planificación. La novedad, el 
desequilibrio, la ruptura, comenzó a ser parte hasta de la física y de las 
matemáticas (consideradas ciencias duras, sólidas, predecibles…). La realidad 
cósmica, macro y micro, con su irreductible alteridad mostró su jerarquía de 
sujeto. Dando paso a una relación científica revolucionariamente novedosa. 
De la tradicional relación sujeto objeto. La ciencia, autoreferenciada  
orgullosamente en la modernidad y postmodernidad como objetivadora, 
pasó a considerarse como subjetivadora, o dialogante (no solo por la 
constitución de sujeto de quien conoce, sino por el misterio de la alteridad 
cósmica supuestamente “objetivada” para el estudio). Ya se habla de un 
“nuevo diálogo entre el hombre y la naturaleza” (165). 

Cayó el paradigma de un sujeto cognoscente  en acto (como limitado) y en 
potencia (como absoluto), y por lo tanto también la imagen idealizada del 
científico o de la comunidad académica e investigadora. La voluntad de 
dominio encontró su límite no solo en los procesos sociales, en las 
sublevaciones, sino en la propia realidad cósmica estudiada por las ciencias 
“duras”.   Fue Ilia Prigogine (166), premio Nobel de química en 1977 quien 
habló de estructuras disipativas(167), como sistemas desordenados en los 

 
164 . Pierre-Simon Laplace ( 1749 - 1827) astrónomo, físico y matemático francés, impulsor del  
determinismo causal. Según el cual, si conocemos con exactitud las condiciones iniciales del 
universo, y si conocemos con exactitud las leyes naturales que rigen su evolución, podemos 
prever exactamente la situación del universo en cualquier instante de tiempo subsiguiente. 
165 Ilia Prigogine: en “Tan solo una ilusión” antología de diez ensayos (elaborados entre 1972 y 
1982) 
166 Ilia Prigogine: nació en Moscú, Rusia en un hogar de origen judío. Huyó con su familia en 1921, 
tras la constitución de la URSS, hacia Europa Occidental, estableciéndose en Bélgica en 1929. 
Estudió química en la Universidad Libre de Bruselas en Bélgica, donde fue profesor de 
fisicoquímica y física teórica a partir de 1947.En 1959, se convirtió en el director del Instituto 
Internacional de Solvay de Bruselas. Fue asimismo catedrático de química en la Universidad de 
Chicago y de física e ingeniería química en la Universidad de Texas en los Estados Unidos, donde 
fundó en 1967 el Instituto de Mecánica Estadística y Termodinámica. 
Fue autor de multitud de libros: Estudios termodinámicos de fenómenos irreversibles (1947), 
Tratado de termodinámica química (1950), Termodinámica de no equilibrios (1965), Estructura, 
disipación y vida (1967) y Estructura, estabilidad y fluctuaciones (1971). Al lado de Isabelle 
Stengers escribió: El Fin de las certidumbres, y el clásico La nueva alianza. 
167 Pablo Cazau 2002-10-09   “La teoría de las estructuras disipativas, conocida también como 
teoría del caos, tiene como principal representante al químico belga Ilya Prigogine, y plantea 
que el mundo no sigue estrictamente el modelo del reloj, previsible y determinado, sino que 
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cuales la conducta imprevisible de un elemento del conjunto puede 
conducir a una reestructuración armónica. O sea, del “caos”, de aquellos 
elementos  aparentemente desordenados puede surgir un nuevo orden.Nos 
podemos preguntar ¿Qué tendrá que ver estas nuevas teorías 
epistemológicas con el derecho? Mucho. 

Pongamos un ejemplo, como para entender cómo un detalle nos puede 
llevar a una revolución conceptual mucho más profunda. Cuando la ex 
presidenta Cristina Fernández se autodenominó presidenta, con “a” y no 
con “e” produjo una discusión interesante. No solo por lo académico, sino 
por ser el emergente de un movimiento subterráneo de ampliación de 
derechos de la mujer como género. Esa “a” significaba cuestionar y socavar 
la antiquísima concepción masculina del ser heredada desde los griegos, 
todo un caos, proponiendo un nuevo orden, un nuevo cosmos feminista.  

Mas recientemente contamos con la experiencia del coronavirus. Aparece 
algo imprevisto que cuestiona de raíz el orden existente. Se genera (para 
este orden mundial) lo que se denominó pandemia; algo nuevo, sin 
antídoto, contagioso y letal a ritmo exponencial, no solo en un lugar, sino a 
nivel global. Esta estructura disipativa no estaba prevista para el supuesto 
orden mundial de los mercaderes de la guerra. La hegemonía del mercado 
se hace añicos frente a la tragedia de una pila de cadáveres que se 
incrementa despiadadamente.  

Analéctica 

 
Enrique Dussel 

Sobre estos temas (ecología e 
interdisciplinariedad) se están haciendo aportes 
novedosos, acentuando las connotaciones éticas 
de los mismos. La teoría del caos aporta un nuevo 

 
tiene aspectos caóticos. El observador no es quien crea la inestabilidad o la imprevisibilidad 
con su ignorancia: ellas existen de por sí, y un ejemplo típico el clima. Los procesos de la 
realidad dependen de un enorme conjunto de circunstancias inciertas, que determinan por 
ejemplo que cualquier pequeña variación en un punto del planeta, genere en los próximos 
días o semanas un efecto considerable en el otro extremo de la tierra. La idea de caos en la 
psicología y en el lenguaje”. 



DERECHOS HUMANOS desde las luchas populares por la liberación     

Pág     241 

 

paradigma desde la epistemología. La analéctica, desde la ética.  La vida, más 
que una realidad misteriosa y admirable que debe ser estudiada con respeto, 
por su irreductible alteridad expresada en el desorden o en el caos, es una 
interpelación concreta que nos exige un compromiso existencial de apertura 
a lo nuevo. 

Desde nuestra angustiante realidad latinoamericana, se plantea, la imperiosa 
necesidad de un trabajo inter y trans-disciplinario no tanto por un apetito de 
domino, sino principalmente por nuestra propia condición de seres sociales 
en función de servicio. Debemos estudiar juntos, participar todes, no solo los 
investigadores, en la resolución de los problemas comunes. Precisamente 
porque son comunes. La convivencia es fundante del conocimiento. 

Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar (de investigar, de conocer, de 
entender, de transformar), de sentir, de valorar y de actuar. Urge hacer una 
revolución civilizacional. Debemos dejar atrás el paradigma de la voluntad de 
poder, de la dominación, de ordenar la realidad en un determinado cosmos… 
No solo hay que ver (imperar) sino escuchar, para lo cual el que estudia, debe 
hacer silencio, y hasta cerrar los ojos, para entender lo que nos dice de nuevo 
la realidad “caótica” y “desordenada”, y el otro desde su irreductible 
alteridad. Nace, con el dolor propio de un parto, una nueva concepción del 
derecho. Se comienza a entender aquella frase inmortalizada por Eva Perón 
(caótica para algunos, esperanzadora para muchos): “donde hay una 
necesidad, hay un derecho”. 

Nace la analéctica como método de comprensión –transformación de la 
realidad. Según Dussel: “lo propio del método analéctico es que es 
intrínsecamente ético y no necesariamente teórico, como es el discurso 
óntico de las ciencias u ontológico de la dialéctica. Es decir, la aceptación 
del Otro como otro significa ya una opción ética, una elección y un 
compromiso moral”(168)   

El coronavirus puso las cosas en su lugar: la vida del otro (y la mía) son más 
importantes que acumular dinero en una cuenta bancaria, o acelerar el 
ritmo de una economía de explotación.  

 
168 Enrique Dussel: El método analéctico y la filosofía latinoamericana, pàg 115 
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En la dialéctica veíamos que se parte de la afirmación para pasar a la 
negación, y finalmente, en la etapa de síntesis, se llegaba a la negación de 
la negación. En la analéctica (169), se parte del llamado del otro, de no-yo, 
de la no afirmación (o autoafirmación); se parte de la negación del yo (y 
afirmación del Otro). El método analéctico “viene del más allá”, parte de 
la interpelación de lo nuevo, del Otro en su irreductible alteridad, de un 
llamado, (de una vocación), ante el cual yo debo hacer silencio para 
atenderlo, entenderlo, oírlo, y… responderle. 

La analéctica como metodología de comprensión de la realidad se puede 
sintetizar en la frase de Dussel con la que encabezamos este capítulo: “el 
Otro es el origen primero y el destino último de mi ser en el mundo”. 

Este camino metodológico rompe con el narcisismo imperial de las 
concepciones totalitarias, de absolutización del sujeto cognoscente y 
dominante, (del científico moderno y del político profesional) abriendo 
paso a nuevos paradigmas del conocimiento y de la militancia. El 
microscopio, el telescopio, y el macroscopio son insuficientes para 
dominar la irreductible alteridad expresada en la entropía, y en las 
estructuras disociativas. Las armas letales, por su parte, no resuelven de 
fondo los problemas de convivencia política, ni los desequilibrios sociales. 
La violencia como forma de resolución de conflictos va entendiéndose 

 
169 Enrique Dussel: El método analéctico y la filosofía latinoamericana   “Al método meta-
físico lo llamaré “ana-léctico” y es distinto del método “dia-léctico”. Este último va de un 
horizonte a otro hasta llegar al primero donde esclarece su pensar; dialéctico es un “a-través-
de”. En cambio, ana-léctico quiere significar que el logos “viene de más-allá”; es decir, que 
hay un primer momento en el que surge una palabra interpelante, más allá del mundo, que 
es el punto de apoyo del método dialéctico porque pasa del orden antiguo al orden nuevo. 
Ese movimiento de un orden a otro es dialéctico, pero es el Otro como oprimido el punto de 
partida.  Piensen ustedes que si estoy en un horizonte y me avanzo hacia otro segundo, y de 
allí a un tercero, ese pasaje o crecimiento es dialéctico. En cambio, si es el Otro el punto de 
apoyo para el pasaje o crecimiento, voy desplazándome en la medida en que el Otro me 
recibe, me interpela. La cuestión es pues distinta. El método ana-léctico surge desde el Otro 
y avanza dia-lécticamente; hay una discontinuidad que surge de la libertad del Otro. Este 
método, tiene en cuenta la palabra del Otro como otro, implementa dialécticamente todas 
las mediaciones necesarias para responder a esa palabra, se compromete por la fe en la 
palabra histórica y de todos esos pasos esperando el día lejano en que pueda vivir con el Otro 
y pensar su palabra, es el método ana-léctico. Método de liberación, pedagógica analéctica 
de liberación”. 
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cada vez con mayor claridad que constituye en su esencia misma la 
expresión del conflicto. El “no matarás” bíblico, va demostrando por los 
resultados de tanta guerra, la intima relación entre homicidio y suicidio. 

El verdadero conocimiento, para esta filosofía latinoamericana parte de 
asumir a la irreductible alteridad como fundante del pensar propio. Soy nada 
sin el Otro; el Otro me constituye, “es el origen primero y el destino último de 
mi ser en el mundo”. 

Esta nueva lógica, “ana -  lógica” (que proviene del más allá que me 
trasciende, me constituye, me con-voca, me pro-voca) modifica y supera 
sustancialmente el principio de identidad formal acuñado por los primeros 
filósofos griegos.  Mi identidad no nace de un reconocimiento teórico y 
absoluto de la igualdad con uno mismo (a = a), sino del reconocimiento 
concreto del otro  (170). Soy porque me re-conocen desde la alteridad. Es la 
alteridad quien  primariamente, constituye mi identidad. Soy creatura, soy de 
otro, soy para otro, y no en teoría, sino contextualizado en un tiempo, un 
espacio y una comunidad  con una cultura determinada. Mi sentido último 
radica en la alteridad, no abstracta, sino concreta, latinoamericana, 
argentina, formoseña.  

Si estoy sano, debo cuidar de no contagiarme para no perjudicarme ni dañar 
al vecino. Si el otro es viejo, debo ceder mis derechos, y atenderlo para que 
no se contagie, ni sea vehículo de contagio para todos. Soy con otro, para el 
otro, con el otro. La alteridad, me da sentido.  

Desde Latinoamérica debemos pensar nuestro origen y  nuestro destino. 
Desde esta perspectiva, y según Enrique Dussel “la crítica a la dialéctica 
hegeliana fue efectuada por los posthegelianos (Feuerbah, Marx, y 
Kierkegaard). La crítica a la ontología heideggeriana ha sido efectuada por 
Levinás. Los primeros son todavía modernos; el segundo es todavía europeo. 
Seguiremos indicativamente el camino de ellos para superarlos desde 
América Latina. Ellos son la prehistoria de la filosofía latinoamericana y el 
antecedente inmediato de nuestro pensar latinoamericano”. Donde la 

 
170 Enrique Dussel: “La filosofía no sería ya una ontología de la identidad o la totalidad, no se 
negaría como una mera teología kirkegardiana, sino que sería una analéctica pedagógica de la 
liberación, una ética primeramente antropológica o una metafísica histórica· 
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alteridad nos interpela no solo en el “rostro del pobre la viuda y el 
huérfano”, sino desde la “madre tierra”.  

 

Leonardo Boff es un pensador latinoamericano que 
sintetiza y formula de manera brillante la 
problemática del pensar nuestros problemas 
comunes (de la humanidad) desde la alteridad 
expresada desde la periferia del poder donde moran 
“los insatisfechos con el actual modo de vivir” (171). 

 
171 Leonardo Boff: “¿Qué sueños nos orientan?  Para rehacer la alianza con la Tierra y sellar un 
pacto de benevolencia para con todos los seres, los sueños tienen una gran importancia. 
Mueren las ideologías y envejecen las filosofías. Pero los sueños permanecen. Son ellos el 
humus que permite continuamente proyectar nuevas formas de convivencia social y de relación 
para con la naturaleza. Con acierto, escribía el cacique piel roja Seattle al gobernador Stevens, 
del estado de Washington en 1856, cuando éste forzó la venta de las tierras indígenas a los 
colonizadores europeos. El cacique, con razón, no entendía por qué se pretendía comprar la 
tierra. ¿Se pueden comprar y vender la brisa, el verde de las plantas, la limpidez del agua y el 
esplendor del paisaje? En este contexto, reflexiona que los pieles rojas comprenderían ese 
porqué y a la civilización de los blancos ´si conocieran los sueños del hombre blanco, si supieran 
cuáles son las esperanzas que éste transmite a sus hijos e hijas en las largas noches de invierno, 
y cuáles las visiones del futuro que ofrece para el día de mañana. 
¿Cuál es nuestro sueño? ¿Qué esperanza transmitimos a los jóvenes? ¿Qué visiones de futuro 
ocupan las mentes y el imaginario colectivo a través de las escuelas, de los medios de 
comunicación y de nuestra capacidad de crear valores? ¿Qué cuidado desarrollamos hacia la 
naturaleza y qué benevolencia suscitamos para con todos los seres de la creación? ¿Qué nuevas 
tecnologías utilizamos, que no nieguen la poesía y la gratuidad? ¿Qué hermanadas 
establecemos entre todos los pueblos y culturas?  ¿Qué nombre damos al Misterio que nos 
circunda y con qué símbolos, fiestas y danzas lo celebramos? 
Las respuestas a estas indagaciones generan un nuevo patrón civilizatorio. Frente a las 
transformaciones que atañen a los fundamentos de nuestra civilización actual, indagamos 
¿cuáles son los actores sociales que proponen un nuevo sueño histórico y diseñan un nuevo 
horizonte de esperanza? ¿Quiénes son los sujetos colectivos gestadores de la nueva civilización? 
Sin detallar la respuesta, podemos decir: se encuentran en todas las culturas y en todos los 
rincones de la Tierra. Irrumpen de todos los estratos sociales y de todas las tradiciones 
espirituales. Están en todas partes. Pero son principalmente los insatisfechos con el actual 
modo de vivir, de trabajar, de sufrir, de alegrarse y de morir; en particular los excluidos, los 
oprimidos y los marginados. Son aquellos que, incluso dando pequeños pasos, ensayan un 
comportamiento alternativo y enuncian pensamientos creadores. Son incluso aquellos que osan 
organizarse alrededor de ciertas búsquedas, de ciertos niveles de conciencia, de ciertos valores, 
de ciertas prácticas, de ciertos sueños, de cierta veneración del Misterio, y juntos comienzan a 
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ECONOMÍA 

Desde el punto de vista estrictamente económico ya no se planteará ni la 
absolutización de la propiedad privada (pensamiento liberal), ni el 
colectivismo a ultranza. Se va a acuñar un nuevo concepto, superador, en 
cuanto asume los elementos positivos de las concepciones contrarias 
anteriores; que se puede sintetizar en la consideración de la función social de 
la propiedad; y se le agrega el sentido de pertenencia a la naturaleza.Se 
relativiza la propiedad privada sobre la naturaleza, condicionándola a las 
necesidades colectivas presente y futuras, y al concepto de sustentabilidad. 

Desde esta perspectiva, se superarán los planteos del “progreso” liberal y de 
la “distribución equitativa de la riqueza” que reivindican los marxistas, por los 
de “desarrollo económico sustentable”. En donde se sintetizan conceptos a 
primera vista antagónicos: la “rentabilidad”, “equidad distributiva” y el 
“respeto por los ciclos naturales”.Tanto unos (rentabilidad y equidad) como el 
otro (respeto por los ciclos naturales) deben armonizar con los conceptos de 
justicia social y el de solidaridad.  

La amnesia de los planteos éticos manifiesta el predominio de una 
concepción todavía reduccionista (porque entiende naturaleza sin  
hombres; mejor dicho, sin pobres), que en la práctica significa la 
postergación de las necesidades de los pueblos aún oprimidos, en favor del 
desarrollo “sustentable” solo para los centros de poder, y también, solo en 
el presente (ya que en el futuro es previsible que, de continuar esta 
tendencia, tampoco lo sea). Así nace la agricultura sin agricultores, donde 
se habla de “pooles de siembra” (ya no más de sembradores), de “paquetes 
tecnológicos” (ya no más de cultivos, ni labranza); de productos 
transgénicos,  y sobre todo de la rentabilidad en el mercado como factor 
dinamizador de la producción agropecuaria a escala industrial. En esta 
concepción del “campo”,  el clima, la distancia, el suelo y la tecnología son 
variables económicas en función de un determinado producto analizado 
puntualmente, y sectorialmente. La inundación y devastación en Tartagal, 

 
crear visiones y convicciones que irradian una nueva vitalidad en todo lo que piensan, 
proyectan, hacen y celebran. 
Por tales sendas descuenta la nueva civilización, que de ahora en adelante ya no será regional, 
sino colectiva y planetaria y, esperamos, más solidaria, más ecológica, más integradora y más 
espiritual.”  
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no entra en el cálculo de costos de los pooles de siembra que talaron 
bosques para sembrar soja en la región; la desertización no es problema 
para quien solo alquila  campos por varias campañas mientras conserven 
una fertilidad rentable; la   vida de los banderilleros que son rociados con 
glifosato en el mejor de los casos está cubierta por alguna aseguradora de 
riesgo de trabajo… (las crónicas periodísticas dan cuenta de procesos 
judiciales por “trabajo esclavo”, “reducción a servidumbre”, “condiciones 
inhumanas”, etc).   

Como la filosofía de la liberación es una concepción eminentemente ética, 
planteará que debe hablarse, de un desarrollo económico solidario 
sustentable. Es imprescindible tener en cuenta los dos aspectos, sobre todo, 
porque los pensadores y gerentes progresistas del Noratlántico (no todos, 
por supuesto) están especialmente abocados en remarcar el aspecto 
sustentable (muchas veces a regañadientes), pero desentendiéndose del 
concepto de solidaridad. 

Hay entidades no gubernamentales de origen nordatrlantico embanderadas 
con la ecología, la sustentabilidad, y la “onda verde”; exigiendo a los países 
periféricos en vías de desarrollo, tradicionalmente expoliados por sus países 
de origen, que respeten las condiciones naturales que sus propios países no 
respetaron, y por lo cual acumularon las riquezas que los hizo poderosos. 
Países que repiten estos discursos, pero que no invierten concretamente 
para compensar el desequilibrio, la contaminación y el recalentamiento 
global que producen. La última reunión internacional sobre 
recalentamiento global en Copenhague fue muy elocuente al respecto. 

 

La filosofía de la liberación, al considerarse fundamentalmente una ética, va 
a entender el sentido de propiedad humana sobre la naturaleza, como un 
deber social hacia las futuras generaciones. La propiedad no se entenderá 
como un patrimonio individual, ni sectorial, tampoco de la colectividad, sino 
de la especie. Con lo cual, el concepto de propiedad se traduce en 
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pertenencia. Nuestra propiedad debe estar en función de la pertenencia a la 
naturaleza. Cobra vigencia el ancestral sentido aborigen. Desde Bolivia, nace 
el derecho de la madre tierra, de la Pachamama.(172) 

 
172 Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre 
Tierra ( Bolivia 24 abril 2010) 
Proyecto de declaraciòn 
Preámbulo    Nosotros, los pueblos de la Tierra: Considerando que todos somos parte de la Madre 
Tierra, una comunidad indivisible vital de seres interdependientes e interrelacionados con un 
destino común;  Reconociendo con gratitud que la Madre Tierra es fuente de vida, alimento, 
enseñanza, y provee todo lo que necesitamos para vivir bien;  Reconociendo que el sistema 
capitalista y todas las formas de depredación, explotación, abuso y contaminación han causado 
gran destrucción, degradación y alteración a la Madre Tierra, colocando en riesgo la vida como 
hoy la conocemos, producto de fenómenos como el cambio climático;  Convencidos de que en 
una comunidad de vida interdependiente no es posible reconocer derechos solamente a los seres 
humanos, sin provocar un desequilibrio en la Madre Tierra;  Afirmando que para garantizar los 
derechos humanos es necesario reconocer y defender los derechos de la Madre Tierra y de todos 
los seres que la componen, y que existen culturas, prácticas y leyes que lo hacen;  
Conscientes de la urgencia de tomar acciones colectivas decisivas para transformar las 
estructuras y sistemas que causan el cambio climático y otras amenazas a la Madre Tierra; 
Proclamamos esta Declaración Universal de Derechos de la Madre Tierra, y hacemos un llamado 
a la Asamblea General de las Naciones Unidas para adoptarla, como propósito común para todos 
los pueblos y naciones del mundo, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, se 

responsabilicen por promover mediante la enseñanza, la educación, y la concientización, el respeto a estos 
derechos reconocidos en esta Declaración, y asegurar a través de medidas y mecanismos prontos y 
progresivos de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universal y efectivos, entre 
todos los pueblos y los Estados del Mundo.  
Artículo 1: La Madre Tierra  
1.La Madre Tierra es un ser vivo. 
2.La Madre Tierra es una comunidad única, indivisible y auto-regulada, de seres 
interrelacionados que sostiene, contiene y reproduce a todos los seres que la componen. 
3.Cada ser se define por sus relaciones como parte integrante de la Madre Tierra. 
4.Los derechos inherentes de la Madre Tierra son inalienables en tanto derivan de la misma 
fuente de existencia. 
5.La Madre Tierra y todos los seres que la componen son titulares de todos los derechos 
inherentes reconocidos en esta Declaración sin distinción de ningún tipo,  como puede ser 
entre seres orgánicos e inorgánicos, especies, origen, uso para los seres humanos, o 
cualquier otro estatus. 
6.Así como los seres humanos tienen derechos humanos, todos los demás seres de la Madre 
Tierra también tienen derechos que son específicos a su condición y apropiados para su rol 
y función dentro de las comunidades en los cuales existen. 
7.Los derechos de cada ser están limitados por los derechos de otros seres, y cualquier 
conflicto entre sus derechos debe resolverse de manera que mantenga la integridad, 
equilibrio y salud de la Madre Tierra. 
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Artículo 2: Derechos Inherentes de la Madre Tierra  
1.La Madre Tierra y todos los seres que la componen tienen los siguientes derechos 
inherentes:  
1.Derecho a la vida y a existir; 
2.Derecho a ser respetada; 
3.Derecho a la regeneración de su biocapacidad y continuación de sus ciclos y procesos 
vitales libres de alteraciones humanas; 
4.Derecho a mantener su identidad e integridad como seres diferenciados, auto-regulados e 
interrelacionados; 
5.Derecho al agua como fuente de vida; 
6.Derecho al aire limpio; 
7.Derecho a la salud integral; 
8.Derecho a estar libre de contaminación, polución y desechos tóxicos o radioactivos; 
9.Derecho a no ser alterada genéticamente y modificada en su estructura amenazando su 
integridad o funcionamiento vital y saludable; 
10.Derecho a una restauración plena y pronta por las violaciones a los derechos reconocidos 
en esta Declaración causados por las actividades humanas. 
2.Cada ser tiene el derecho a un lugar y a desempeñar su papel en la Madre Tierra para su 
funcionamiento armónico. 
3.Todos los seres tienen el derecho al bienestar y a vivir libres de tortura o trato cruel por 
los seres humanos. 
Artículo 3: Obligaciones de los seres humanos con la Madre Tierra  
Todos los seres humanos son responsables de respetar y vivir en armonía con la Madre 
Tierra;  
1.Los seres humanos, todos los Estados, y todas las instituciones públicas y privadas deben:  
1.actuar acorde a los derechos y obligaciones reconocidos en esta Declaración; 
2.reconocer y promover la aplicación e implementación plena de los derechos y 
obligaciones establecidos en esta Declaración; 
3.promover y participar en el aprendizaje, análisis, interpretación y comunicación sobre 
cómo vivir en armonía con la Madre Tierra de acuerdo con esta Declaración; 
4.asegurar de que la búsqueda del bienestar humano contribuya al bienestar de a Madre 
Tierra, ahora y en el futuro; 
5.establecer y aplicar efectivamente normas y leyes para la defensa, protección y 
conservación de los Derechos de la Madre Tierra; 
6.respetar, proteger, conservar, y donde sea necesario restaurar la integridad de los ciclos, procesos y 
equilibrios vitales de la Madre Tierra; 
7.garantizar que los daños causados por violaciones humanas de los derechos inherentes reconocidos 
en la presente Declaración se rectifiquen y que los responsables rindan cuentas para restaurar la 
integridad y salud de la Madre Tierra; 
8.empoderar a los seres humanos y a las instituciones para defender los derechos de la Madre Tierra 
y todos los seres que la componen; 
9.establecer medidas de precaución y restricción para prevenir que las actividades humanas conduzcan 
a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o alteración de los ciclos ecológicos; 
10.garantizar la paz y eliminar las armas nucleares, químicas y biológicas; 
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Esta propuesta de nominación como “madre” a la tierra en la 
jurispruedencia internacional, revoluciona la tradicional doctrina jurídica 
con respecto al derecho. Ya que el concepto de justicia comprende el orden 
normativo e institucional que regula la conducta humana en sociedad y 
permite resolver conflictos en su seno, pero hasta la fecha no regula la 
conducta humana con respecto a su origen y destino cósmico. Otorgar la 
jerarquía de “madre” a la tierra en términos jurídicos no significa una 
metáfora. El articulado, por otra parte, lo aclara y especifica puntualmente. 
Se trata de un organismo vivo, único, indivisible, autoregulado, etc… con 
derechos inalienables. Y el primero, para la tierra es precisamente el mismo 
que para el hombre: el derecho a la vida. Pensar la economía desde este 
paradigma, evidentemente entra en contradicción con el paradigma del 
lucro y la autorregulación de las leyes del mercado.  

Esta nueva lógica, (analéctica) que parte de la alteridad de una tierra que 
nos interpela como organismo vivo con derechos propios, se diferencia con 
la lógica tradicional que fundamenta las garantías individuales, y colectivas 
de la especie humana. Diferenciación que no significa anulación, sino re-
significación. 

 
11.promover y apoyar prácticas de respeto a la Madre Tierra y todos los seres que la componen, acorde 
a sus propias culturas, tradiciones y costumbres; 
12.promover sistemas económicos en armonía con la Madre Tierra y acordes a los derechos 
reconocidos en esta Declaración. 
Artículo 4: Definiciones     1.El término “ser” incluye los ecosistemas, comunidades naturales, especies y 
todas las otras entidades naturales que existen como parte de la Madre Tierra. 
Nada en esta Declaración podrá restringir el reconocimiento de otros derechos inherentes de todos los seres 
o de cualquier ser en particular. 
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Desde esta perspectiva, la alteridad constituye la esencia de aquello que se  
considera como propio. Por lo cual, la propiedad privada, no será un 
patrimonio absoluto del individuo o de un sector, sino que por su propia 
constitución ha de ser considerada con una función social.   

La concepción de “función social de la propiedad” la podemos encontrar en 
los documentos más recientes de la Iglesia Católica ,como por ejemplo 
“Iglesia y Comunidad Nacional” de 1981, en el cual al hablar sobre la 
propiedad y el capital citan un texto del Concilio Vaticano II, “Gaudium et 
Spes” en el cual se afirma: “La misma propiedad privada tiene también, por 
su misma naturaleza, una índole social cuyo fundamento reside en el 
destino común de los bienes” (173i) 

 

En nuestro país, los pensadores y estadistas (174) que diseñaron el texto de 
la Constitución de 1949, expresaron esta idea en los siguientes términos: 

“Art. 38. La propiedad privada tiene 
una función social y, en consecuencia, 
estará sometida a las obligaciones que 
establezca la ley con fines de bien 
común.” 

Cabe aclarar que la Revolución fusiladora 
de 1955, lo primero que hizo fue abolir 
este texto, y volver al original de 
raigambre liberal que aún nos rige. 

En sintonía con el concepto de 
sustentabilidad, el texto constitucional de 1994 en su Artículo 41 afirma: 
“Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, 

 
173 GS71 
174 Arturo Sampay; Raúl Scalabrini Ortiz; Juan Domingo Perón. 
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apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas 
satisfagan las necesidades presentes sin comprometer a las de las 
generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental 
generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca 
la ley.”  

Y nuestra Constitución provincial (Formosa), establece: Art. 38.- Todos los 
habitantes tienen derecho a vivir en un medio ambiente adecuado para el 
desarrollo de la persona humana, así como el deber de conservarlo. 

Es obligación de los poderes públicos proteger el medio ambiente y los 
recursos naturales, promoviendo la utilización racional de los mismos, ya que 
de ellos dependen el desarrollo y la supervivencia humana.Para ello se 
dictarán normas que aseguren:   

1) El mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales, la preservación de 
la diversidad genética, y la protección, recuperación y mejoramiento del 
medio ambiente. 

2) La compatibilidad de la planificación económica, social y urbanística de la 
Provincia con la protección de los recursos naturales, culturales y del 
patrimonio histórico y paisajístico. 

3) La absoluta prohibición de realizar pruebas nucleares, y el 
almacenamiento de uranio o cualquier otro mineral radiactivo y de sus 
desechos, salvo los utilizados en investigación, salud y los relacionados con 
el desarrollo industrial, cuya normativa se ajustará a lo establecido por los 
organismos competentes. 

Todos los recursos naturales radioactivos, cuya extracción, elaboración o 
utilización puedan alterar el medio ambiente, deberán ser objeto de 
tratamientos específicos a efectos de la conservación del equilibrio 
ecológico. 

4) El correcto uso y la comercialización adecuados de biocidas, agroquímicos 
y otros productos que puedan dañar el medio ambiente. 

5) La protección de la flora y la fauna silvestre, así como su restauración. 
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6) El adecuado manejo de las aguas, tanto superficiales como subterráneas, 
protegiéndolas de todo tipo de contaminación o degradación, sea química o 
física. 

7) La prevención y control de la degradación de los suelos. 

8) El derecho de gozar de un aire puro, libre de contaminantes gaseosos, 
térmicos o acústicos. 

9) La concientización social de los principios ecológicos. 

10) La firma de acuerdos con la Nación, provincias o países limítrofes cuando 
se trate de recursos naturales compartidos. 

11) La implementación de medidas adecuadas tendientes a la preservación 
de la capa de ozono”. 

Si bien la realidad dista algo del enunciado, es importante remarcar la 
intención colectiva nacional y provincial de referenciar nuevos paradigmas 
de comportamiento con respecto a la naturaleza. El paradigma 
latinoamericano expresado en Bolivia sobre los derechos de la “madre 
tierra” (Pachamama) abre toda  una profundización legislativa y cultural 
desde esta perspectiva. 

Las posibilidades hermenéuticas de la convocatoria comunitaria a buscar la 
tierra sin mal como negadora y superadora de las limitaciones sociales de 
los actuales asentamientos, de raigambre amazónica. 

RELACIÓN CON  LOS SEMEJANTES 
Erótica 
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La concepción “contractual” del idealismo liberal en la relación de pareja no 
llega a superar el machismo dominante que relega a la mujer la función de 
ser la Señora de... 

El feminismo contestatario al machismo, por su parte plantea el problema en 
términos de oposición; (reduce así el sentido holístico de la comprensión de 
la realidad desde el feminismo).  

Y la concepción de pareja solidaria de la militancia marxista concibe su 
cohesión, su fidelidad y su compromiso en función de un antagonismo social 
que le otorga sentido a su realización. 

La ética de la alteridad, como erótica liberadora va a considerar la relación 
esponsal como pro-creadora, caracterizada por el compromiso, tanto de 
pareja, como social (intentando superar tanto el mero contrato de partes de 
los liberales, como el antagonismo político del marxismo). El otro sexuado, 
me compromete integralmente; y mi libertad, en vez de limitarse por asumir 
un compromiso, se plenifica, pues aumenta en nuevas posibilidades de ser. 

Diagnóstico 

 

Sobre este tema Dussel nos plantea lo siguiente: “La lectura hermenéutica 
de las obras simbólicas latinoamericanas estará guiada por la siguiente 
sospecha: el sujeto europeo que comienza por ser un “yo                                                                                                           
conquisto” y culmina en la “voluntad de poder”, es un sujeto masculino. El 
ego cogito es el ego de un varón. La erótica estará antropológica, 
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metafísica y éticamente destituida por una dominación que atraviesa toda 
nuestra historia y que es vigente hoy en nuestro mundo dependiente. El 
cara-a-cara erótico será alienado sea por la prepotencia de una 
masculinidad opresora y hasta sádica, sea por un masoquismo o una 
pasividad, o en el mejor de los casos un frío resentimiento femenino. La 
pareja erótica liberada no se ha dado todavía en América Latina como una 
realidad social, hay individualidades excepcionales faltas todavía de real 
tradición pedagógica o política” 

Cuando Dussel escribía estos párrafos no se conocían las masivas 
movilizaciones y encuentros convocados por los movimientos feministas. 
Tanto en las marchas convocadas por la consigna “Ni una Menos” como 
por los encuentros nacionales de mujeres que superan más de 30 
reuniones multitudinarias, cuestionadoras, llamativas, auconvocadas, 
democráticas y democratizadoras.  

Caracterizaciòn de la erótica, según Leonardo Boff. 

“…el sexo no es algo que los seres humanos solamente tienen –sexo 
genético-celular, genital-gonádico y hormonal-, sino que es algo que los 
seres humanos son. Todo lo que el hombre y mujer hacen, lo hacen en 
tanto hombre y mujer. La sexualidad entra, por lo tanto, en la definición 
esencial del ser humano. Es la así llamada sexualidad antropológica. Ella 
se expresa por lo masculino y lo femenino. 

Femenino y masculino son del orden del ser. Están presentes en cada ser 
humano, hombre y mujer. No son cosas (tener) sino principios y dimensiones 
(ser) del mismo y único ser humano. Es decir: en el hombre existen la 
dimensión masculina y la femenina; en la mujer existen la dimensión 
femenina y masculina. En la mujer lo femenino se adensa más que lo 
masculino, por eso la mujer es mujer no hombre. En el hombre lo masculino 
se adensa más que lo femenino, por eso el hombre es hombre y no mujer. 
Los psicólogos dicen que el animus (masculinidad) y el anima (feminidad) 
son determinaciones de cada ser humano. 

Este hecho nos lleva a considerar tres puntos fundamentales:  

1. primero que el hombre y la mujer son siempre diferentes y completos 
en sì mismos; 
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2. segundo, que son siempre recíprocos, es decir, abiertos uno al otro; 
3. tercero, que son complementarios, uno ayuda al otro a realizar su propia 

humanidad plena y juntos muestran la humanidad total. 
Solamente comprendiendo al ser humano en tanto masculino y femenino y en 
tanto hombre y mujer, comprenderemos algo esencial de èl. Si aislamos 
hombre de mujer y mujer de hombre, nos perdemos. Les hacemos injusticia a 
ambos. Abrimos espacio a la guerra de los sexos, con la eventual dominación 
de uno sobre otro, ora dominando el hombre por el patriarcalismo, ora 
dominando la mujer por el matriarcalismo. Fue lo que ocurrió históricamente. 

Hoy conscientemente, la humanidad procura superar esta guerra histórica y 
desarrollar relaciones de equidad entre los sexos. Acogiendo la diferencia, 
incentivando la reciprocidad y valorizando la complementariedad. Los seres 
humanos cuentan por lo que son como personas, con todas sus diferencias. 
No sólo por el sexo biològico del que son portadoras. (…) 

No debemos monopolizar lo masculino solamente en el hombre y lo 
femenino solamente en la mujer. Tal es el equívoco de la cultura dualista 
occidental y de otras culturas patriarcalistas. Se olvidó que el hombre y la 
mujer tienen dentro de sí la totalidad masculina y femenina. Cada cual debe 
realizar la síntesis a partir de su situación concreta de hombre o de mujer. 

Ambos principios, masculino y femenino, deben convivir, interactuar, 
complementarse y construir a cada ser humano, con ternura y vigor, con 
subjetividad fecunda y con objetividad segura.” (175) 

La liberación en la relación erótica no puede plantearse aisladamente de la 
relación pedagógica y política. 

Así la poligamia ritual estuvo muy relacionada con el esclavismo, y la 
transmisión cultural por la oralidad.   La monogamia ritual (religiosa) que 
expresa el feudalismo teocéntrico posterior con el apogeo de la escritura, 
constituye un paso en la ampliación de derechos de la mujer con respecto 
a las prácticas poligámicas. 

En estas etapas, el niño, la niña, alumno o alumna, eran considerados en 
el mejor de los casos, sujetos de obligaciones. La práctica tradicional en la 

 
175 Leonardo Boff; El despertar del águila, págs. 184 ss 
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antigüedad y edad media los consideraba cuasi objetos de obligaciones en 
cuanto a derechos.     

En el comienzo de la modernidad, la monogamia contractual estuvo 
emparentada con el capitalismo y las relaciones patrón/obrero. Los 
avances se centraron en el derecho a la participación política. En 
Argentina tuvo su coronación con la ley del voto femenino impulsada por 
mujeres socialistas como Alicia Moreau de Justo, y plasmada en la 
legislación electoral argentina  por el justicialismo, liderado por la 
abanderada de los humildes, Eva Duarte de Perón(176)  

 
        https://www.youtube.com/watch?v=K6tqO95moW8 

Para ver la sesión donde legisladores se oponen a los derechos políticos de la mujer,  
y los argumentos de aquellos que los propician. Imperdible.   

En la época actual, caracterizada por una concepción no ritual ni 
contractual ni discriminatoria en las relaciones de pareja monogámica, 
está fuertemente condicionada por su responsabilidad con respecto a los 
menores a cargo, considerados como sujetos de derecho; y su 
responsabilidad  con respecto a su participación y protagonismo en las 
decisiones políticas, económicas y sociales. 

Otro derecho que tardó en efectivizarse fue el derecho al divorcio. Hubo 
muchos proyectos presentados, como movilizaciones en su contra.  La ley 

 
176 La Ley 13.010 de sufragio femenino, también conocida como Ley Evita, fue sancionada 

en Argentina el 9 de septiembre de 1947 y promulgada el 23 de septiembre, estableciendo 
este último día como "Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer". En su oportunidad, 
Eva Perón afirmaba: “El derecho femenino no consiste tan solo en depositar la boleta en la 
urna.  Consiste esencialmente en elevar a la mujer a la categoría de verdadera orientadora 
de la conciencia nacional”  

https://www.youtube.com/watch?v=K6tqO95moW8
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enviada y aprobada durante la gestión del  Gral Perón en pleno conflicto 
con la Iglesia católica fue derogado inmediatamente después del golpe de 
estado  que lo derrocó (177). 

Fue en el gobierno del Presidente Raúl Alfonsín (1987) que se debatió, 
aprobó y promulgó la ley del divorcio vincular vigente en la actualidad 
( 178 ). Recientemente modificada (2015)  para acelerar los trámites 
administrativos y jurídicos. 

Un significativo paso en la superación de la concepción homofóbica y 
discriminadora sobre los derechos de las parejas homosexuales  se 
expresó en nuestro país con la aprobación de la ley de matrimonio 
igualitario ( 179 ) En ella se modifican varios aspectos del instituto del 
Matrimonio Civil en la Republica Argentina reemplazando los términos 
“hombre y mujer” por “contrayentes” y sus adecuaciones: apellido de hijos 
matrimoniales de cónyuges del mismo sexo, bienes gananciales; etc. 

Pero las controversias no fueron solo parlamentarias. El debate legislativo 
se ve acompañado por el debate familiar, laboral y académico. El debate 
en los cambios del lenguaje es elocuente de la profundidad ya 
comprobada en la ampliación de derechos. Se trata de un nuevo 
paradigma; una nueva mirada; una nueva palabra para una visibilizar una 
realidad reprimida por siglos, tanto en la palabra como en la propia 
concepción del ser. La visión varón hegemónica comienza a ser 
cuestionada hasta en el lenguaje, visibilizando lo ancestralmente oculto. 

El término masculino dejó de ser hegemónico. Si decimos alumnos, 
debemos decir también, alumnas. El colectivo femenino aparece en el 
lenguaje, se visibiliza como entidad diferente. Todo un paso. 

Luego aparecen nuevas propuestas en la escritura. Para decir alumnos, se 
cambia la “o” por la “@”, quedando escrito alumn@s. Esta modalidad si 
bien funciona para sintetizar en un solo término ambos géneros, no sirve 

 
177 En 1954 se dictó la ley 14.394 que admitió que los divorciados puedan casarse nuevamente, 

pero no duró mucho 
178 En 1987 se dicta la ley 23.515 de divorcio vincular 
179 Ley 26.618 y Decreto 1054/10. Ley de Matrimonio Igualitario   
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para su lectura en voz alta en un discurso. Lo mismo sucede con suplantar 
la “o” por la “x”.  

Además, en estas propuestas lingüísticas se invisibiliza la diversidad de 
géneros, o de identidades sexuales. Así que se siguen presentando 
propuestas. La “e” fue la propuesta que más ha conseguido adhesión en 
tal sentido. Así lo podemos comprobar en la expresión “todos, todas y 
todes”(180) que ganara las últimas elecciones presidenciales. 

 

En la actualidad ya existen pronunciamientos académicos con respecto al 
lenguaje inclusivo, que representa un avance en esta cultura de ampliación 
de derechos (181) en cuestiones de género. En la actualidad, por directivas 

 
180 El nombre oficial, ante la justicia electoral,  del Frente de todos fue precisamente de 

“todos, todas y todes” 
181 La Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), en 2017, marcó el puntapié inicial. Fue la 

primera en "incorporar perspectiva de género y erradicación de violencias directas e indirectas 
de género" en su estatuto. 
La Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la Patagonia San 
Juan Bosco, en Chubut, decidió ir más allá, aprobó el lenguaje inclusivo en exámenes, trabajos 
prácticos, tesis de grado, monografías y cualquier actividad académica que involucre la 
escritura. 
El caso más resonante, por la dimensión de la UBA, fue el de su Facultad de Sociales. La 
resolución fue similar: autorizar el lenguaje inclusivo para cualquier producción de los 
estudiantes tanto en carreras de grado como posgrado. "El lenguaje con el cual nos 
comunicamos y relacionamos comporta sentidos que reflejan desigualdades entre los géneros, 
naturalizando la segregación, discriminación o exclusión", dice la resolución. 
El último avance del lenguaje inclusivo en la educación superior fue en la Universidad de 
Rosario, otra de las "grandes", hace pocos días. En su Facultad de Psicología, además de 
permitirlo para trabajos académicos, se exhortó a usarlo en la comunicación institucional. Para 
la casa de estudios, tanto la "e" como la "x" representan, de igual modo, formas de incluir. 
https://www.infobae.com/educacion/2019/08/20/el-lenguaje-inclusivo-llega-a-cada-vez-
mas-universidades-publicas-y-divide-las-aguas/ 
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ministeriales la casi totalidad de las universidades cuentan protocolo contra 
la violencia de género. 

El caso hasta risueño fue la rápida evolución y cambio de parecer de la Real 
Academia Española. En junio del 2018 podíamos leer: “La RAE se refirió a las 
letras “e” y “x” con respecto al debate del lenguaje inclusivo: “Es 
innecesario” (182) Más específicamente con la palabra “presidenta” sobre la 
que circuló viralmente una explicación académica del error cometido en su 
utilización criticando la tesitura de la mandataria argentina.(183) 

Antes que se conociera el pronunciamiento definitivo de la Real Academia 
Española, en el libro “Escuela para la tierra sin mal” (2019) me atreví a 
sostener que: “Quienes todavía “no guillotinaron al rey”, y esgrimen la 
morfología como argumento académico, sostienen que la palabra 
presidente deviene del ente que preside. Sin aceptar el cuestionamiento 
implícito a la tradición varón hegemónica griega de masculinización del ser 
(ente) en el logos cotidiano. La enta que preside, sería un rebautismo o mejor 
dicho una nueva de-nominación; tan propia de las comunidades humanas 
en la construcción simbólica”. 

No tardó mucho tiempo, (2020) que se conoció el pronunciamiento final de 
la Real Academia Española en el periódico Infobae que publicaba: “Fin de 

 
182  http://misionesonline.net/2018/06/19/la-rae-se-refirio-las-letras-e-x-respecto-al-debate-

del-lenguaje-inclusivo-innecesario/   JUNIO 19, 2018   Desde la RAE (Real Academia Española) 
respondieron al debate a través de las redes sociales, a través de su cuenta oficial marcaron 
posición sobre el lenguaje inclusivo. Señalaron que el uso de la @ o de las letras “e” y “x” como 
supuestas marcas de género inclusivo es ajeno a la morfología del español, es innecesario.La 
polémica generada sobre el uso del lenguaje inclusivo, el cual utiliza la letra “e” en palabras 
como “todes” o “nosotres”, para no denotar género, así como también la letra “x” se instaló 
en el país.Con respecto al lenguaje inclusivo por el cual muchos usuarios habían estado 
preguntando. “No es esperable que la morfología del español integre la letra «e» como marca 
de género inclusivo, entre otras cosas porque el cambio lingüístico, a nivel gramatical, no se 
produce nunca por decisión o imposición de ningún colectivo de hablantes”, señalaron en un 
primer tuit, para luego explicar que “el uso de la @ o de las letras “e” y “x” como supuestas 
marcas de género inclusivo es ajeno a la morfología del español, además de 
innecesario”.Finalmente, para el tema del lenguaje inclusivo abrió el debate en la red social 
junto al hashtag #RAEconsultas donde todos los usuarios interesados pueden realizar sus 
consultas a @RAEinforma 

183 https://www.youtube.com/watch?v=cnGODVx5XPo 

http://misionesonline.net/2018/06/19/la-rae-se-refirio-las-letras-e-x-respecto-al-debate-del-lenguaje-inclusivo-innecesario/
http://misionesonline.net/2018/06/19/la-rae-se-refirio-las-letras-e-x-respecto-al-debate-del-lenguaje-inclusivo-innecesario/
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una polémica: para la RAE es correcto decir presidenta”(184) La monarquía 
dejó de cazar elefantes también en cuestiones lingüísticas. Aunque, si uno 
entra hoy (marzo 2020) a su página web, y coloca la palabra presidenta en 
el diccionario panhispánico de dudas, automáticamente corrige por el 
término presidente. Se aclara, previamente, que dicho diccionario no se 
modifica desde el 2015.  

Eso de creer que la monarquía lingüística tiene la última palabra y pone fin 
a una discusión en la construcción de sentidos, como supone Infobae, es 
también un tanto cuestionable.  

La construcción político organizativa es otro avance significativo en la 
ampliación de derechos y la cristalización de una nueva manera de crecer y 
empoderarse.  

En el 32 encuentro realizado en Resistencia, Chaco, no hubo un orador 
principal. Hubo muchas mujeres que tomaron el micrófono para hilvanar 
entre todas un discurso coherente pero con diversas voces. Hablaron desde 
mujeres originarias, campesinas, docentes, amas de casa, estudiantes, y 
profesinonales. Plantearon una forma distinta de hacer política, en base a 
siete pilares: “autogentión, autoconvocatoria, democracia, pluralidad, 
autofinanciamiento, federalismo y horizontalidad”.  

 

No es un dato menor. En este colectivo no prima un partido político, ni un 
sindicato, ni una confesión religiosa, ni una determinada etnia. Mucho 
menos una sola identidad sexual. Entran todos/as/es que aspiren a impulsar 
ampliación de derechos de género.  

 
184 https://www.infobae.com/cultura/2020/01/22/fin-de-una-polemica-para-la-rae-es-

correcto-decir-presidenta/ 
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Desde ahí la fuerza en las propuestas legislativas. Por la fuerza de la 
movilización, a través de los años de insistencia en las calles, se lograron 
concretar leyes tales como:  

• 2003  Ley 25.673 Creación del  programa nacional de salud sexual y 
procreación responsable.  

• 2006   Octubre  Ley 26150 del programa nacional de educación sexual 
integral..  

• 2009 Marzo Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar 
y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que 
desarrollen sus relaciones interpersonales.  

• 2011  programa para la prevencion del cancer cervicouterino.  

• 2010 Julio Ley 26.618  ley de matrimonio igualitario   

• 2012  Mayo N° 26.743  ley de identidad de género.  

• 2013 Marzo Ley N°26.844 del régimen especial de contrato de trabajo 
para el personal de casas particulares  

• 2013 Junio Ley N° 26.862 ley de reproducción asistida.  

• 2014 Octubre nuevo codigo civil y comercial. Principales cambios:  
o Alquiler de vientres, Es necesario el consentimiento previo de todas las 

partes, y el juez debe darle lugar si cumple con una serie de requisitos. 
Entre ellos, la gratuidad del proceso. 

o Matrimonio. Se incorpora el igualitario, con posibilidad de optar entre 
un régimen de comunidad o se separación de bienes; se elimna la 
posibilidad de la separación personal. 

o Divorcio. Se elimina el requisito de tres años para solicitar divorcio. 
Puede solicitarse en forma individual o en forma conjunta. No es 
necesaria una causal. Se incorpora la compensación económica. 

o Adopción: el interés superior del niño, se toma en cuenta su opinión a 
partir de los 10 años. Adopción en conjunto o unilateral, Nuevo tipo de 
adopción por integración. 

• 2017 noviembre Ley Nº 27.412 de paridad de género en ámbitos de 
representación política 
 

La heterogeneidad partidocrática (caracterizada por la atomización propia 
de la pelea por los cargos) se ve amalgamada en la síntesis de las propuestas 
políticas. El movimiento está por encima de los personalismos. La militancia 
supera las formalidades. El qué voy a aportar al conjunto motiva más que 
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las mezquindades personales de la meritocracia en función de cargos en los 
poderes del Estado.   
La propuesta que unifica hoy esta marea verde, tantas veces derrotada en 
los estrados legislativos, es la ley del aborto.   

En el Chaco, una de las mujeres que habló planteó: “Exigimos la aprobación 
del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo presentado por 
sexta vez en el Congreso nacional, reafirmando el carácter laico que debe 
tener el Estado” Y agregaban:  “Conquistar la soberanía de nuestros cuerpos 
es un acto plenamente revolucionario”.  

 
 

¿Cuáles son los fundamentos que motivan esta gran movilización popular 
que en estos momentos cuenta con el impulso del ejecutivo para su debate 
legislativo en el Congreso de la Nación?  Uno de los documentos necesarios 
para la comprensión académica del tema es el elaborado y publicado por el 
CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) (185) 

 
185 Se puede descargar en:  
https://www.cels.org.ar/web/wp-content/uploads/2018/05/AbortoLegal.pdf 
Dicho documento cuenta con el aval de las siguientes instituciones: Abogados y Abogadas del 
NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales – ANDHES; Alianza por los Derechos Humanos 
de las Mujeres; Amnistía Internacional Argentina; Asamblea Permanente por los Derechos 
Humanos - APDH Tucumán; Asociación de Mujeres Penalista de Argentina – AMPA; Asociación 
Pensamiento Penal – APP; Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y 
Gratuito; Católicas por el Derecho a Decidir Argentina; Centro de Estudios de Estado y Sociedad 
– CEDES; Centro de Estudios Legales y Sociales – CELS; CISCSA - Red Mujer y Hábitat; Colectiva 
Feminista La Revuelta; Colectivo para la Diversidad – COPADI; Comité de América Latina y el 
Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres - CLADEM Argentina; Consorcio 
Latinoamericano contra el Aborto Inseguro – Clacai; Cuerpo de Abogadas Feministas – CAF; 
Equipo Latinoamericano de Justicia y Género – ELA; Federación Argentina LGBT; FUSA 
Asociación Civil; Instituto de Género, Derecho y Desarrollo – Insgenar; Lesbianas y Feministas 
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Al respecto, transcribo lo escrito en el libro “Escuela para la tierra sin mal”: 

“Cabe señalar, para los católicos, que si bien existe una militancia oficial en 
contra de la despenalización del aborto, como la hubo en su momento 
contra los anticonceptivos y contra la educación sexual en las escuelas 
públicas,  existen también organizaciones y voces dentro de la iglesia 
católica que, con respeto a la postura de la jerarquía eclesiástica, no coincide 
con sus argumentos ni con la defensa del embrión con riesgo de vida de la 
madre por la clandestinidad de la intervención médica. 

La red de Católicas por el Derecho a Decidir es una voz en favor del proyecto 
de ley que participó de la publicación del CELS y cuya actividad e ideario 
pueden leerse en : http://catolicas.org.ar/ y en 
https://www.facebook.com/cddargentina/.  La síntesis se puede expresar 
en el contenido de esta nota publicada en las web citadas:  “Cristianas y 
cristianos por la vida plena y el derecho a decidir  //católicas por el derecho 
a decidir argentina” 

También existen teólogos y teólogas que aportan criterios diferentes a los 
postulados por la jerarquía eclesiástica oficial. Uno de los referentes más 
importantes es la teóloga feminista brasilera Ivone Guebara (186) quien 
publica afirmaciones como éstas: “La madre tiene, sí, algún derecho sobre 
la vida que carga en su útero. Si ella no tiene las condiciones psicológicas 
para enfrentar el embarazo tiene el derecho de interrumpirlo”, dice. “El 
aborto no es pecado, el Evangelio no trata de este asunto.”, afirma (187) 

 
por la Descriminalización del Aborto; Mujeres x Mujeres; Ni Una Menos; Red de Abogadas 
Feministas; Red de Acceso al Aborto; Seguro – REDAAS; Red de Mujeres Socorristas en Red.  f 
186La Hermana Ivone Gebara tiene 48 años, nació en Sao Paulo, es monja desde hace 25 años 

y reside en Recife desde 1973. Pertenece a la Congregación de las Hermanas de Nuestra Señora 
que se dedica a la educación de menores carenciadas. En esta convivencia con los pobres ella 
se ha formado una convicción insólita en la iglesia : está en favor de la legalización del aborto 
y, por primera vez, defiende públicamente su convicción. 
https://evangelizadorasdelosapostoles.wordpress.com/2011/06/29/por-una-discusion-
abierta-y-plural-ivone-gebara-habla-sobre-el-aborto/ 
187 Revista Veja; 06-10-1993; pp. 7-10 Título: Entrevista a Ivone Gebara. El aborto no es pecado  

Por Kaike Nanne y Mónica Bergamo 

 

Ivon Guebara 

http://catolicas.org.ar/
https://www.facebook.com/cddargentina/
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En el 2007, cuando los legisladores nicaragüenses derogaron el aborto 
terapéutico afirmaba: * Lo que se aprobó fue un decreto de pena de muerte 
contra las mujeres. “¿A qué políticas oscuras religiosas obedece esta 
decisión del Parlamento?”, cuestiona. “Quien mata mujeres y niños es esta 
sociedad jerárquica, y desgraciadamente tiene el poder y los púlpitos para 
hablar” 
 Ivone Gebara, teóloga de Hermanas de Nuestra Señora, brindó a END 
fuertes declaraciones que cuestionan a la sociedad política y clerical: “Me 
pregunto: ¿pero qué vida defienden? ¿Por qué no defienden la vida de los 
niños de la calle y que son abortados por la sociedad? ¿Y por qué no 
defienden la vida de la gente que no tienen tierra, que no tiene comida, que 
no tienen viviendas, que no tienen futuro? ¿Por qué sólo de los embriones se 
habla en nombre de Dios y por qué no se habla de las otras vidas en nombre 
de Dios?”(188) 

Finalmente, debemos reconocer que la Iglesia Católica no ha tenido una 
misma línea doctrinaria al respecto. Esta condena del aborto viene desde 
1869, del Papa Pío IX en el documento Apostolicae Sedis (Acta Pío IX, V, 55-
72). Pero antes había otras maneras de pensar dentro mismo de la 
Iglesia.(189) 

 
188 https://kasandrxs.radioteca.net/article/bdefender-mejor-a-los-abortados-por-la-

sociedad-iv/ 
189 Recomiendo leer una apretada síntesis titulada “El aborto en la historia católica” de 

Federico Corbiere en http://artepolitica.com/comunidad/el-aborto-en-la-historia-catolica/ 
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Recordemos que Santo Tomás de Aquino  (Italia, 
1224-1274), uno de lxs máximxs referentes 
doctrinarios de la Iglesia Católica desde la edad 
media hasta -en algunos temas centrales- la 
actualidad, sostenía los principios aristotélicos del 
alma vegetativa, sensitiva y racional. 
Argumentando que el embrión -al inicio de la 
gestación- no tiene un alma racional, sino 
vegetativa primero, y sensitiva con posterioridad. 
El alma racional se estimaba para los varones a los 
40 días de gestación y a las mujeres a los 80  
(Summa Theologica, 3, 10, 64). (190) Por lo cual se 
puede concluir que para el Aquinate el aborto dentro de estas semanas no 
sería pecado. Aunque, en rigor de verdad, en la antigüedad y edad media, el 
aborto se trataba más bien como un aspecto secundario en los casos donde 
la violación o el adulterio eran los pecados principales 
causales de una interrupción del embarazo. 

En la actualidad la encíclica dedicada al tema la firmó 
el Papa Paulo VI, llamada “Humanae vitae”( 25 de 
julio de 1968) donde reafirma la doctrina tradicional 
sobre el matrimonio y expone su condena al aborto y 
al control  de la natalidad ( 191 ). En el derecho 

 
190 Los textos en los que aparece esta teoría son varios. Por ejemplo, en “Suma de teología” I, 

q. 76, a. 3 ad 3, leemos lo siguiente:“Al principio, el embrión tiene un alma sólo sensitiva que 
es sustituida por otra más perfecta, a la vez sensitiva e intelectiva.” En “Suma de teología” II-
II, q. 64, a. 1puede leerse:  “en la generación del hombre lo primero es lo vivo, luego lo animal 
y, por último, el hombre”. 
191 En el punto 14 dice textualmente:  “En conformidad con estos principios fundamentales de 

la visión humana y cristiana del matrimonio, debemos una vez más declarar que hay que excluir 
absolutamente, como vía lícita para la regulación de los nacimientos, la interrupción directa 
del proceso generador ya iniciado, y sobre todo el aborto directamente querido y procurado, 
aunque sea por razones terapéuticas”  Como citas de antecedentes el documento pontificio 
destaca: Cfr. Catechismus Romanus Concilii Tridentini, pars. II, c. VIII; Pío XI, Enc. Casti connubii, 
AAS 22 (1930), pp. 562-564; Pío XII, Discorsi e Radiomessaggi, VI, pp. 191-192, AAS 43 (1951), 
pp. 842-843, pp. 857-859; Juan XXIII, Enc. Pacem in terris, 11 de abril de 1963, AAS 55 (1963), 
pp. 259-260; Gaudium et Spes, n. 51. Y agrega la exclusión de los métodos anticonceptivos: 
“Hay que excluir igualmente, como el Magisterio de la Iglesia ha declarado muchas veces, la 
esterilización directa, perpetua o temporal, tanto del hombre como de la mujer; queda además 
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canónigo (legislación interna de la Iglesia Católica) el aborto es sinónimo de 
excomunión (192)  

Recientemente el Papa Francisco atemperó el criterio (el de considerar al 
aborto como pecado de excomunión, de difícil, casi imposible, perdón 
canónigo) disponiendo que todos los sacerdotes pueden perdonar esta falta 
(193). Generando una nueva situación ante el debate de la despenalización 
en las leyes del estado laico”.  

Hoy, podemos insistir sobre el tema, 
señalando  que quienes en nombre 
de la Iglesia plantean el rechazo a la 
despenalización del aborto en el 
Estado, simultáneamente adhieren 
al perdón (despenalización) en el 
ámbito religioso. Se predica el 
perdón eclesial y se practica la 
condena laica. Lo que Dios y la 
Iglesia perdonan, el Estado no lo 
debe perdonar, y debe condenar a 
las madres pobres al riesgo de 

 
excluida toda acción que, o en previsión del acto conyugal, o en su realización, o en el desarrollo 
de sus consecuencias naturales, se proponga, como fin o como medio, hacer imposible la 
procreación” 
192 1398  Quien procura el aborto, si éste se produce, incurre en excomunión latae sententiae. 

(los trámites para una reconciliación después de una excomunión, requieren tribunales 
eclesiásticos especiales, generalmente con intervención papal, de muy difícil acceso para una 
persona común). 
193 12. “En virtud de esta exigencia, para que ningún obstáculo se interponga entre la petición 

de reconciliación y el perdón de Dios, de ahora en adelante concedo a todos los sacerdotes, en 
razón de su ministerio, la facultad de absolver a quienes hayan procurado el pecado del aborto. 
Cuanto había concedido de modo limitado para el período jubilar[14], lo extiendo ahora en el 
tiempo, no obstante cualquier cosa en contrario. Quiero enfatizar con todas mis fuerzas que el 
aborto es un pecado grave, porque pone fin a una vida humana inocente. Con la misma fuerza, 
sin embargo, puedo y debo afirmar que no existe ningún pecado que la misericordia de Dios no 
pueda alcanzar y destruir, allí donde encuentra un corazón arrepentido que pide reconciliarse 
con el Padre. Por tanto, que cada sacerdote sea guía, apoyo y alivio a la hora de acompañar a 
los penitentes en este camino de reconciliación especial”. Misericordia et misera  Papa Fco I 
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muerte (no así a las ricas). Una contradicción difícil de explicar y de 
entender.  

Corresponde preguntar además por qué la cúpula de la Iglesia Católica 
despenaliza el aborto (a través de la carta pastoral “Misericordia  et misera”) 
modificando el letea sententie de hace más de seis siglos de vigencia en el 
derecho canónigo  y no permite que lo despenalice el Estado cuando se trata 
de las primeras semanas de gestación (como lo entendía Tomás de Aquino 
cuando definía la cronología del alma vegetativa, sensitiva y racional)? 

Es más, hasta podríamos preguntarnos ¿por qué la cúpula de la Iglesia 
Católica permite la masiva despenalización del aborto en su derecho 
canónigo como atributo de todos los sacerdotes para las madres que 
pudieron sortear el riesgo de muerte por su propia condición económica; y 
condena a la penalización del estado y de la propia Iglesia (por no poder 
arrepentirse post mortem) de aquellas madres pobres que optaron por la 
clandestinidad supuestamente barata y de altísimo riesgo?  La mujer pobre 
muere excomulgada y la rica puede ser perdonada.  

Volvemos a decir: una contradicción difícil de explicar y, mucho más, de 
entender.  

Continuando con la cita de Escuela para la tierra sin mal,  debemos acordar 
que “podemos concluir entonces que existe  unanimidad en la defensa de la 
vida desde el momento de la concepción. El debate se centra en la 
interrupción voluntaria del embarazo en las primeras semanas de gestación.   

Si bien el tema es transversal a toda la comunidad, los sectores que 
lideraron la oposición a la educación sexual en la escuela pública, y 
también encabezaron la oposición a  la masividad y gratuidad de los 
métodos anticonceptivos, a la ley del divorcio, a la del matrimonio 
igualitario y en la actualidad plantean conservar la legislación que no 
admite  la interrupción voluntaria del embarazo, los podemos visualizar 
como referentes  del status quo de la inequidad, la exclusión y el descarte. 
En estos casos su doble moral es escandalosa. Desde el púlpito, defienden 
una sexualidad “puritana”, y en la cotidianeidad bendicen armas para la 
represión social, legitiman la explotación, y cuentan con innumerables 
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acusaciones de lo más aberrante en depravación sexual como es la 
pedofilia.    

Muchos de los que propician la “defensa de las dos vidas” tienen muy 
buenas intenciones y lo hacen de buena fe. Todavía no advierten las 
falacias de sus razonamientos, al propiciar la clandestinidad y el riesgo de 
vida de las madres pobres que desean interrumpir su embarazo no 
deseado; y al confundir vida con persona. 

Para entender de una manera muy simple la actual contradicción en el 
debate sobre la despenalización del aborto,  habría que preguntarse si los 
seres humanos tenemos o no derecho a los antibióticos (anti-bios). Usar 
antibióticos no convierte en asesino a nadie. ¿El aborto legal, y gratuito no 
sería  una especie de antibiótico, un anti-bios frente al riesgo de muerte de 
aquellas madres con embarazos no deseados?. Mucho más en nuestra 
provincia de Formosa, caracterizada como una de las comunidades con 
alto índice de embarazos adolescentes.” 

En estos momentos el ejecutivo nacional presentó un proyecto de ley que 
contempla no solo la posibilidad de la interrupción voluntaria del 
embarazo en las primeras semanas, sino además el compromiso del 
Estado para atender a las madres que quieran tener a su hijo/a, para que 
puedan hacerlo con garantías para ambos.  

Al cerrar el presente trabajo se aprobaron ambas leyes, la de interrupción 
voluntaria del embarazo, como la ley de los 1000 días. 

RELACIÓN CON LOS SEMEJANTES 
Política, en el derecho 

Estábamos acostumbrados a hacer política en nombre de la libertad, (en 
rigor, MI libertad) o de Nuestra Libertad. Singular y plural del pronombre 
personal, así como lo expresaran las consignas liberales y socialistas 
tradicionales: “libertad de comercio, propiedad privada”, y  “proletarios 
del mundo uníos” en contra de la burguesía explotadora. La alteridad  se 
la comprendía como competencia en el mundo capitalista; y como 
camarada en la contradicción antagónica con la patronal burguesa.  

Y ¿quién se nos presenta como irreductiblemente otro?  
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el otro se nos presenta en “el rostro del pobre, la viuda y el huérfano…”. 

Para la ética liberadora, filosofía de la liberación y teología de la liberación, 
el otro es  mi hermano/a, hijo/a, pareja. Es “otro-que-yo”. No es igual que 
yo. Ni mayor, ni menor; es, sencillamente, “otro”. Cotidianamente, 
consideramos al otro no como irreductible e interpelante a nuestra 
mismidad, sino precisamente como reducido a alguna de las categorías 
que disponemos para el dominio. 

En nuestra sociedad, en la relación propiamente política -entre pares- es 
el/la pobre, quien nos interpela desde su nada (como categoría cultural 
del economicismo imperante en nuestro medio). Según Enrique Dussel 
“El cara-a-cara fraternal tiene grados: se cumple en la familia, en la 
amistad, en la igualdad de los todos sociales (Municipio, Provincia, Nación, 
América Latina, Humanidad), pero, y de manera supremamente 
alternativa, paradigmática, en la relación irrespectiva de un hermano ante 
otro que se encuentra separada y absolutamente fuera de “lo mismo” (de 
todos los todos dentro de los cuales me encuentro viviendo, y en donde 
digo: “nosotros”, los de nuestra familia, Nación, clase, círculo de amigos...) 
“El Otro” es realisimamente “otro” cuando su  exterioridad es más plena, 
cuando es trans-versal con respecto al horizonte de comprensión (aún de 
horizontes sociales).  

Más allá de la esposa, está la viuda, más allá del hijo está el huérfano, 
más allá del familiar está el extranjero,  más allá del amigo, está el 
enemigo, más allá del igual, está el pobre.  

La alteridad se vive más radicalmente con la viuda que con la esposa; y así 
proporcionalmente” (194). 

 
194 Enrique Dussel, “Para una ética de la liberación latinoamericana”, Siglo XXI, pág 145 
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Para la modernidad liberal, podemos decir que en teoría todos somos 
iguales. Y así lo enuncia un principio jurídico muy conocido “todos somos 
iguales ante la ley” (195). Con lo cual se quiere significar, que existe un 
conjunto mayor, un sistema que nos engloba y nos da significación. 
Incluidos en él, sus componentes, en tanto componentes de dicho 
sistema, somos iguales. 

Pero fue el marxismo quien se nos adelantó en la crítica y se percató que 
hay algunos “más iguales que otros” (valga la ironía). Porque el burgués 
será igual al proletario sólo ante la ley, pero hasta por ahí nomás. Puesto 
que en la propiedad de los medios de producción y en la distribución de 
las riquezas, tal supuesta igualdad se hace añicos. Con este pensamiento 
aparece con claridad el concepto del otro. Pero el otro como alienador, el 
explotador (oligarquía, burguesía, imperialismo, etc.) Si hay otro con-migo 
será en función de estar en contra de quien nos explota. De ahí que 
solidaridad y explotación son conceptos que se relacionan mutuamente 
en esta concepción. 

Nosotros podemos decir que existe una cierta igualdad entre los hombres, 
pero también coincidimos con el marxismo en observar las diferencias de 
clases. Pero intuimos que toda la relación humana no se agota en el 
antagonismo. No somos una totalidad perfecta, ni individualmente ni 
socialmente hablando.  

Tampoco somos una contradicción permanente. Siempre, ante una 
totalidad (por ejemplo, un sistema político), hay un infinito que lo 
cuestiona y lo relativiza. Y siempre ante un enemigo, tenemos la 
posibilidad de la conciliación y el perdón. 

La “totalidad” racional-liberal no va a admitir la “barbarie”, y planteará su 
aniquilamiento. Recordemos aquello de que “la razón despliega hoy sus 
banderas en el país que no protegerá ya con asilo inmerecido la bestialidad 
de las más de las razas” (196). El proletariado marxista, por su parte, se 

 
195 Art. 16 CN"La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: 

No hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales 
ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es 
la base del impuesto y de las cargas públicas." 
196 Juan Bautista Alberdi 
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sentirá víctima de la explotación burguesa y planteará la lucha armada 
como recurso determinante para lograr la sociedad sin clases. En ambas 
ideologías se planteará la negación del otro, y la absolutización de “lo 
mismo”. 

No es casualidad que tanto los proyectos liberales como los marxistas 
enarbolaran posturas belicistas y justificadoras de la pena de muerte. 

La filosofía de la liberación, nacida desde la alteridad del pro-yecto de 
explotación, no va a plantear la inversión de factores, sino la superación 
de la explotación como relación humana determinante. 

Liberación o dependencia 

La liberación política no significará el aniquilamiento de mi adversario, 
sino el proceso de transformación de las condiciones que posibilitan tal 
“adversidad” en favor de relaciones que propicien la complementariedad. 
No se aspira a lograr una “dictadura del proletariado” como propiciaban 
los marxistas ortodoxos, sino que no haya más dependencia, como 
predicaban los primeros cristianos. 

 
La ética de la liberación, nacida desde la alteridad del proyecto de explotación no va a plantear la 

inversión de los factores, sino la superación de la explotación como relación humana determinante.  

Quizá el factor más importante de concientización que se presenta en 
favor de esta “utopía” sea la proximidad del holocausto humano ante la 
espiral de violencia generado por las intransigencias políticas, y 
explotación irracional económica.  

En la actualidad, la pandemia del coronavirus nos enfrenta a las 
limitaciones del mercado para enfrentarlo con éxito. Se nota con mucha 
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claridad que el lucro empresario no es igual al bien común; ni la mano 
invisible del mercado puede curar la pandemia, más bien “curra” (197); que 
no es lo mismo. 

Cuando veamos en los demás nuestro origen y nuestro destino, cuando 
nuestra actitud política se traduzca en verdadero “servicio”, a pesar del 
ridículo y de las acusaciones que aparezcan de ambos bandos, estaremos 
en los umbrales de una nueva convivencia. De la que damos fe con nuestro 
comportamiento. 

Todas las críticas contemporáneas a nuestra convivencia política, en 
definitiva se sintetizan en aquella antigua pregunta: “Dónde está tu 
hermano Abel?” (Gn 4,9). 

Esta concepción nueva que se va construyendo, significa una evolución 
sobre sucesivas etapas que la precedieron, y que la integran en una 
síntesis novedosa. Ya no se trata de la relación amo/esclavo del 
esclavismo, ni señor/vasallo del feudalismo, ni burgués/proletario del 
liberalismo, ni estado/individuo del comunismo… Hoy debemos hablar de 
un mundo globalizado donde se contraponen intereses de lucro inmediato 
multinacionales, con el sentido de grandeza y felicidad de los pueblos. Se 
ha avanzado mucho desde el patriarcado tribal a la monarquía, de ésta a 
la república, de la república liberal (representativa y formal) a las 
repúblicas socialistas (con partidos de cuadros y planificación económica 
estatal), y de éstas a la democracia participativa y social (cada vez más 
directa). 

En Argentina podemos comprobar que cada corriente de pensamiento 
tiene una expresión política partidaria determinada. Hay varios partidos 
que se consideran liberales, otros marxistas.  

        
        UCR        Uniòn de Centro Propuesta Republicana     P. Comunista        P. Socialista          P. Obrero  

 
197 Vulg. Arg. estafar (‖ pedir o sacar con engaños). 
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Un exponente doctrinario que sintetiza y expresa esta línea de 
pensamiento, el de la liberación, lo constituye una de las 20 
verdades (la número 14) que se repite a menudo sin mucha 
reflexión adicional por la dirigencia partidaria del justicialismo: 

“el justicialismo es una nueva filosofía de vida, simple, práctica, popular, 
profundamente cristiana y profundamente humanista”. 

Más allá de lo que hacen algunos cuantos dirigentes por contradecir con 
su práctica estos postulados, detengámonos a reflexionar sobre los 
aspectos doctrinales del enunciado precedente. 

El nombre “justicialismo” es novedoso como identidad política, ya que los 
liberales levantaron la libertad y los marxistas que enarbolaron la igualdad 
se identificaron con el comunismo o el socialismo. Aquí, en este nuevo 
nombre de un grupo político nuevo, no aparece ni la libertad, ni la 
igualdad, sino la justicia. Hasta ese momento cuando se hablaba de 
justicia, se la entendía en términos de ámbito legal, relativos al derecho 
civil consagrado en la Constitución (de 1853).  

Si esta identificación política hubiera significado un embanderamiento 
con la igualdad jurídica y con la defensa desde las garantías 
constitucionales, se encasillaría perfectamente dentro de la filosofía 
liberal y no tendría nada de novedoso ni de revolucionario. Sería más de 
lo mismo. Sin embargo, asume el aporte liberal al reivindicar la aspiración 
humana de respeto por los derechos y garantías individuales, pero le 
incorpora un calificativo que modifica cualitativamente su sentido: 
SOCIAL.  

El justicialismo se refiere a la justicia social. Con lo cual incorpora el 
concepto de igualdad de oportunidades (económicas, en el sentido amplio 
del término) reivindicado por los marxistas, pero con una connotación 
integradora (y superadora) del liberalismo que plantea solo “igualdad 
ante la ley”.  

De esta manera logra, en nombre de esta corriente política una síntesis 
original, en términos de definición doctrinaria. 
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17 de octubre 1945; el pueblo  trabajador en plaza de Mayo irrumpe como protagonista en la historia nacional  

Esta síntesis conceptual original, del nombre, también la pudimos apreciar 
en el concepto de “función social de la propiedad” de la Constitución de 
1949, en la cual adquiere un nuevo sentido de la propiedad; que no es 
liberal ni es marxista (en la ortodoxia de ambas concepciones); es 
justicialista. Una síntesis nueva.  

Ahora bien, la identidad política de un grupo humano partícipe de la vida 
política nacional, se encuentra definido en esta máxima, como “una 
filosofía de vida”. Lo cual para los intelectuales formados en el liberalismo, 
como también para los marxistas nativos, fue motivo de burlas. Filosofía 
tanto para unos como para otros significaba palabra mayor. Expresaba 
todo un cuerpo doctrinal, un sustento racional teórico, precisión 
terminológica, tratados, exponentes intelectuales de renombre. Y a decir 
verdad, no había tratados, ni cátedras, ni catedráticos, ni universidades, 
ni escuelas con nivel académico, ni centros de investigación social, que 
explicaran este nuevo cuerpo de ideas. 
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Pero, sí se trataba de un nuevo “ethos”, una forma de ser, sentir, y pensar. 
Pero no teórica. Por ello al sustantivo “filosofía” se le agrega 
inmediatamente “de vida”. No se trata de un órganon acabado, sino de 
una manera particular de ser y fundamentalmente, de convivir. Será 
precisamente la encarnación vital aquello que le otorgue sentido y 

exprese su 
intencionalidad. La 
filosofía no será una mera 
formulación teórica, sino 
una manera de vivir. En 
términos de rigor 
académico, deberíamos 
decir que la expresión 
“filosofía de vida” se 
refiere a una ética que 
enmarca el 
comportamiento y alude a 
la convivencia. 

Pueblo movilizado, “combatiendo al capital”,   
contra la oligarquía y el imperialismo;  
es distinto al pueblo que solo vota a sus representantes. 

En estos términos tan sintéticos define explicitaciones posteriores como 
la realizada por Enrique Dussel en ámbitos académicos cuando sustenta 
que el nuevo nombre de la problemática filosófica en Latinoamérica es la 

ética. Dado que la realidad de 
injusticia social estructural nos 
llama, nos convoca a un 
compromiso.  

Eduardo Galeano, lo reafirma con 
otra de sus frases brillantes: “En 
Latinoamérica el que no se 
indigna, es un indigno”.  

La filosofía no se trata de una 
problemática de académicos, sino 
que es verdaderamente integral, 
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de todos/as y de todo. Por lo tanto nos compromete la vida, mi vida, 
nuestra vida. Nadie puede excusarse en el academicismo para eludir el 
compromiso con la pobreza cotidiana.   

A esta “filosofía de vida” o ética, la define con los conceptos de “simple, 
práctica, popular, profundamente cristiana y profundamente humanista”. 

Una ética “simple” hace alusión a algo no complejo o complicado, pero 
que implica una conceptualización holística capaz de ser comprendida sin 
demasiado análisis; casi intuitivamente. Que se puede no solo entender, 
sino, como se afirma en la caracterización posterior; pueda ser llevada a 
la práctica. De nada valen complejas explicaciones académicas y 
preceptos muy abstractos, sino se pueden concretar. La materialización 
de una teoría sencilla (o sea práctica) es mucho más transformadora de la 
realidad que un tratado durmiendo en los anaqueles de la biblioteca de 
un intelectual, por más revolucionarias que sean sus ideas. Y al ser 
práctica, hace alusión al dinamismo propio de la praxis. Esa dialéctica 
entre teoría y acción, en la cual una modifica necesariamente a la otra en 
una interacción donde ambas se complementan y superan mutuamente. 

El concepto “popular” que hoy nos suena casi trivial, trillado y hasta 
demagógico, debe ser convenientemente contextualizad. El sentido de 
pueblo en la concepción liberal determinante en nuestra comunidad 
nacional previa al año 1945 (vg: “al gran pueblo argentino salud”) no es el 
mismo que se comienza a gestar después de 1945 en nuestro país. Para 
los liberales el pueblo es el soberano porque vota y decide quiénes lo van 

a representar. Para los 
justicialistas, pueblo es, como se 
explica después en la “comunidad 
organizada” el que “combate al 
capital”, (al antipueblo, a la 
oligarquía y al imperialismo) cuyo 
destino común con constituye la 
felicidad y la grandeza. Este 
concepto de pueblo difiere, asume 
y supera el concepto liberal.  

El trabajo es la esencia; el origen y el destino del proyecto popular 
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No solo será quien decide quiénes lo representarán, sino que decide en 
democracia con votos, en dictadura con movilizaciones y medidas de 
acción directa, un proyecto colectivo de grandeza y felicidad para los que 
trabajan.  

El trabajo pasa a constituir la esencia del proyecto común, el origen y el 
sentido teleológico del pueblo. Por lo cual difiere, asume y supera el 
concepto ortodoxo de clase o de proletariado. El sentido teleológico no 
será la dictadura del proletariado, ni el único ámbito de convivencia 
política la lucha de clases de resolución violenta. Dentro del pueblo, 
dentro de la comunidad organizada pueden darse alianzas, 
concertaciones y acuerdos entre la burguesía nacional y los trabajadores, 
teniendo en cuenta sus contradicciones comunes con las multinacionales, 
amén de las tradiciones, lenguas, costumbres y creencias religiosas que 
nos emparentan. 

Ahora bien, si el concepto de popular diferencia esta concepción del 
liberalismo y del marxismo, la afirmación que el justicialismo es 
profundamente cristiano, termina de marcar aún más dichas diferencias. 
Tanto liberales como marxistas, en su origen y fuero íntimo, son o 
escépticos o ateos militantes. Esta definición identifica una escala de 
valores más que una institución religiosa. Se refiere a un credo por sobre 
la ritualidad litúrgica de una determinada congregación. No dice por 
ejemplo “católica”, ni “pentecostal”. Alude a una concepción abarcativa, 
a todas las iglesias que predican como referente de conducta a Jesús de 
Nazaret. Cuyo mensaje central es esencialmente liberador: el amor a Dios 
se expresa en el amor al prójimo. Y el prójimo bíblico es nada más y nada 
menos que “el pobre, la viuda y el huérfano”; las tres expresiones de la 
alteridad interpelante en las dimensiones política (el pobre), erótica (la 
viuda) y pedagógica (el huérfano). Esta concepción de la religiosidad no 
tiene nada que ver con la del “opio del pueblo” de los marxistas, porque 
predica el compromiso militante de solidaridad con el oprimido y 
explotado, y la denuncia profética hacia el opresor y explotador, 
considerándolo éticamente malo (o “pecador” en términos eclesiásticos). 
También contradice el ateísmo cientificista de la modernidad que no 
puede comprobar a Dios, ni lo puede medir, ni pesar, ni monitorear, y por 
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lo tanto afirma que dicha realidad no le importa; y hasta cuestionan su 
existencia. 

Esta originalidad conceptual constituye el concepto de “profundamente 
humanista” tanto porque contradice la doctrina economicista de la “mano 
invisible” liberal que justifica considerar el trabajo humano como una 
mercancía cuyo precio depende cruelmente de la oferta y la demanda, 
como también porque contradice al materialismo dialéctico que justifica 
en la dictadura del proletariado la anulación del individuo en aras de un 
estado totalitario. El hombre pasa a ser considerado como eje de la acción 
política y la actividad económica. Para esta concepción el capital debe 
estar al servicio de la economía y ésta al servicio del bienestar social, 
según reza la verdad Nº 16. Y en lo político, realiza el equilibrio del derecho 
del individuo con el de la comunidad. 

Así quedó plasmado en el texto constitucional de 1949. Legal y legítimo 
por donde se lo mire. Esa constitución, la del 49, de no creer, fue derogada 
por un decreto de la revolución fusiladora de 1955. Retrocediendo al texto 
constitucional de 1853 de neta inspiración liberal. De la “grandeza y 
felicidad del pueblo”, pasamos al fusilamiento, persecución, y el exilio. Del 
desendeudamiento y crecimiento de nuestra industria nacional, al  grillete 
de una abultada deuda externa encadenando el futuro de las mayorías. 
De la función social de la propiedad, a la propiedad inviolable del capital 
concentrado; de los derechos del niño y de la tercera edad a la pérdida de 
tales derechos; de los derechos políticos a la proscripción… 

Pero algo no pudieron derogar los fusiladores del 55 de aquella 
constitución popular: los derechos de los trabajadores, que aún los 
podemos encontrar en el artículo 14 bis.   

En la constitución del 94, también convocada por el peronismo, se acordó  
no tocar los principios liberales del texto de 1853. Y se respetó el acuerdo 
con la Unión Cívica Radical.  Solo que ingresaron por la ventana de las 
atribuciones del senado (198)varios  principios totalmente revolucionarios:  

 
198 CN (1994) Art. 75, inciso 22. En este inciso el Senado se establece que estos derechos 

(establecidos en tratados internacionales suscriptos por nuestro país)  “tienen jerarquía 
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• El derecho a la vida. Uno de los derechos humanos más 
importantes (art. 3) de la declaración de derechos de las 
Naciones Unidas de 1948.  

• El derecho de los niños, por haber suscripto la Convención sobre 
los Derechos del Niño. 

• Los derechos de género, por la Convención sobre la eliminación 
de todas las formas de discriminación contra la mujer.  

• Los derechos de los pueblos originarios (199) que se amplían con 
el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 
sobre pueblos indígenas y tribales, (1989).  

Debemos reconocer que ni con el status constitucional del  Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se pudo 
recuperar aún el principio plasmado en el capítulo cuarto de la 
constitución de 1949 sobre la función social de la propiedad, el capital 
y la actividad económica.  
 
La actualidad política atravesada por el desafío sanitario del 
coronavirus tiene características muy novedosas. No es la primera vez 
que nos enfrentamos globalmente como especie a un desafío común; 
pero sí la primera oportunidad en que tomamos conciencia, ya que la 
muerte golpea con crudeza sin distinciones de clase, sexo, etnia, o 
país.  Nos toca a todos, todas y todes por igual.  Como un Titanic global 
perforado en su línea de flotación. Las recetas de la economía de 
mercado, del sálvese quien pueda demuestran sus limitaciones. No 
solo eso, sino que el individualismo competitivo, exclusor y 
megalómano, ha preparado a la especie precisamente para quedar 

 
constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben 
entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella Reconocidos”. 
199 También por el artículo 75, inciso 17. Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los 

pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una 
educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la 
posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la 
entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será 
enajenable, transmisible, ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su 
participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los 
afectan. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones. 
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indefensa. Las posibilidades de hundimiento, holocausto, y afectación 
global están presentes en las cifras de muertos que se van propalando 
diariamente como reguero de pólvora. China, Europa, EEUU, Brasil, 
quedan en el epicentro del desafío.  
Las normativas dispuestas en favor de la economía de mercado 
quedan en suspenso. Por primera vez aparece más importante la salud 
pública como derecho humano que como negocio de empresas 
farmacéuticas, y corporaciones médicas privadas, a niveles 
continentales.  
La muerte nos acerca al derecho humano.  
La naturaleza habla, pone límites a la irracionalidad de la salud 
considerada como mercancía.  
Lastimosamente, tiene que ser una amenaza de muerte masiva, el 
motivo de la toma de conciencia global de la gravedad de las 
situaciones de inequidad escandalosa, y depredación ambiental en la 
que nos encontramos.  

 
Un alto en la carrera loca de ser mas ricos, y más depredadores. La 
cuarentena nos patentiza la ridiculez de las acumulaciones distorsivas, 
los despilfarros, y la cantidad de seres humanos tratados como basura. 
La pandemia desnuda virus conceptuales más profundos, como los 
fondos buitres; las políticas de sobreendeudamiento de los países en 
desarrollo; el mantenimiento del colonialismo; la sobreexplotación 
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Con lo cual el desafío que se nos plantea no solo consistirá en 
conseguir una vacuna contra el coronavirus (que según parece está en 
camino) sino y fundamentalmente, la regulación internacional del 
endeudamiento sobre la capacidad de pago y respeto a los derechos 
humanos de los pueblos, a la transparencia  que deben tener las 
cuevas de bucaneros llamadas paraísos fiscales. Hace falta legislar 
sobre prioridades internacionales en financiación. No puede ser que, 
después de esta experiencia global del coronavirus y de todas las 
experiencias anteriores de la especie (plagadas de perversión bélica), 
que el destino principal de las grandes potencias siga siendo la 
industria armamentista.  Y mucho menos que se incluya en dicha 
industria la investigación biológica para fines bélicos. 
 
La ampliación de derechos humanos en política internacional sobre la 
salud de la especie, después del coronavirus, cobra un nuevo impulso 
después del holocausto de la segunda guerra mundial que produjo la 
primera declaración de DDHH (1948) 

RELACION PEDAGOGICA LIBERADORA 
en el derecho 

La prédica de pedagogos, filósofos, legisladores y funcionarios de estado, 
se vio cristalizada en un cambio copernicano en la legislación de la relación 
pedagógica. La tradicional relación paterno filial (pedagógica) 
caracterizada como mayéutica exclusora, dio paso a la concepción 
inclusiva de considerar al niño/a como sujeto de derecho (200). Los adultos  
a partir de la Convención sobre los derechos de los niños deberán 
considerar  el interés superior de todos, todas y todes los niños/as (hasta 
los 18 años).  

 
200 CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO (20/11/1989) Artículo 3  inciso 1. En 

todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas 
de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, 
una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 
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No es un dato menor. El alumno considerado tabula rasa, objeto de 
aprendizaje, paso a tener jerarquía de sujeto de derecho, y por lo mismo, 
sujeto de aprendizaje.  

        
            castigo adulto a niños    vs     niños enseñando a los adultos 

Y el adulto, que inscribía enseñanzas como sujeto de derechos y agente 
principal del aprendizaje, en una tabula rasa pasiva, de ahora en más debe 
comprometerse como sujeto de obligaciones para con los derechos del  
discípulo.  

Este nuevo paradigma pedagógico no nació espontáneamente. Sino como 
la miel, producto de muchas libaciones; de luchas dolorosas que , como el 
carbón sepultado que se convirtieron en diamante.  

Como pedagogos que han pensado una nueva pedagogía en 
Latinoamérica debemos destacar a Paulo Freire,  Enrique Dussel,  Arturo 
Jauretche, Adriana Puigros, Ester Diaz, Daniel Filmus, Carlos Cullen 

 

 
Adriana Puiggros                Carlos Cullen                      Ester Diaz                                   Daniel Filmus 
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      Paulo Freire                    Enrique Dussel           Arturo Jauretche 

 

La relación pedagógica liberadora no será ni la repetición cíclica de “lo 
mismo” (como en el ritual mítico),; ni el reflejo de la luz que emite el 
maestro (tabula rasa), ni la concientización contestataria. El discípulo, 
como alteridad irreductible, compromete al maestro (padre) y le otorga 
sentido a su vida.  

 

El maestro liberador será aquel que escucha (en sentido hebreo), aquel 
que está atento a la palabra del discípulo, como alteridad interpelante; no 
será tanto aquel que ilumina (sentido griego de la racionalidad 
dominadora). La pedagogía liberadora, en síntesis, se reduce a ofrecer los 
medios para que el discípulo pueda ser a “imagen y semejanza” (Gn 1, 26) 
de su maestro, un hombre libre y creativo; no una mera repetición. 

“Pedagogía del oprimido como práctica de la libertad” 
Un autor que no podemos soslayar en este tema es Paulo Freire (201) ; 

 

201 (1921-1997) Nació en Recife, Brasil, en 1921. En 1947, fue director del Departamento de 

Educación y Cultura del Servicio Social de la Industria. Estudió letras y se doctoró en 1959 en 
Filosofía e Historia de la Educación con la tesis «Educación y actualidad brasileña», en la que 
se sientan las bases de su método, según el cual todo proceso educativo debe partir de la 
realidad que rodea a cada individuo. En los años 50, perteneció al primer Consejo Estatal de 
Educación de Pernambuco. En 1961, fue nombrado director del Departamento de Extensión 
Cultural de la Universidad de Recife. En 1963 puso en práctica su primer experiencia 
educativa de grupo, dentro de la Campaña Nacional de Alfabetización, consiguiendo la 
alfabetización de 300 trabajadores rurales en mes y medio. Fue acusado por la oligarquía y 
por ciertos sectores de la Iglesia de agitador político. Como consecuencia del golpe militar 
de 1964, debió abandonar su actividad, calificada de subversiva, y buscó refugio en Chile, 
donde participó en diversos planes del gobierno democristiano de Eduardo Frei, como el 
programa de educación de adultos del Instituto Chileno para la Reforma Agraria (ICIRA). En 
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quien plantea la superación de la concepción bancaria de la educación 
por una educación como práctica de la libertad o educación 
liberadora.(202) 

“Colonialismo pedagógico” 

Así como Freire habla de pedagogía “bancaria”, Arturo Jauretche, en 
nuestro país, y unos años antes, el autor del “Manual de zonceras 
argentinas”  señala  una modalidad muy criolla de bancarización, que 
bautizó como  “colonización pedagógica”. En dicho libro se preguntaba ¿los 
argentinos somos zonzos? Y se contestaba: “Las zonceras que voy a tratar 
consisten en principios introducidos en nuestra formación intelectual desde 
la más tierna infancia, y en dosis para adultos con la apariencia de axiomas, 

 
Chile escribe Pedagogía del oprimido, cuyo contenido desagradó al gobierno de Santiago.  
Profesor de la Universidad de Harvard, colaboró con los grupos dedicados a la reforma 
educativa en los ámbitos rurales y urbanos. En 1970 se trasladó a Ginebra (Suiza), donde 
trabajó en los programas de educación del Consejo Mundial de las Iglesias. Después de 
dieciséis años de exilio, en 1980 volvió a Brasil, impartiendo docencia en la Universidade 
Estadual de Campinas y en la Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, ciudad esta 
última de la que fue Secretário de Educação. En 1986, recibió el premio internacional «Paz y 
Educación» de la UNESCO. Fue investido doctor «honoris causa» por una veintena de 
universidades de todo el mundo. 

 
202 Pablo Freire,  La Educación como práctica de la libertad :“La educación bancaria, al no 
superar la contradicción educador-educando, por el contrario, al enfatizarla, no puede servir 
a no ser a la “domesticación” del hombre. De la no superación de esta contradicción resulta: 
a) que el educador es siempre quien educa, el educando el que es educado; b) que el educador 
es quien disciplina, el educando, el disciplinado;  c) el educador es quien hable; el educando, 
el que escucha; d) que el educador prescribe; el educando sigue la prescripción; e) que el 
educador elige el contenido de los programas; el educando lo recibe en forma de depósito; f) 
que el educador es el sujeto del proceso; el educando, su objeto;. Una concepción tal de la 
educación, hace del educando un sujeto pasivo y de adaptación. Pero lo que es más grave 
aún, desfigura totalmente la condición humana del educando. Para la concepción bancaria 
de la educación el hombre es una cosa, un depósito, una “olla”. Su conciencia es algo 
espacializado, vacío, que va siendo llenado por pedazos de mundo digeridos por otro, con 
cuyos residuos pretende crear contenidos de conciencia. 
Realizada la superación de esta concepción de la educación, resulta otro esquema:  a) no 
más un educador del educando; b) no más un educando del educador; c) sino 
un educador-educando con un educando-educador. 
Esto significa:1) que nadie educa a nadie, 2) que tampoco nadie se educa sólo; 3) que los 
hombres se educan entre sí mediatizados por el mundo”.  
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para impedirnos pensar las cosas del país por la simple aplicación del buen 
sentido… A medida que usted vaya leyendo algunas, se irá sorprendiendo 
como yo oportunamente, de haberlas oído, y hasta repetido, innumerables 
veces, sin reflexionar sobre ellas y, lo que es peor, pensado desde ellas” 

 

“Basta detenerse un instante en su análisis para que la zoncera resulte 
obvia, pero ocurre que lo obvio pasa con frecuencia inadvertido, 
precisamente por serlo”. 

“Su fuerza no está en la argumentación. Simplemente excluyen la 
argumentación actuando dogmáticamente mediante un axioma 
introducido en la inteligencia –que sirve de premisa- y su eficacia no 
depende por lo tanto de la habilidad en la discusión como en que no haya 
discusión. Porque en cuanto el zonzo analiza la zoncera, como ya se ha 
dicho, deja de ser zonzo”. 

“Para hacerlo sólo se requiere no ser zonzo por naturaleza…; simplemente 
estar solamente azonzado, que así viene a ser cosa transitoria, como lo 
señala el verbo” 

.“Tampoco son zonzos congénitos los difusores de la pedagogía colonialista. 
Muchos son excesivamente vivos porque ése es su oficio y conocen 
perfectamente los fines de las zonceras que administran: otros no tienen ese 
propósito avieso sin ser zonzos congénitos: lo que les ocurre es que cuando 
las zonceras se ponen en evidencia no quieren enterarse; es una actitud 
defensiva porque comprenden que con la zoncera se derrumba la base de su 
pretendida sabiduría, y sobre todo su prestigio”.“Las zonceras no se enseñan 
como asignatura. Están dispersamente introducidas en todas y  hay que irlas 
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entresacando… se apoyan y se complementan unas con otras, pues la 
pedagogía colonialista no es otra cosa que un puzle de zonceras”.   

GALERIA DE MAESTROS ARGENTINOS REPRIMIDOS 

                
   Antenor Gauna (203)             Norma Morello(204)   Alfredo Bravo(205)   Carlos Fuentealba(206) 

“De la comprobación aislada de cada zoncera llegaremos por inducción –
del fenómeno a la ley que lo rige- a comprobar que se trata de un sistema 
de elementos de una pedagogía destinada a impedir que el pensamiento 
nacional se elabore desde los hechos, es decir desde las comprobaciones 
del buen sentido.” 

“Civilización y barbarie”, esa zoncera madre que las parió a todas. Todo 
hecho propio por serlo, era bárbaro y todo hecho ajeno, importado, por 
serlo, era civilizado. Civilizar pues, consistió en desnacionalizar”. Con estas 
pinceladas autóctonas, y un lenguaje cargado de argentinismos, Jauretche 
describe  de una manera muy criolla el concepto que Carlos Marx había 
denominado “alienación”. Todo el manual de zonceras consiste en el 

 
203 Don Antenor Gauna, maestro formoseño, preso durante la revolución fusiladora de 1955; 
ex gobernador elegido democráticamente en 1973 
204 Distinguida por la Ctera como “maestra de la vida”, Norma Morello, docente correntina,  
trabajaba en el campo  en 1971, cuando fue secuestrada por el Ejército, uno de los primeros 
casos de detención ilegal y tortura denunciados en el país. La liberaron tras cinco meses, 
pero en 1976 volvieron a buscarla. 
205 Alfredo Bravo (Concepción del Uruguay, Entre Ríos, Argentina, 30 de abril de 1925 - 
Buenos Aires, Argentina, 26 de mayo de 2003) político socialista argentino; maestro, 
fundador del sindicato docente CTERA, militante por los derechos humanos y legislador en 
las últimas décadas del siglo XX. El 8 de septiembre de 1977, durante el autodenominado 
Proceso de Reorganización Nacional, Bravo fue secuestrado por un grupo de tareas mientras 
daba clases nocturnas de castellano en una escuela de Primera Junta. Permaneció 
desaparecido hasta el 20 de septiembre y recién fue liberado en 1979. La tortura le dejó 
secuelas vasculares en sus piernas. 
206 Carlos Fuentealba (Junín de los Andes, 1966 - Neuquén, 5 de abril de 2007) fue un docente 
y activista sindical argentino asesinado por la espalda por la Policía Provincial durante un 
operativo que buscaba impedir un corte de ruta en la provincia del Neuquén, Argentina.  
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descubrimiento todas las inconsistencias que sustentan el andamiaje 
argumental de la dominación en el país a través del sistema 
comunicacional y educativo diseñado desde el proceso de organización 
nacional.  

Y termina diciendo: “descubrir zonceras que llevamos adentro es un acto 
de liberación: es como sacar un entripado valiéndose de un antiácido, pues 
hay cierta analogía entre la indigestión alimenticia y la intelectual. Es algo 
así como confesarse o someterse al sicoanálisis –que son modos de 
vomitar entripados- y siendo uno el propio confesor o sicoanalista”. 

Pero la tarea del pedagogo en un ambiente liberal capitalista, regido por 
la colonización pedagógica que denuncia Jauretche, tiene sus costos. En 
la galería de maestros argentinos reprimidos podemos comprobar que la 
relación no es dialogal, ni pacífica. Muy por el contrario. Gauna ;Morello, 
Bravo y Fuentealba son testimonios emblemáticos de una represión 
violenta a los portavoces de una educación concientizadora en nuestro 
país.   

Las evaluaciones corresponden a las ideologías que las promueven.  

 

La escolástica evaluaba sobre exámenes “de universa” con sustento 
teológico. La modernidad evaluaba con el supuesto racional, 
enciclopedista y uniforme.  Hoy debemos evaluar desde una perspectiva 
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respetuosa de la diversidad y heterogeneidad (sexual, étnica, religiosa, y 
hasta intelectual, por los diferentes tipos de inteligencias).    

No es tarea fácil, acostumbrados como estamos a los estándares 
homogeneizadores, planificados desde los centros de dominación de la 
explotación capitalista. Como el caso de las evaluaciones PISA organizada 
por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); 
un organismo de cooperación internacional, conocido nada menos que 
como “el club de los países ricos”.  

Si la evaluación de nuestros standares de desarrollo humano los dejamos 
en manos de los países dominados por el mercado, el lucro y el supuesto 
progreso económico, en base a la explotación, al endeudamiento nominal 
sin inversión efectiva y a la utilización de la fuerza militarizada para el 
disciplinamiento social, significa que medimos nuestro sistema educativo 
con los ojos del amo. Así lo denunciaron históricamente los gremios 
docentes en el país nucleados en CTERA (207) 

 Daniel Filmus en su artículo sobre los 
fundamentos del proyecto neoliberal analiza 
este modelo que propone este tipo de 
evaluaciones desde el mercado, y los intereses 
del capital (208).  

 
207 LAS PRUEBAS PISA POR EL PISO Desde CTERA históricamente hemos cuestionado los 

sistemas internacionales de pruebas estandarizadas y, especialmente, las pruebas PISA, que 
son coordinadas por una organización internacional económica que nuclea a los países más 
ricos del mundo y que, como fin último, pretende imponer un sistema capitalista global que 
hace permear las lógicas y las reglas económicas dominantes hacia los sistemas de 
educación, salud y seguridad social, entre otros 
https://www.ctera.org.ar/index.php/educacion/item/2493-las-pruebas-pisa-por-el-piso 
208 Daniel Filmus «¿Para qué educar? Fundamentos de los distintos proyectos educativos en 
Argentina  http://lalibertaddepluma.org/daniel-filmus-para-que-educar/   “El modelo 
neoliberal desresponsabiliza al Estado, vincula la educación al mercado del trabajo, vacía de 
contenidos y valores nacionales y que generan identidad al sistema, adscribe al TISA y busca 
formas mercantilistas, incluso extranjeras, respecto de la educación”.  

 

http://lalibertaddepluma.org/daniel-filmus-para-que-educar/
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Evaluarnos desde esta concepción de educación y de país; significaría no 
solo pérdida de identidad nacional, sino además, de soberanía. De 
pensarnos y evaluarnos con categorías propias; in-clu-si-vas.  

La inclusión no figura en las categorías del neoliberalismo. No figuró en la 
conquista del desierto ni en la nueva conquista del desierto por medio de la 
educación como planteó Esteban Bullrich, el ministro de educación durante 
la reciente gestión de los ceos en el país.   

Inclusión es el nuevo nombre de la nueva pedagogía que se debe nuestra 
comunidad nacional y latinoamericana.  

Como estuvo plasmada en la ley nacional de educación (N° 26.206 del 2006) 
al definirla como “bien público y un derecho personal y social, garantizados 
por el Estado”. O sea, para todes.  

En el artículo 3 lo reafirma y explicita de la siguiente manera: “La educación 
es una prioridad nacional y se constituye en política de Estado para construir 
una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar 
el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y 
libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social de la 
Nación”. 

Los parámetros de “sociedad justa”, “soberanía”, “identidad nacional”, 
“ciudadanía democrática”, “derechos humanos”, “desarrollo económico 
social de la nación”, no son los evaluados en las pruebas PISA. No les 
interesan a sus fines macroeconómicos empresariales homogeneizadores y 
auspiciantes del descarte, la inequidad, la dependencia, la pérdida de 
identidad, el vasallaje, y la pérdida de derechos laborales. No lo van a 
plantear de esta forma, claro está, sino que lo harán embanderados con la 
“excelencia” (siempre entendida desde los parámetros de la competencia y 
el lucro para sus  intereses). Una neomayéutica exclusora de alcance global.     
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RELACIÓN CON LA TRASCENDENCIA 
en el derecho 

Frente a esta realidad actual, preponderantemente secular por una 
parte (prescindente y hasta opuesta a lo sagrado) en lo científico y en el 
ámbito comercial, y mayoritariamente mágico, con una variedad 
asombrosa de creencias, sectas y supersticiones por otra, parece que no 
hay lugar para opciones diferentes. Pero tanto las supersticiones y 
sectas, como la “divinización” de la ciencia y/o el dinero, constituyen una 
suerte de idolatría, la cual se reduce a una creación humana de fetiches 
frente al miedo a la muerte. 

Las religiones mágicas por una parte y el ateísmo por otra, como 
construcciones humanas, han demostrado sus limitaciones. Responden 
ambas a la voluntad de poder y a la justificación de la muerte del otro 
que me cuestiona. 

Hoy existe mayor conciencia de ello. Aunque el planteo no es nuevo. 

El combate a las idolatrías, la concepción de la manifestación de Dios en 
el rostro del pobre, la viuda y el huérfano, la eucaristía como encarnación 
divina en la historia de la humanidad, ya fueron expuestas en toda la 
historia de la salvación relatada desde el Génesis hasta el Apocalipsis en 
la Biblia; según nuestra tradición judía. O en la transitoriedad de 
nuestros asientos, convenciones y creencias inmediatas, en pos de una 
tierra sin mal que nos convoca a dejar todo y peregrinar, según la 
tradición amazónica. 

Hoy se aventuran nuevas síntesis y nuevas explicitaciones de lo sagrado 
y de la trascendencia, que asumen el aporte del pensamiento científico 
y la actitud militante del compromiso social con los desposeídos. 

Superadoras, claro está, del texto constitucional argentino al 
caracterizar a Dios en el preámbulo, como “fuente de toda razón y 
justicia”,  Entendidas las mismas (razón y justicia) desde el paradigma 
liberal y por lo mismo, reducidas al ámbito formal.  Para nada se lo 
interpreta como “el rostro del pobre, la viuda y el huérfano”, o el 
motivador del peregrinaje a la tierra sin mal (amazónico), y del pachacuti 
(andino). 
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Además del preámbulo, en el que se señala una determinada 
caracterización de la divinidad en base a los consensos de la época, 
nuestro derecho constitucional establece que el Estado sostendrá el 
culto católico, apostólico y romano (209), amén de estipular la libertad de 
cultos (Art. 14). Se acepta la diversidad de cultos pero se sostiene 
(económicamente) solo uno. Lo cual significa un gran avance con 
respecto a las intransigencias religiosas de la edad media, protagonistas 
de verdaderos genocidios en Europa y luego con los pueblos originarios. 
Hoy esa libertad con privilegios se encuentra cuestionada no solo por la 
inequidad económica,(todxs aportamos para el sostenimiento de un 
culto al que podríamos no profesarlo) sino por la propia concepción de 
lo sagrado, reducido a un determinado culto, y a una determinada forma 
de liturgia. Habiendo diversidad. Ni hablemos de los cultos originarios 
de nuestros pueblos originarios. 

Leonardo Boff desde Latinoamérica, aporta categorías para pensar una 
civilización de la religación: 

“Qué nombre vamos a darle a la civilización emergente? Ensayamos una 
respuesta: será una civilización más sintonizada con la ley fundamental 
del universo, que es la panrelacionalidad, la sinergia y la 
complementariedad”. 

La ley fundamental del universo, la panrelacionalidad, la sinergia y la 
complementariedad no son los criterios enunciados en nuestra 
Constitución Nacional (la cual caracteriza la sacralidad como fundamnto 
de toda razón y justicia).  

Después de definir lo sagrado como lo facinante y temible que nos atrae 
poderosamente y nos llena de entusiasmo, que nos evoca un 
sentimiento profundo de veneración, encantamiento, respeto y 
reverencia, Boff señala: “Sin el cultivo de la experiencia de lo sagrado, 
no lograremos imponer límites a la voracidad depredadora del tipo de 
desarrollo dominante, ni salvar ecosistemas y especies vivas 
amenazadas de extinción. Sin embargo, sólo nos abriremos a lo sagrado 
de la Tierra, del ser humano, del universo y de todo lo que está en él 

 
209 (Art 2) 
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contenido si, antes, creamos la precondición de su emergencia. Y esta se 
encuentra en la dimensión del ánima, de lo femenino, en el hombre y en 
la mujer, tan reprimida desde el neolítico y en la cultura técnico-científica 
de la modernidad”.  

¿Y cómo entiende Leonardo Boff lo femenino? De la siguiente manera: 
“Lo femenino (…) es la capacidad de captar totalidades articuladas, de 
tener entereza, de cultivar el mundo interior, desarrollar niveles 
profundos de espiritualidad, de  pensar por medio del cuerpo, de 
aprehender, en nuestra intimidad, las resonancias del mundo exterior en 
términos de símbolos y de arquetipos, de dar espacio a la ternura y al 
cuidado, de abrirnos al sentimiento, a la gratuidad y a la sensibilidad 
hacia el misterio de las personas, de la vida y del universo entero”(210)  

Desde esta perspectiva, la religión, como religación, como comprensión 
holística, como admiración y reverencia al misterio, como actitud de 
apertura permanente a la novedad de la existencia y a la alteridad, 
plenifica la aventura científica, supera el fetichismo y la alienación de las 
religiones mágicas. 

Esta concepción de una divinidad “hermana” del hombre y encarnada 
en su historia, comprometida con el futuro (“la tierra prometida” 
hebrea; “la tierra sin mal” amazónica;  el “pachacuti” (211) andino), hoy 
significa para los científicos, para los militantes populares y para los 
pedagogos, un nuevo paradigma de comprensión de la realidad. La fe y 
la ciencia, lejos de distanciarse, se abrazan construyendo 
concretamente la utopía de una nueva civilización.   

La referencia constitucional de “Dios como fuente de toda razón y 
justicia” queda reducida más a una justificación de los preceptos del 
derecho ya establecidos que a la voz interpelante de lxs descartables y 
de una naturaleza profanada por el mercado. 

 
210 Leonardo Boff, El despertar del águila, Bonum , pàg 41. 
211 Pachacuti, según la acepción que le diera Evo Morales en su discurso  al asumir su presidencia en una 
ceremonia originaria “el retorno al equilibrio, a la igualdad”. Ver 
https://www.youtube.com/watch?v=gLITyW5DsTE 
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Enrique Dussel (212) plantea el tema de la religiosidad desde la dicotomía 
entre la “Mismidad” helénica y “Trascendencia” hebrea:  “El ethos 
trágico (escribe refiriéndose a la cuna cultural griega)  se resume 
diciendo: todo es “lo Mismo”. El ethos dramático e histórico en cambio 
(se refiere a la cuna cultural hebrea) afirma que no hay Totalidad que 
totalice absolutamente al Otro como persona; la libertad del Otro es 
exterior al orden del eidos y aún de la polis”. 

¡Cuán lejos está Dussel de pensar a Dios solo como “fuente de toda razón 
y justicia” (del eidos y de la polis)! 

Podríamos interpretar que esta concepción de la divinidad plasmada en 
nuestra constitución nacional responde más a lo que Dussel llama 
“ethos trágico” para quien  “el hombre perfecto es el sabio (vidente),  el 
héroe dominador (que cumple inexorablemente el Destino necesario de 
los dioses)”.  O sea, quien respeta la razón y la justicia , fundadas en una 
divinidad que sacraliza esta concepción del derecho y de la convivencia 
humana. (213) 

 
212 Enrique Dussel “Nuestro mundo no ha sido sólo pedagógicamente abierto desde el Otro; nuestro mundo 
queda esencialmente abierto desde la Alteridad, es el alterativo por su propia naturaleza. El Otro es el origen 
primero y el destinatario último de todo nuestro ser en el mundo. El cara-a-cara es la experiencia primera, 
radical de nuestro ser hombres. Es el heabérselas de manera supremamente real con el ser; no ya en el 
modo de la comprensión del ser, sino como la apertura y exposición meta-física o ética ante el rostro como 
límite después del cual el Otro, personal, se levanta como quien teniendo derecho, exige justicia, propone 
la paz y protesta ante mi pretensión totalizante (totalitaria) de com-prenderlo. Debemos entonces 
describir “el  carácter incomprensible de la presencia del Otro”; “el Otro permanece infinitamente 
trascendente, infinitamente extranjero, y como rostro donde se produce su epifanía y desde donde se 
llama, rompe con el mundo que pudiera sernos común”. Se trata no de “Lo Mismo”, ni siquiera de “lo otro” 
como di-ferencia óntica en “Lo Mismo”; se trata de “el Otro” que es originariamente dis-tinto sin unidad 
ni identidad previa; que con-verge en el encuentro:  encuentro que es el origen mismo del mundo, alteridad 
metafísica y ética desde donde surge el horizonte ontológico; realidad última y proximidad a la que vuelve 
el hombre en los momentos privilegiados de su historia para beber el agua de donde vive su vida y que 
apaga su sed de ser más.”  

213 Transcribo la cita completa de Dussel, porque no tiene desperdicio para quien desee profundizar 

el tema:“Para el ethos dramático de la libertad, el hombre perfecto es el que tiende al Otro, con “amor-

de-justicia” (más allá del horizonte de la visión ontológica, hasta llegar al ámbito meta-físico donde se 
mueve dicha justicia), el pro-feta (que da su vida por el Otro en la historia del pueblo miserable, pobre, 
oprimido; vocación de “servicio” y no de “dominio” aristocrático del héroe de la Totalidad. El Otro se 
muestra en una doble prioridad: anterioridad en el orden de la constitución del mundo (ordo 
cognoscendi) ya que el mundo se abre desde el Otro. Anterioridad aún en el orden de la constitución 
real (ordo realitatis), ya que procedemos del Otro (como hijos de la pareja: mujer-varón, y de un pueblo) 
tanto biológica, como pedagógicamente.Desde la exterioridad cósmico real, las cosas irrumpen en “el 
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Ambos pensadores latinoamericanos cuestionan las pretensiones de los 
discursos de la totalidad represora y depredadora, sean religiosos, 
científicos, políticos o económicos.  

Ambos plantean un nuevo paradigma, en los cultos, las ciencias, la 
economía y las relaciones de convivencia. Un paradigma que reverencie 
el misterio y la diversidad, que se asombre ante lo infinito y asuma la 
responsabilidad humana de constituirse como conciencia social para 
mantener y profundizar solidariamente una creación cósmica en 
expansión. 

Las constituciones y el derecho internacional de los países llamados 
occidentales no han redactado hasta el momento textos que conciban 
lo sagrado en estos términos. En general o “toleran” la libertad de cultos, 
como ofrenda a la libertad individual  en el área capitalista (donde cada 
uno puede creer en quien se le antoja, pero no así el Estado); o en su 

 
mundo como totalidad” manifestándose; desde la extrema exterioridad aparece en el mundo el rostro 
del Otro y se expresa como Revelación. En el orden de la constitución real, el Otro libre es mucho más 
real y exterior que la mera cosa (física, vegetal, animal: reino de la necesidad). La alteridad 
analécticamente, se refiere a la exterioridad de la constitución real eventual, humana. La manifestación 
cósica se produce desde o en vista de una revelación del Otro, en el orden de la verdad del ser (el mundo 
como totalidad). La revelación del Otro se presenta en mi  mundo como creación de lo imposible a partir 
de mi mismidad. La ontología heideggeriana de la Totalidad se fundaba en el pro-yecto ad-viniente 
como comprensión del ser. La ética de la alteridad se abre ahora por sobre el pro-yecto de la totalidad 
mundana, hacia el Otro: el Yo personal se abre al Otro, el Nosotros histórico a los Otros, y el Nosotros 
definitivo, como humanidad, al Otro absoluto, al infinito que garantiza la imposibilidad de mediatizarlo; 
la apertura perenne y escatológica de la historia. Cuando el Otro es más otro, más propiamente su 
irrupción en la Mismidad es creación; el Otro absoluto crea, no sólo lo nuevo en  “lo Mismo” sino “lo 
Mismo”.De la misma manera, cuando más otro es “el Otro”, más nada es con respecto a la Totalidad 
de la mismidad y por ello más libre. El  Libre en absoluto, la Nada Absoluta de mismidad creada, la 
Negatividad pura es el Otro absoluto, el Creador de la constitución real de las cosas y  los hombres. Por 
ello la alteridad, “el Otro”, la Nada, la Libertad, la Creación y la Novedad se oponen a la Totalidad; lo 
Mismo (siempre neutro), la Necesidad, el Eterno retorno, y lo Inmóvil. En la dialéctica de la Totalidad 
sólo hay relación hombre-naturaleza y por ello es onto-logía (el hombre como logos ante las cosas: tá 
onta) o economía (“ley de la casa” o el Todo); en la analéctica de la Alteridad hay relación irrespectiva, 
encuentro de libertad-libertad, y sólo desde ella libertad-naturaleza) y por ello es meta-física o ética (el 
hombre como libre ante otro libre real: el Otro que exige justicia). En la Totalidad sólo hay monólogo de 
“lo Mismo”; en la Alteridad hay diálogo entre “el Mismo” y “el Otro”, diálogo histórico, progrediente en 
la novedad, curso creativo, dis-curso. Ese dis-curso (correr-a-través-de la Novedad de la Alteridad) es la 
historia humana; es la vida de cada hombre desde su generación intrauterina hasta su muerte. La 
historia, el dis-curso es entre “el Mismo” y “el Otro” como exterioridades cuyo misterio nunca se agota 
ni se revela enteramente en ese dis-curso”.  
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defecto eliminan su consideración por comprender la religión como el 
“opio de los pueblos” en el área socialista.  

El primer país que ha modificado esta tendencia de la modernidad en los 
textos constitucionales, referidos a lo sagrado, ha sido Bolivia.  Es 
interesante leer y releer el preámbulo de su nueva constitución(214) para 
avizorar una nueva forma de conceptualizar lo sagrado. De manera bien 
diferente a las constituciones liberales y socialistas tradicionales.   

En la segunda frase, al referirse a la naturaleza la considera como 
“sagrada madre tierra”. Otorgando características como sujeto de 
veneración, respeto y trascendencia a una dimensión que occidente 
considera como objeto y como propiedad privada (individual o 
colectiva). Otro párrafo digno de destacar es el final, cuando señala la 
fortaleza en la Pachamama y la gracia en la divinidad. Características 
propias de dos concepciones de lo sagrado del actual pueblo boliviano 
(la ancestral andina y la hebrea). 

 

 
214  PREAMBULO de la constitución de la Rca de Bolivia. En tiempos inmemoriales se erigieron 

montañas, se desplazaron ríos, se formaron lagos. Nuestra amazonia, nuestro chaco, nuestro altiplano 
y nuestros llanos y valles se cubrieron de verdores y flores. Poblamos esta sagrada Madre Tierra con 
rostros diferentes, y comprendimos desde entonces la pluralidad vigente de todas las cosas y nuestra 
diversidad como seres y culturas. Así conformamos nuestros pueblos, y jamás comprendimos el racismo 
hasta que lo sufrimos desde los funestos tiempos de la colonia. El pueblo boliviano, de composición 
plural, desde la profundidad de la historia, inspirado en las luchas del pasado, en la sublevación indígena 
anticolonial, en la independencia, en las luchas populares de liberación, en las marchas indígenas, 
sociales y sindicales, en las guerras del agua y de octubre, en las luchas por la tierra y territorio, y con la 
memoria de nuestros mártires, construimos un nuevo Estado. Un Estado basado en el respeto e igualdad 
entre todos, con principios de soberanía, dignidad, complementariedad, solidaridad, armonía y equidad 
en la distribución y redistribución del producto social, donde predomine la búsqueda del vivir bien; con 
respeto a la pluralidad económica, social, jurídica, política y cultural de los habitantes de esta tierra; en 
convivencia colectiva con acceso al agua, trabajo, educación, salud y vivienda para todos. Dejamos en 
el pasado el Estado colonial, republicano y neoliberal. Asumimos el reto histórico de construir 
colectivamente el Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, que integra y articula 
los propósitos de avanzar hacia una Bolivia democrática, productiva, portadora e inspiradora de la paz, 
comprometida con el desarrollo integral y con la libre determinación de los pueblos. Nosotros, mujeres 
y hombres, a través de la Asamblea Constituyente y con el poder originario del pueblo, manifestamos 
nuestro compromiso con la unidad e integridad del país. Cumpliendo el mandato de nuestros pueblos, 
con la fortaleza de nuestra Pachamama y gracias a Dios, refundamos Bolivia. Honor y gloria a los 
mártires de la gesta constituyente y liberadora, que han hecho posible esta nueva historia. 
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Mártires latinoamericanos por el compromiso social,   
desde la “opción preferencial por los pobres” 

                     
       Padre Mujica(215)                         Monseñor Romero (216)                 Monseñor Angelelli(217) 

Mártir latinoamericano por la defensa del 
ambiente, reivindicado  también desde la 

teología de la liberación    
 Chico Menez (218) 

 

 

 
215 Carlos Mugica (1930-1974), cuyo nombre completo era Carlos Francisco Sergio Mugica Echagüe fue 

un sacerdote argentino, vinculado al Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo y a las luchas 
populares de la Argentina de las décadas de 1960 y 1970. La mayor parte de su labor comunitaria tomó 
lugar en la Villa 31, que extraoficialmente lleva su nombre. Fue el fundador de la parroquia Cristo Obrero. 
Debido a su "opción por los pobres" concretada en una activa militancia social y por su independencia 
política recibió críticas de todos los sectores y varias amenazas de muerte y diversos ataques e intentos 
de matarlo. El 11 de mayo de 1974 fue emboscado cuando se disponía a subir a su automóvil Renault 4 
azul estacionado en la puerta de la iglesia de San Francisco Solano de la calle Zelada 4771 en el barrio 
porteño de Villa Luro donde acababa de celebrar misa. 
216 Óscar Arnulfo Romero y Galdámez (* Ciudad Barrios, El Salvador; 15 de agosto de 1917 – † San 
Salvador, (Id.), 24 de marzo de 1980) conocido como Monseñor Romero,[1] fue un sacerdote católico 
salvadoreño y el cuarto arzobispo metropolitano de San Salvador (1977-1980). Se volvió célebre por su 
predicación en defensa de los derechos humanos y murió asesinado en el ejercicio de su ministerio 
pastoral.Como arzobispo, denunció en sus homilías dominicales numerosas violaciones de los derechos 
humanos y manifestó públicamente su solidaridad hacia las víctimas de la violencia política de su país.[2] 
Su asesinato provocó la protesta internacional en demanda del respeto a los derechos humanos en El 
Salvador. Dentro de la Iglesia Católica se le consideró un obispo que defendía la "opción preferencial por 
los pobres". En una de sus homilías, Monseñor Romero afirmó: "La misión de la Iglesia es identificarse con 
los pobres, así la Iglesia encuentra su salvación." (11 de noviembre de 1977) 
217 Enrique Ángel Angelelli (17 de julio de 1923 – †4 de agosto de 1976) fue un obispo de la Iglesia Católica 
Romana de Argentina, asesinado en La Rioja durante el autodenominado Proceso de Reorganización 
Nacional por sus luchas sociales. 
218 Francisco Alves Mendes Filho, más conocido como Chico Mendes, (Xapuri, 15 de diciembre de 1944 

- Xapuri, 22 de diciembre de 1988) fue un recolector de caucho, sindicalista y activista ambiental brasileño. 
Luchó contra la extracción de madera y la expansión de los pastizales sobre el Amazonas. Fundó un 
sindicato de recolectores de caucho en un intento de preservar sus trabajos y la selva tropical. Chico 
Mendes fue asesinado frente a su casa el 22 de diciembre de 1988. Después de su asesinato más de treinta 
entidades sindicales, religiosas, políticas, de derechos humanos y ambientalistas se juntaron para formar 
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Teología de la liberación 
 

Hay una nueva teología 
latinoamericana. Que asume la 
tradicional espiritualidad hebrea de 
atención preferencial “al pobre, la 
viuda y el huérfano” como 
manifestación de Dios, junto al 
profundo respeto a la sacralidad de la 
naturaleza en la Pachamama y en la 
Tierra sin Mal.    

Para enmarcar el pensar religioso 
denominado “teología de la 
liberación” seguiremos el esquema 
desarrollado por el  sacerdote jesuita 

Oliveros Maqueo en su Historia Breve de la Teología de la Liberación 
(1962-1990).  

Según sus términos “hablar de teología en América latina lleva a hablar 
de la teología de la liberación. En ella se presenta, por primera vez en la 
historia de nuestro continente, una reflexión propia y encarnada en la 
situación de las personas y pueblos de América. La realidad 
latinoamericana, reflexionada y profundizada a la luz de la fe en la 
teología de la liberación, ha ofrecido reorientación y ha rejuvenecido la 
tarea del cristianismo y de la Iglesia” 

Cuál ha sido la experiencia fundante de este teología latinoamericana de 
la liberación según Maqueo?  “No fue otra que la experiencia cotidiana 
de la injusta pobreza en que son obligados a vivir millones de hermanos 
latinoamericanos” se responde el autor.  

 
el Comité Chico Mendes, las cuales exigían nacional e internacionalmente que el crimen no quedase 
impune. 
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Quien compara esta experiencia con la del pueblo judío en el Exodo y en 
las épocas del Evangelio. Concluyendo que “esta situación no es 
conforme a su voluntad,(de Dios) sino contraria a ella”.  

También otorga como fecha fundacional la década de los setenta, 
citando párrafos de los Documentos de Medellín y de Puebla  del CELAM 
en el cual se plasmaron muchas de las ideas que se fueron elaborando 
por prominentes teólogos comprometidos con el sufrimiento del pueblo 
latinoamericano: “El Episcopado Latinoamericano no puede quedar 
indiferente ante las tremendas injusticias sociales existentes en América 
Latina, que mantiene a la mayoría de nuestros pueblos en una dolorosa 
pobreza cercana en muchísimos casos a la inhumana miseria. Un sordo 
clamor brota de millones de hombres, pidiendo a sus pastores una 
liberación que no les llega de ninguna parte”[219]  

“Al analizar más a fondo tal situación, descubrimos que esta pobreza no 
es una etapa casual, sino el producto de situaciones y estructruas 
económicas, sociales y políticas, aunque haya también otras causas de 
la miseria”[220]. 

De esta teología, y de estos documentos del episcopado 
latinoamericano aparece la consigna de la “opción preferencial por los 
pobres” , como praxis liberadora de una iglesia comprometida con los 
más humildes.  

No como una teología académica ni elitista, sino encarnada, embarrada 
en la pobreza, Y la horfandad. Con posterioridad, también se incluirá  la 
violencia de género; temática que no aparece desarrollada en aquella 
etapa inicial, ni es mencionada por Oliveros Maqueo. 

El autor señala el sínodo regional de Medellín y el período 1962/68 como 
géstación, génesis, crecimiento y consolidación de una reflexión 
teológica propiamente latinoamericana.  

Resaltando una expresión de Eduardo Galeano “Las venas abiertas de 
América latina fueron la matriz donde se elaboró la teoría de la 

 
219 Medellín, Pobreza, 1,2.  CELAM 
220 Puebla 29 y 30. 
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dependencia que se concentró en mostrar las causas profundas del 
empobrecimiento de las mayorías de nuestros pueblos. Según esa teoría 
sólo se podrá superar dicha situación injusta rompiendo con el sistema 
capitalista imperante. En los círculos intelectuales y universitarios dichos 
estudios causaron profunda impresión. Nuestra situación de explotación 
no era casual, sino causal”. 

Se analizan y presentan los aportes de distintos Teólogos de la 
liberación latinoamericanos  tales como : 
Segundo Galilea, Juan Luis Segundo, Hugo Assmann, Miguez Bonino,  
Gustavo Gutiérrez, Leonardo Boff, Ronaldo Muñoz,  Jon Sobrino, 
Pablo Richar, Enrique Dussel, Pedro Casaldáliga y Ernesto Cardenal. 

 

   
Segundo Galilea (221)                    Juan Luis Segundo(222)             Hugo Assmann (223) 

 

 
221 Segundo Galilea (Santiago de Chile, 3 de abril de 1928 - 27 de mayo de 2010) fue un sacerdote 

católico y escritor chileno, integrante de la hermandad de Foucauld. Fue ordenado sacerdote en 
1956. A principios de los años 60 trabajó en la preparación de misioneros en Cuernavaca, 
México.[1] Colaboró con el Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) desde 1963. Animador 
de la pastoral y la espiritualidad, fue director del Instituto Pastoral Latinoamericano (IPLA), 
dependiente del CELAM y desde el cual promovió la difusión la visión del Concilio Vaticano II 
222 Juan Luis Segundo (Montevideo, 31 de octubre de 1925 - id., 17 de enero de 1996) fue un 
filósofo y teólogo jesuita uruguayo. Conocido por ser una de las figuras del movimiento Teología 
de la liberación, escribió numerosos libros en teología, fe, hermenéutica, ideología y justicia 
social. Fue un abierto crítico de lo que él percibió como insensibilidad de la iglesia hacia la 
opresión y el sufrimiento de los seres humanos. 
223 Hugo Assmann (Venâncio Aires, Brasil, 1933 - São Paulo, Brasil, 22 de febrero de 2008) fue un 
teólogo católico brasileño, que desarrolló una importante obra luego del Concilio Vaticano II. Es 
considerado uno de los pioneros de la Teología de la liberación en Brasil. 
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    Miguez Bonino (224)                          Gustavo Gutièrrez (225) 

 
Leonardo Boff (226)          Ronaldo Muñoz,                     Jon Sobrino, 

 
Pablo Richar                  Enrique Dussel, 

 
224 José Míguez Bonino, pastor metodista,argentino, teólogo reconocido, profesor emérito del 
Instituto Superior de Estudios Teológicos(ISEDET); miembro de la Constituyente que dio a la luz 
la nueva Constitución argentina. Destacado pensador. Décano de los teólogos evangélicos 
latinoamericanos. 
225 Gustavo Gutiérrez Merino (*Lima, 8 de junio de 1928 - ) es un filósofo y teólogo peruano, 
ordenado sacerdote en 1959 y dominico desde 1998, e iniciador de la Teología de la Liberación. 
Es fundador del Instituto Bartolomé de las Casas de Lima. En sus libros critica duramente el marco 
político que ha perpetuado la pobreza en América Latina. 
226 Leonardo Boff (* Concórdia, Brasil, 14 de diciembre de 1938). Teólogo, filósofo, escritor, 
profesor, ecologista brasileño. Su nombre de pila es Genésio Darci Boff, pero como religioso 
adoptó el nombre de Leonardo. Su hermano Clodovis Boff, es un teólogo católico de la orden 
de los Siervos de Maria, cercano a la Teología de la Liberación. 
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Ernesto Cardenal, monje de clausura,  poeta, impulsor del Movimiento 

Sandinista de Liberación que derrocara militarmente la dictadura de Anastasio 

Somoza.  Primer ministro de educación de la revolución sandinista. 

En el citado libro sobre la teología de la liberación también se destacan 
los avances logrados en el período 1972 /78.  

Lo llamativo del caso es que esta teología latinoamericana, inspirada en 
lo más encarnado de la espiritualidad hebreocristina, tuvo sus 
resistencias dentro de la propia Iglesia Católica.   

En la Congregación para la Doctrina de la Fe, presidida por el cardenal 
Ratzinger, se recibieron y recopilaron quejas sobre las principales obras 
y teólogos, centradas en particular en Gustavo Gutiérrez y Leonardo 
Boff. Se intentó entonces que el episcopado del Perú pusiese en 
entredicho a Gustavo Gutiérrez. Es más se intentó que, durante su visita 
ad límina, los obispos peruanos le condenaran; pero esto no se logró y 
el caso fue remitido a un estudio posterior.  

 

Cardenal Ratzinger, 

titular de la Congregación para la Doctrina de la 

Fe, (ex Inquisición) impone el silencio obsequioso 

a Leonardo Boff. 

Llegó a ser el sumo pontífice de la Iglesia 

Católica (que no llegó a completar su mandato 

vitalicio, debido a su abdicación) 
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La presión y los ataques a la teología de la liberación suscitaron fuerte 
solidaridad, no sólo en el Tercer Mundo, sino en los mejores teólogos 
europeos. Estudiosos como Congar, Chenu, González Fauz, Metz, Karl 
Rahner, Schilebeeckx, etc., se solidarizaron con esta forma de hacer 
teología. Diversos centros y universidades europeas han condecorado 
ya a teólogos de la liberación, como apoyo y reconocimiento a su trabajo 
eclesial. 

Un papa latinoamericano y 
argentino. 
Asombró a propios y extraños la 
designación del cardenal Jorge 
Bergoglio como Sumo Pontífice. 
Mucho más cuando comenzó a dar 
muestras a nivel mundial de su 
orientación pastoral al publicar su 
exortación apostólica Evangeli 
Gaudium, en especial cuando se 
refiere a la cuestión social, 
(económica, y ambiental). La prensa 
del stablishment  trató de 
invisibilizarla. Pero está en cualquier 
buscador de internet que se maneje. 
Desde la cátedra de DDHH se recomienda su lectura a la luz de estas 
reflexiones.  

Esta nueva mirada de compromiso religioso con los procesos de 
liberación de los pueblos, propicia una corriente de pensamiento 
instituyente en las normativas y políticas públicas locales, nacionales e 
internacionales. La encíclica Laudato Si es un claro ejemplo de ello, 
constituyendo una expresión de una profundización teológica a la que 
aportó muchísimo Leonardo Boff.  

Otro hecho impensado en el pasado fue una reunión supuestamente 
académica en el Vaticano (presidido por un papa latinoamericano que 
habla de “liberación”), con la presencia de representantes de países 
deudores, con autoridades del Fondo Monetario Internacional, en busca 
de coincidencias.  
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Pero la Teología de la liberación, partícipe en la lucha por la ampliación 
de los derechos de las mayorías explotadas y oprimidas en 
Latinoamérica, tuvo también profundizaciones en dimensiones que 
claman justicia: La ecoteología y la teología de género.  

Sobre ecoteología no solo contamos con innumerables publicaciones de 
Leonardo Boff, ( 227 ), sino la propia Encíclica Laudato Si del Sumo 
Pontífice latinoamericano Francisco, donde se conjuga la denuncia 
profética tanto social como centralmente ecológica. 

Esta nueva mirada, de responder a la intepelación de la sagrada madre 
tierra (228)puede (y debe) modificar los lineamientos constitucionales 
que enmarcan nuestra convivencia y nuestro modo de producción y de 
relacionarnos con la naturaleza. 

Sobre teología de género, se conoce poco, porque no constituye una 
teología hegemónica. Lo cual no significa que no exista. Muy por el 
contrario, se ha desarrollado, y está en plena expansión con debates tan 
presentes y actuales como el tema del aborto, la sexualidad de los 
consagrados a raíz de las graves denuncias sobre pedofilia; el 
matrimonio igualitario, etc. Temas en los cuales el magisterio 

eclesiástico mantiene posturas que son 
cuestionadas desde dentro mismo de la 
comunidad católica. Fenómeno que se repite 
en distintas iglesias. 

Amparo Lerin Cruz, pastora de la Iglesia 
Presbiteriana Reformada de México en una 
entrevista del programa Sacro y Profano (229) 

 
227227 Tales como: “El Tao de la liberación; una ecología de la La dignidad de la tierra”, “Ecología, grito de 

la tierra, grito de los pobres”; “El cuidado necesario”; “Liberar la tierra, una ecoteología para un mañana 
posible”; “La opción tierra, la solución para la tierra no cae del cielo”. Todas publicaciones de Leonardo Boff. 
228 Francisco la llama “hemana madre tierra”, otorgándole una original concepción de la sacralidad 
229  Puede verse en Youtube, Sacro y Profano - La teología feminista (21/09/2015) 

https://www.youtube.com/watch?v=6oKPdaQr09g 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6oKPdaQr09g
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afirma que “la teología feminsta nace con la teología de la liberación”,  
señalando que “en principio se conoció como teología de la mujer, 
posteriormente como teología feminista y hoy en día como teología de 
género”. 

La oportunidad del debate legislativo sobre la ley del aborto visibilizó la 
variedad, calidad y seriedad de los planteos teológicos a favor del 
derecho a decidir, desde la perpectiva de la fe, que contradicen los 

planteos hegemónicos de las distintas iglesias. 
El Seminario Internacional “Religión, 
Sexualidad y aborto” ( 230 ) organizado por la 
asociación Católicas por el derecho a decidir 
presidido por María Teresa Bossio en ocasión 
del debate sobre la ley del aborto, en 
dependencias del Congreso de la Nación 
Argentina, así lo demuestra.   

Si bien la entidad es de origen católico (como su 
nombre lo indica), las panelistas no 
necesariamente pertenecían a la Iglesia 
Católica, sino a distintas iglesias que conviven 
en nuestra comunidad latinoamericana.  Como 
el caso de  Gabriela Guerrero de la Comunidad 
Pentecostal de Fe que expuso en dicho 

seminario, con un pañuelo verde sobre su cuello.  

Marilú Rojas Salazar, teóloga de la iglesia 
católica de México, quien también expuso en 
dicho seminario,  volvió a predicar sobre la deuda 
de la iglesia católica con respecto a las mujeres al 
concebir a Dios desde una perspectiva patriarcal 
(proyección humana de la divinidad -varón 
hegemónica- ) y de una organización jerárquica 
patriarcal en grado sumo.  

 
230 https://www.youtube.com/watch?v=nKIM46Vdf1k 
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Vale la pena tomarse un tiempo para escuchar sus ponencias y conocer 
los argumentos teológicos que se esgrimen a favor de modificar el 
derecho vigente pensado desde preconceptos patriarcales.  

Esta apertura ideológica, o humildad intelectual, será necesaria para 
comprender que las cuestiones de derechos civiles pueden y deben 
tratarse también desde el ámbito teológico. Y que no necesariamente 
son coincidentes, ni responden a cuestiones de fe. Donde hasta la misma 
Iglesia ha modificado su magisterio (como hemos visto repecto al tema 
del aborto en las posturas de Sto Tomás de Aquino y la Enciclica 
Humanae Vitae de Paulo VI; el letae sentenciae del derecho canónigo y 
la carta apostólica Misericordia et misera del Papa  Francisco). 

Ya hemos presentado a Ivon Guebara, teologa brasilera feminista que 
profundiza esta temática y denuncia la hipocresía de muchos cristinanos 
que se movilizan contra el aborto y no mueven un dedo, y hasta 
propician la indigencia, marginalidad y descarte de millares de niños de 
la calle que genera el capitalismo.  

Pero no podemos soslayar la 
referencia a Marcella María 
Althaus-Reid primer teóloga 
argentina que dictó cátedra en 
Inglaterra, dando testimonio con 
su compromiso y su prédica en 
numerosos libros sobre una 

teología queer. Citada como 
referencia insoslayable en el 
seminario sobre Religión, 
sexualidad y aborto organizado por la asociación Católicas por el 
derecho a decidir.  Marcela, rosarina de nacimiento se crio y vivió en 
Buenos Aires, donde se graduó de Licenciada en Teología por el Instituto 
Universitario ISEDET, institución teológica ecuménica de Buenos Aires, 
orientada a la teología de la liberación. Allí estudió con teólogos de la 
liberación como José Míguez Bonino y José Severino Croatto.  

Fue una de las primeras mujeres en tener acceso a los grados 

académicos de teología, en Inglaterra.  Miembro de la Iglesia Evangélica 
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Metodista Argentina, donde 
fue formada para el 
ministerio, 
comprometiéndose en 
proyectos comunitarios y 
sociales apoyados por la 
iglesia metodista en barrios 
empobrecidos de Buenos 

Aires. Escribió “Liberación 
Teología y Sexualidad” (cuyo 
título original en inglés es : 
Liberation Theology and 
Sexuality ) donde plantea 
cómo hacer la teología de la 
liberación en América Latina' 
en el siglo XXI. 

En “La teología indecente, 
perversiones teológicas en 
sexo, género y política” invita a pensar lo considerado indecente por la 
teología del patriarcado en cuestiones de sexo, género y política. 

Y en el libro “The Queer God”, El Dios raro, busca liberar a Dios del 
armario del pensamiento cristiano tradicional y abrazar la parte de Dios 
en la vida de los gays. 

El pensamiento hegemónico en teología hoy no puede aplicar los 
métodos de la Sagrada Inquisición medievales, lo cual no es un dato 
menor; pero no promueve el debate. Y en general, lastimosamente, 
anatemiza.  

Afortunadamente se han modificado las condiciones históricas en la 
sociedad para la profundización en el debate de ideas, se han generado 
nuevos climas de aceptación de discensos de apertura a nuevos 
paradigmas para que nuevas temáticas como las planteadas por el 
feminismo se visualicen, y modifiquen las perspectivas del derecho.  
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La teología de la liberación, la ecoteología y la teología de género, tan 
desarrolladas en Latinoamérica, también hacen su aporte a la 
modificación del derecho, de manera instituyente sobre lo instituido.  

Una experiencia sencilla puede ayudar para comprender este nuevo 
paradigma teológico feminista. Con solo mirar el cuadro pintado por 
Harmonía Rosales, una artista plástica de Chicago,  y atender a su 
reflexión sobre el mismo, nos puede ayudar a repensar la realidad con 
una nueva perpectiva.  

Se trata de ver la creación con ojos no patriarcales, ni centroeuropeos. 

 

 

“Si con mi trabajo logro empoderar a una sola chica a través del arte, 
entonces todo habrá valido la pena” 

…o0o… 
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P P N° 10 

¿Propiedad o pertenencia? 

 

Si hay un tema urticante en la actualidad en cuestiones de derecho es 
precisamente el derecho a la propiedad. No hay consensos universales, sino 
disensos profundos, que es necesario plantearlos. Primero para 
visualizarlos, y segundo para aportar en la construcción de acuerdos 
legislativos nacionales, y globales.   

¿Cuáles son las propuestas de redacción legislativa y su fundamentación 
sobre la cuestión de la propiedad? 

Conocemos las explicitaciones llamadas marxistas, las de la doctrina social 
de la Iglesia Católica, la del justicialismo y las liberales que se encuentran en 
vigencia a nivel global y en nuestro país.  
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Analicemos detenidamente cada una. En la placa presentamos la 
concepción de la propiedad privada, la colectiva, la función social de la 
propiedad y la doctrina social de la iglesia. Comencemos por ésta última. 

Derecho a la propiedad  
en el magisterio católico 
 
La doctrina social de la Iglesia Católica, por 
su parte, ha definido su posicionamiento con 
respecto a la propiedad en varios 
documentos oficiales. Algo diferente del 
planteo que observamos en países 
comunistas.  
En la Carta Encíclica Rerum Novarum del 
Sumo Pontífice León XIII (15 de mayo de 
1891) se denuncian con claridad las 
injusticias que sufren lxs trabajadores, pero 
se establece que “la propiedad privada es un derecho natural del hombre” 
argumentando que es  necesario “atribuirle no sólo el uso de los bienes 
presentes, que es común a todos los animales, sino también el usarlos 
estable y perpetuamente, ya se trate de las cosas que se consumen con el 
uso, ya de las que permanecen, aunque se usen”. 
En relación con las injusticias que se cometen esgrimiendo el principio de 
propiedad, la encíclica enuncia un principio revolucionario para la época 
en que Juan Baustista Alberdi en Argentina establecía que el trabajo debía 
ser abonado según las leyes de oferta y demanda (esa temible mano 
invisible -y negra- del mercado). León XIII decía: “Como los efectos siguen 
a su causa, así el fruto del trabajo en justicia pertenece a quienes 
trabajaron”  O sea, cada trabajador es propietario/a de lo trabajado; lo 
cual contradice el mecanismo de acumulación de plusvalía propiciado por 
la burguesía al abonar salarios. Según este principio de la doctrina social 
de la Iglesia, la propiedad de la plusvalía generada por el/a trabajador/a 
no debería recaer en el/a capitalista. Le pertenece a quien la generó con 
su esfuerzo. 
 
Este principio si bien tiene aspectos que pueden parecer cercanos a los 
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enunciados por los movimientos obreros de fin de siglo XIX influenciados 
por el socialismo, si lo analizamos detenidamente tienen poco en común. 
Coinciden en señalar las injusticias sufridas por los trabajadores y sus 
familias. Pero no plantean como utopía liberadora el sentido colectivo de la 
propiedad. Se insiste con la propiedad privada como derecho natural 
(“espejo del derecho divino”, según la escolástica tradicional). Incluso sobre 
la propiedad del fruto del trabajo, que para nada se la atribuye al capitalista, 
sino más bien al trabajadxr. 
En este caso la afinidad de la doctrina social de la Iglesia con el concepto 
marxista de alienación salta a la vista. 
Hubo otras encíclicas que abordaron el tema: Quadragesimo Anno  en1931 
del papa Pio XI,  la Populorum Progressio del 26 marzo 1967 suscripta por 
Paulo VI, y otras tres del papa Juan Pablo II: Laborem Exercens en 1981,  
Sollicitudo Rei Socialis en 1987 y Centésimus annus en 1991 al cumplirse 
100 años de la encíclica Rerum Novarum. El documento más reciente de 
Francisco I es la exhortación apostólica Evangelii Gaudium. 
 
A los 40 años de la encíclica Rerum Novarum, el 15 de mayo de 1931, el 
papa Pio XI suscribió una encíclica llamada precisamente Quadragesimo 
Anno, la cual versaba sobre “la restauración del orden social en perfecta 
conformidad con la ley evangélica”. 
En dicho documento pontificio, se vuelve a insistir sobre el derecho natural 
a la propiedad,  del dominio o derecho de propiedad  “contra los errores de 
los socialistas de su tiempo, demostrando que la supresión de la propiedad 
privada, lejos de redundar en beneficio de la clase trabajadora, constituiría 
su más completa ruina contra los proletarios, lo que constituye la más atroz 
de las injusticias “ 
Pero en este documento ya se comienza a hablar del carácter individual y 
social del derecho a la propiedad: “De la índole misma individual y social del 
dominio, de que hemos hablado, se sigue que los hombres deben tener 
presente en esta materia no sólo su particular utilidad, sino también el bien 
común. Y puntualizar esto, cuando la necesidad lo exige y la ley natural 
misma no lo determina, es cometido del Estado”. 
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El 26 de marzo de 1967 Paulo VI da a conocer 
la encíclica Populorum Progressio (el progreso 
de los pueblos), en la cual se insiste sobre el 
concepto de propiedad,  donde debe primar el 
bien común. Paulo VI aclara que la propiedad 
privada no constituye para nadie un derecho 
incondicional y absoluto. Y por si no se 
entendiera lo suficientemente bien,  agrega 
“No hay ninguna razón para reservarse en uso 
exclusivo lo que supera a la propia necesidad, cuando a los demás les falta 
lo necesario. En una palabra: «el derecho de la propiedad no debe jamás 
ejercitarse con detrimento de la utilidad común” Aclarando, que en caso de 
conflicto entre el derecho individual con el bien común, prevalece este 
último.  
 
Juan Pablo II, en 1981 inaugura el abordaje de 
la temática social en la encíclica Laborem 
Exercens, afirmando que “el problema del 
trabajo, es la clave de la cuestión social” 
definiendo al hombre como “sujeto del 
trabajo”, señalando “el peligro de considerar el 
trabajo como una mercancía” . Y remarca el 
principio “de la prioridad del «trabajo» frente al 
«capital». Este principio se refiere directamente al proceso mismo de 
producción, respecto al cual el trabajo es siempre una causa 
eficiente primaria, mientras el «capital», siendo el conjunto de los medios 
de producción, es sólo un instrumento o la causa instrumental. Este principio 
es una verdad evidente, que se deduce de toda la experiencia histórica del 
hombre”. 
Contradiciendo expresas tesis de la ortodoxia marxista el papa surgido de 
un país con régimen comunista afirma: “La antinomia entre trabajo y capital 
no tiene su origen en la estructura del mismo proceso de producción, y ni 
siquiera en la del proceso económico en general. Tal proceso demuestra en 
efecto la compenetración recíproca entre el trabajo y lo que estamos 
acostumbrados a llamar el capital; demuestra su vinculación indisoluble”. 
Señala que el antagonismo es mental (artificial) y no objetivo. 
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Con respecto al principio de propiedad, Juan Pablo II sintetiza la tradición 
eclesiástica que se fue explicitando desde la Rerum Novarum: “El citado 
principio, tal y como se recordó entonces y como todavía es enseñado por la 
Iglesia, se aparta radicalmente del programa del colectivismo, proclamado 
por el marxismo y realizado en diversos Países del mundo en los decenios 
siguientes a la época de la Encíclica de León XIII. Tal principio se diferencia 
al mismo tiempo, del programa del capitalismo, practicado por el 
liberalismo y por los sistemas políticos, que se refieren a él. En este segundo 
caso, la diferencia consiste en el modo de entender el derecho mismo de 
propiedad. La tradición cristiana no ha sostenido nunca este derecho como 
absoluto e intocable. Al contrario, siempre lo ha entendido en el contexto 
más amplio del derecho común de todos a usar los bienes de la entera 
creación: el derecho a la propiedad privada como subordinado al derecho al 
uso común, al destino universal de los bienes”. 
 
En el año 1987, en la encíclica Sollicitudo Rei Socialis remarca aún más este 
principio al hablar de hipoteca social sobre la propiedad privada: “Es 
necesario recordar una vez más aquel principio peculiar de la doctrina 
cristiana: los bienes de este mundo están originariamente destinados a 
todos. El derecho a la propiedad privada es válido y necesario, pero no anula 
el valor de tal principio. En efecto, sobre ella grava « una hipoteca social »,es 
decir, posee, como cualidad intrínseca, una función social fundada y 
justificada precisamente sobre el principio del destino universal de los 
bienes. En este empeño por los pobres, no ha de olvidarse aquella forma 
especial de pobreza que es la privación de los derechos fundamentales de la 
persona, en concreto el derecho a la libertad religiosa y el derecho, también, 
a la iniciativa económica”. 
 
En el año 1991, al cumplirse los 100 años de la encíclica Rerum Novarun, 
escribió la encíclica  Centésimus annus, donde volvió a remarcar la 
tradicional doctrina social sustentada por el magisterio pontificio:  “El Papa 
es consciente de que la propiedad privada no es un valor absoluto, por lo 
cual no deja de proclamar los principios que necesariamente lo 
complementan, como el del destino universal de los bienes de la tierra”  
Aclara sobre el sentido particular del principio de propiedad al que refería 
León XIII, insistiendo sobre el magisterio eclesiástico tradicional: “Por otra 
parte, no cabe duda de que el tipo de propiedad privada que León XIII 
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considera principalmente, es el de la propiedad de la tierra. Sin embargo, 
esto no quita que todavía hoy conserven su valor las razones aducidas para 
tutelar la propiedad privada, esto es, para afirmar el derecho a poseer lo 
necesario para el desarrollo personal y el de la propia familia, sea cual sea 
la forma concreta que este derecho pueda asumir. Esto hay que seguir 
sosteniéndolo hoy día, tanto frente a los cambios de los que somos testigos, 
acaecidos en los sistemas donde imperaba la propiedad colectiva de los 
medios de producción, como frente a los crecientes fenómenos de pobreza 
o, más exactamente, a los obstáculos a la propiedad privada, que se dan en 
tantas partes del mundo, incluidas aquellas donde predominan los sistemas 
que consideran como punto de apoyo la afirmación del derecho a la 
propiedad privada. Como consecuencia de estos cambios y de la persistente 
pobreza, se hace necesario un análisis más profundo del problema” 
 
A fines del año pasado (noviembre 2013) el 
papa Francisco I escribió una exhortación 
apostólica titulada Evangelii Gaudium con 
afirmaciones que no tratan el tema de la 
propiedad de manera directa (como lo han 
hecho sus predecesores), sino 
contextualizada.  
En tal sentido tuvo expresiones tales como: 
“La dignidad de la persona humana y el bien 
común están por encima de la tranquilidad de algunos que no quieren 
renunciar a sus privilegios”.  Con lo cual se sobreentiende que el bien común 
y la dignidad de todos están por encima de quienes creen que resulta 
“natural” poseer (ser propietarios) hasta derrochar cuando otros padecen 
necesidades. En tal sentido resignifica el concepto de empresario como 
servidor del bien común: “La vocación de un empresario es una noble tarea, 
siempre que se deje interpelar por un sentido más amplio de la vida; esto le 
permite servir verdaderamente al bien común, con su esfuerzo por 
multiplicar y volver más accesibles para todos los bienes de este mundo”. 
Esta concepción que jerarquiza el bien común sobre el privilegio de las 
minorías acaudaladas se expresa en subtítulos tales como  “No a una 
economía de la exclusión” donde caracteriza a la exclusión y la inequidad 
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como violación al mandamiento de “no matarás”(231); o  “No a la nueva 
idolatría del dinero”, párrafo donde denuncia la autonomía absoluta de los 
mercados y la especulación financiera, su tiranía, y la consecuente 
corrupción(232); o “No a la inequidad que genera violencia”, agregando  que 
“hasta que no se reviertan la exclusión y la inequidad dentro de una sociedad 
y entre los distintos pueblos será imposible erradicar la violencia.  
La primacía del bien común sobre los derechos individuales queda 
suficientemente explícito. Mucho más en la convocatoria a cada cristiano “a 
ser instrumentos de Dios para la liberación y promoción de los pobres” 
Al plantear que “la inequidad es raíz de los males sociales” está describiendo 
las dramáticas distorsiones a las que ha llegado la implementación 
contemporánea del principio de propiedad. Ya que entiende que mientras 
no se ataquen las causas estructurales de la inequidad “no se resolverán los 
problemas del mundo y en definitiva ningún problema”. 

 
231 53. Así como el mandamiento de «no matar» pone un límite claro para asegurar el valor de 
la vida humana, hoy tenemos que decir «no a una economía de la exclusión y la inequidad». 
Esa economía mata. No puede ser que no sea noticia que muere de frío un anciano en situación 
de calle y que sí lo sea una caída de dos puntos en la bolsa. Eso es exclusión. No se puede tolerar 
más que se tire comida cuando hay gente que pasa hambre. Eso es inequidad. Hoy todo entra 
dentro del juego de la competitividad y de la ley del más fuerte, donde el poderoso se come al 
más débil. Como consecuencia de esta situación, grandes masas de la población se ven 
excluidas y marginadas: sin trabajo, sin horizontes, sin salida. Se considera al ser humano en sí 
mismo como un bien de consumo, que se puede usar y luego tirar. Hemos dado inicio a la 
cultura del «descarte» que, además, se promueve. Ya no se trata simplemente del fenómeno 
de la explotación y de la opresión, sino de algo nuevo: con la exclusión queda afectada en su 
misma raíz la pertenencia a la sociedad en la que se vive, pues ya no se está en ella abajo, en 
la periferia, o sin poder, sino que se está fuera. Los excluidos no son «explotados» sino desechos, 
«sobrantes». 
232 Mientras las ganancias de unos pocos crecen exponencialmente, las de la mayoría se quedan 
cada vez más lejos del bienestar de esa minoría feliz. Este desequilibrio proviene de ideologías 
que defienden la autonomía absoluta de los mercados y la especulación financiera. De ahí que 
nieguen el derecho de control de los Estados, encargados de velar por el bien común. Se instaura 
una nueva tiranía invisible, a veces virtual, que impone, de forma unilateral e implacable, sus 
leyes y sus reglas. Además, la deuda y sus intereses alejan a los países de las posibilidades 
viables de su economía y a los ciudadanos de su poder adquisitivo real. A todo ello se añade 
una corrupción ramificada y una evasión fiscal egoísta, que han asumido dimensiones 
mundiales. El afán de poder y de tener no conoce límites. En este sistema, que tiende a 
fagocitarlo todo en orden a acrecentar beneficios, cualquier cosa que sea frágil, como el medio 
ambiente, queda indefensa ante los intereses del mercado divinizado, convertidos en regla 
absoluta. 
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Esta última afirmación cobra dramatismo, dado que en la resolución de la 
inequidad  (o sea de la falta de sentido social de los bienes) se centra el 
respeto efectivo a todos los derechos humanos enunciados en las distintas 
declaraciones universales. 
En su última enc{iclica Laudato Sii profundiza la concepción de la Iglesia 
Católica de comprender la tierra como creación divina y responsabilidad 
colectiva del cuidado humana, el Papa pide cambios profundos en los 
modelos de producción, consumo y estructuras de poder. Vuelve a criticar 
la cultura del "descarte", de la indiferencia, y el desenfreno megalómano de 
grupos de poder prevalecen sobre el bien común. Propone poner límites a 
quienes tienen mayores recursos y poder financiero; escuchar a lxs 
aborígenes como interlocutores principales en temas de medio ambiente; e 
incrementar una educación en la responsabiliad ambiental. 
 

Derecho a la propiedad  

en el liberalismo 
Los liberales han explicitado su sentido de la propiedad, con anterioridad a 
los socialistas, estableciendo el principio de 
propiedad privada. 
Analicemos  la constitución norteamericana, y la 
de nuestro país. Además de conceptos 
fundantes como los de Juan Bautista Alberdi. 
Los norteamericanos sancionaron su 
Constitución el 17 de septiembre de 1787, fecha 
en la que no enumeraron derechos y garantías, 
sino que se centraron en las formas de gobierno. En enmiendas posteriores 
aparece el artículo 5 ( 233 ) en el cual se hace mención al derecho de 
propiedad cuando se afirma   “ (…) ni se podrá tomar propiedad privada para 
uso público, sin justa compensación” 
Es todo. 
 

 
233 Ratificada el 15 de diciembre de 1791 
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Coincide con la redacción argentina de 1852 en el artículo 17 (234).  

Y con la declaración universal de los derechos humanos también en su 
artículo artículo 17, la cual expresa que “Toda persona tiene derecho a la 
propiedad, individual y colectivamente; y nadie será privado 
arbitrariamente de su propiedad”. Recordemos que Arturo Sampay había 
observado que esta redacción deja afuera el concepto de expropiación que 
si aparece en nuestra carta magna. Con lo cual el principio universal 
acordado, es un calco de la legislación americana. Solo que el enunciado 
universal se expresa por la positiva, y la redacción norteamericana solo 
menciona una prohibición de enajenación pública sin compensación. 
Otra diferencia entre la declaración universal y la constitución americana es 
la mención del derecho a la propiedad de manera  colectiva, como lo 
estipulan los países socialistas. Pero ni en las redacciones socialistas, ni en 
la americana, ni en la declaración universal de los DDHH aparece la finalidad 
última de la propiedad. 

En su libro "Sistema Económico y Rentístico de la Confederación Argentina" 
Juan Bautista Alberdi plantea "La propiedad no tiene valor ni atractivo, no 
es riqueza propiamente, cuando no es inviolable por la ley y en el hecho." Y 
continúa, "no bastaba reconocer la propiedad como derecho inviolable, 
porque ella puede ser respetada en su principio y desconocida y atacada en 
lo que tiene de más precioso: en el uso y disponibilidad de sus ventajas. Los 
tiranos más de una vez han empleado esta distinción sofística para 
embargar la propiedad que no se atrevían a desconocer. El socialismo, 
hipócrita y tímido, que no ha osado desconocer el derecho de propiedad, ha 
empleado el mismo sofisma, atacando el uso y disponibilidad de la 
propiedad en nombre de la organización y defensa del trabajo. Teniendo 
esto en mira y que la propiedad sin el uso ilimitado es un derecho nominal, 
la Constitución Argentina ha consagrado en su artículo 14 el derecho 
amplísimo de usar y disponer de su propiedad, con lo cual ha echado un 
cerrojo de hierro a los avances del socialismo." 

 
234 Artículo 17- La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado 
de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad 
pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. 
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“La Constitución no se ha contentado con entablar el principio de propiedad, 
sino que ha dado también los remedios para curar y prevenir los males en 
que suele perecer la propiedad. 

 
Placa que sinteriza los textos, en orden cronológico,  sobre propiedad privada de la revolución francesa; de 

la constitución de EEUU, Argentina, y de las Naciones Unidas 

El ladrón privado es el más débil de los enemigos que la propiedad 
reconozca. Ella puede ser atacada por el Estado en nombre de la utilidad 
pública. Para cortar este achaque, la Constitución ha exigido que el 
Congreso califique por ley la necesidad de la expropiación, o mejor dicho, de 
la enajenación forzosa, puesto que en cierto modo no hay expropiación 
desde que la propiedad debe ser previamente indemnizada." 

"La propiedad puede ser atacada por el derecho penal con el nombre de 
confiscación. Para evitarlo, la Constitución ha borrado la confiscación del 
Código Penal argentino para siempre." 
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 "La propiedad suele experimentar ataques peculiares en los tiempos de 
guerra, que son ordinarios de la República Argentina, con el nombre de 
requisiciones y auxilios. Para evitarlo, la Constitución previene que ningún 
cuerpo armado puede hacer requisiciones ni exigir auxilios de ninguna 
especie." 

"La Constitución, remacha el poder concedido a las garantías protectoras de 
la propiedad, declarando en su artículo 29 que el Congreso no puede 
conceder al Ejecutivo nacional, ni las legislaturas provinciales a los 
gobiernos de provincia, ni la suma del poder público, ni otorgarles 
sumisiones o supremacías por las que queden a merced de los gobiernos o 
persona alguna las fortunas de los argentinos."  

La claridad de los conceptos de Alberdi, eximen nuevas explicaciones. 
Saltan a la vista las contradicciones de este planteo con el socialismo y con 
las prédicas de la doctrina social de la Iglesia. Veamos los fundamentos y el 
texto de constituciones socialistas y comunistas en el mundo. 

Derecho a la propiedad  

en el comunismo 

Tomemos las actuales redacciones 
constitucionales socialistas de Cuba,  de 
China popular, y de la URSS.  

Comencemos por la Constitución socialista de 
la República de  Cuba: 

Artículo 14.- En la República de Cuba rige el 
sistema de economía basado en la propiedad 
socialista de todo el pueblo sobre los medios 

fundamentales de producción y en la supresión de la explotación del hombre 
por el hombre. También rige el principio de distribución socialista "de cada 
cual según su capacidad, a cada cual según su trabajo". La ley establece las 
regulaciones que garantizan el efectivo cumplimiento de este principio. 
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Artículo 15.- Son de propiedad estatal socialista de todo el pueblo: 

o las tierras que no pertenecen a los agricultores pequeños o a 
cooperativas integradas por estos, el subsuelo, las minas, los recursos 
naturales tanto vivos como no vivos dentro de la zona económica marítima 
de la República, los bosques, las aguas y las vías de comunicación;  

o  los centrales azucareros, las fábricas, los medios fundamentales de 
transporte, y cuantas empresas, bancos e instalaciones han sido 
nacionalizados y expropiados a los imperialistas, latifundistas y burgueses, 
así como las fábricas, empresas e instalaciones económicas y centros 
científicos, sociales, culturales y deportivos construidos, fomentados o 
adquiridos por el Estado y los que en el futuro construya, fomente o 
adquiera. 

Estos bienes no pueden trasmitirse en propiedad a personas naturales o 
jurídicas, salvo los casos excepcionales en que la transmisión parcial o 
total de algún objetivo económico se destine a los fines del desarrollo del 
país y no afecten los fundamentos políticos, sociales y económicos del 
Estado, previa aprobación del Consejo de Ministros o su Comité 
Ejecutivo. En cuanto a la transmisión de otros derechos sobre estos 
bienes a empresas estatales y otras entidades autorizadas, para el 
cumplimiento de sus fines, se actuará conforme a lo previsto en la ley. 

En la redacción cubana, quedan claros los conceptos de propiedad 
colectiva, la supresión de la explotación del hombre por el hombre y el 
de la distribución socialista según la capacidad y el trabajo.  
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Veamos la redacción constitucional de la República Popular de China 

Articulo 1..- La República Popular China es 
un Estado socialista de dictadura 
democrática popular, dirigido por la clase 
obrera y basado en la alianza obrero-
campesina.  

El sistema socialista es el sistema básico de 
la República Popular China. Está prohibido 
todo sabotaje por parte de cualquier 
organización o individuo contra el sistema socialista.  Articulo 6..- La 
base del sistema económico socialista de la República Popular China es 
la propiedad social socialista de los medios de producción, o sea, la 
propiedad de todo el pueblo y la propiedad colectiva de las masas 
trabajadoras. El sistema de propiedad social socialista implica la 
eliminación de la explotación del hombre por el hombre y la aplicación 
del principio de "de cada uno, según su capacidad; a cada uno, según su 
trabajo".  

Articulo 7..- El sector estatal de la economía, es decir, el sector 
económico de propiedad socialista de todo el pueblo es la fuerza rectora 
de la economía nacional. El Estado asegura la consolidación y el 
desarrollo del sector estatal de la economía.  

Articulo 8..- Las comunas populares rurales, las cooperativas de 
producción agrícola y las otras formas de economía cooperativa de 
producción, abastecimiento y venta, crédito, consumo, etc., son propiedad 
colectiva socialista de las masas trabajadoras. Los trabajadores 
incorporados a las organizaciones de economía colectiva rural tienen 
derecho a explotar parcelas de tierra cultivable o de montaña en usufructo 
personal, dedicarse a ocupaciones secundarias domésticas y criar ganado 
en usufructo personal dentro de los límites establecidos por la ley. Todas 
las formas de economía cooperativa existentes en la artesanía, la 
industria, la construcción, el transporte, el comercio y los servicios públicos 
de las ciudades y poblados, están dentro del sector Económico de 
propiedad colectiva socialista de las masas trabajadoras. El Estado 
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protege los derechos e intereses legítimos de las entidades económicas 
colectivas tanto de la ciudad como del campo. Estimula, orienta y ayuda a 
la economía colectiva en su desarrollo.   

El texto constitucional chino contiene los mismos principios enunciados en 
la redacción cubana, agregándole el concepto de dictadura democrática 
popular. 

Lxs rusos, por su parte, en el capítulo 
segundo, que trata el sistema económico, 
del texto constitucional de 1977, expresan 
los mismos principios de propiedad 
colectiva, la superación de la explotación 
del hombre por el hombre, y agregan el 
concepto de propiedad de cada 
ciudadano/a para su subsistencia, 
incluyendo el derecho a herencia. (Cabe 
aclarar que después de la perestroika 

introducen el concepto de propiedad privada en la reforma de 1993) 

ARTÍCULO 10. La base del sistema económico de la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas es la propiedad de los ciudadanos soviéticos, la 
propiedad colectiva y estatal.  El Estado crea las condiciones necesarias para 
el desarrollo de las diversas formas de propiedad y garantiza su protección 
por igual. La tierra y sus minerales, sus recursos acuíferos así como el reino 
vegetal y animal en su estado natural son propiedad inalienable del pueblo 
y se garantiza su uso a los ciudadanos, empresas, instituciones y 
organizaciones. 

ARTICULO 11. La propiedad de un ciudadano de la URSS pertenece a él 
personalmente y es usada para satisfacer sus necesidades materiales y 
espirituales y pas llevar a cabo una economía autónoma u otras actividades 
que no estén previstos por la ley. Se reconoce y protege por ley el derecho 
de los ciudadanos de heredar su propiedad. 

ARTICULO 12  Es propiedad colectiva la de las empresas arrendadoras, 
empresas colectivas, cooperativas, sociedades, organizaciones económicas 
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y otras asociaciones. La propiedad colectiva es creada a través de la 
transformación de la propiedad estatal, mediante los métodos previstos por 
la ley y a través de la unión voluntaria de la propiedad de los ciudadanos y 
de las organizaciones. 

ARTICULO 13 La propiedad estatal se integra por la propiedad de toda la 
Unión, la propiedad de las Repúblicas federadas, la propiedad de las 
Repúblicas autónomas, las provincias, regiones y territorios autónomos y 
otras unidades administrativo-territoriales (propiedad municipal). 

ARTICULO 14. El trabajo de los soviéticos, libre de explotación es fuente de 
riqueza social, del bienestar del pueblo y de cada soviético. 

Quedan claras las diferencias conceptuales entre estos textos 
constitucionales con la redacción argentina de 1852, de cuño liberal en la 
cual  establece con meridiana transparencia, en el artículo 17  que “la 
propiedad privada es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser 
privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación 
por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente 
indemnizada”.  

Cae de maduro que no resulta igual la propiedad colectiva que la privada. 
En el último caso la expropiación aparece como medida exepcional, y –
respetando precisamente el principio de propiedad privada- debe ser 
previamente indemnizada. 

Derecho a la propiedad  

en el justicialismo 

Para analizar el pensamiento de esta 
corriente que se ha plasmado en un 
texto constitucional legítimamente 
convocado, debatido y promulgado 
(1949), tomaremos las expresiones de 
Raúl Scalabrini Ortiz, y de Arturo 
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Sampay, además del propio texto al que hacemos referencia.  

El texto constitucional de 1949 sobre la propiedad no se reduce a un artículo 
sino que se desarrolla en todo un capítulo: 

Capítulo IV    La función social de la propiedad, el capital y la actividad 
económica  
Art. 38 - La propiedad privada tiene una función social y, en consecuencia, 
estará sometida a las obligaciones que establezca la ley con fines de bien 
común. Incumbe al Estado fiscalizar la distribución y la utilización del campo 
o intervenir con el objeto de desarrollar e incrementar su rendimiento en 
interés de la comunidad, y procurar a cada labriego o familia labriega la 
posibilidad de convertirse en propietario de la tierra que cultiva. La 
expropiación por causa de utilidad pública o interés general debe ser 
calificada por ley y previamente indemnizada. Sólo el Congreso impone las 
contribuciones que se expresan en el artículo 4°. Todo autor o inventor es 
propietario exclusivo de su obra, invención o descubrimiento por el término 
que le acuerda la ley. La confiscación de bienes queda abolida para siempre 
de la legislación argentina. Ningún cuerpo armado puede hacer 
requisiciones ni exigir auxilios de ninguna especie en tiempo de paz. 

Art. 39 - El capital debe estar al servicio de la economía nacional y tener 
como principal objeto el bienestar social. Sus diversas formas de explotación 
no pueden contrariar los fines de beneficio común del pueblo argentino 

Art. 40 - La organización de la riqueza y su explotación tienen por fin el 
bienestar del pueblo, dentro de un orden económico conforme a los 
principios de la justicia social. El Estado, mediante una ley, podrá intervenir 
en la economía y monopolizar determinada actividad, en salvaguardia de 
los intereses generales y dentro de los límites fijados por los derechos 
fundamentales asegurados en esta Constitución. Salvo la importación y 
exportación, que estarán a cargo del Estado, de acuerdo con las limitaciones 
y el régimen que se determine por ley, toda actividad económica se 
organizará conforme a la libre iniciativa privada, siempre que no tenga por 
fin ostensible o encubierto dominar los mercados nacionales, eliminar la 
competencia o aumentar usurariamente los beneficios. 



Juan Eduardo Lenscak,  Formosa, 2021   

Pág     324 

Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y 
de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los 
vegetales, son propiedad imprescriptibles e inalienables de la Nación, con la 
correspondiente participación en su producto que se convendrá con las 
provincias. 

Los servicios públicos pertenecen originariamente al Estado, y bajo ningún 
concepto podrán ser enajenados o concedidos para su explotación. Los que 
se hallaran en poder de particulares serán transferidos al Estado, mediante 
compra o expropiación con indemnización previa, cuando una ley nacional 
lo determine. 

El precio por la expropiación de empresas concesionarios de servicios 
públicos será el del costo de origen de los bienes afectados a la explotación, 
menos las sumas que se hubieren amortizado durante el lapso cumplido 
desde el otorgamiento de la concesión y los excedentes sobre una ganancia 
razonable que serán considerados también como reintegración del capital 
invertido.” 

Scalabrini Ortiz, en la convocatoria a 
constituyentes, en 1948 escribe: 

"NO HABLEMOS MÁS DE LA 
INVIOLABILIDAD DE LA PROPIEDAD. 
HAY QUE HUMANIZAR EL CAPITAL."  
Derrumbe de la Constitución del 53 

Desde entonces el hombre criollo, el hijo 
de extranjero nacido en la tierra 
argentina, el simple hombre que no 

cuenta nada más que con la paz de su conciencia y con la fuerza de sus 
brazos, fue un paria de quien los dirigentes sólo se acordaban para vejarlo 
en los comicios o utilizarlo en las levas que iban a defender del indio las 
propiedades que fueron suyas y que ahora eran ajenas. De ese enorme 
drama sólo queda un testimonio: el canto sencillo e inmortal del Martín 
Fierro. 
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El 17 de octubre de 1945 se paralizó el país en un espasmo de voluntariosa 
decisión popular. Desde los más alejados suburbios, el pueblo trabajador 
concurría a la Plaza de Mayo obediente al toque de somatén de las 
campanas de la libertad que están siempre sonando en el corazón del 
hombre. Todos habían trajinado para llegar hasta allí. Venían de los 
suburbios industriales. Venían de los más alejados suburbios agropecuarios. 
Pero quizá sólo yo sabía que venían de más lejos, de mucho más lejos, venían 
del fondo de la historia argentina, venían a vindicar a los hermanos criollos 
que habían caído doblegados por la prepotencia desdeñosa del capital 
extranjero y de la oligarquía latifundista. 

El general Perón afirmó: "No hablemos más de la inviolabilidad de la 
propiedad". Y ha dicho "Queremos humanizar el capital". He allí dos 
premisas que constituyen de por sí una invitación a meditar formulada a 
todas las inteligencias constructivas y una invitación a colaborar formulada 
a todas las conciencias patriotas. "Humanizar el capital", he allí una frase 
que parece un absurdo, un evidente contrasentido, que posiblemente habrá 
provocado la crítica mordaz de los teóricos anti capitalistas que con 
frecuencia son los que mejor hacen el juego al capital, y que es, sin embargó, 
una fecunda fuente de reflexión analítica. (….). La frase del general Perón 
entreabre un nuevo mundo de posibilidad técnicas y matemáticas en que 
parece factible una nueva relación entre los seres humanos. Por otra parte, 
afirmar implícitamente que la propiedad es violable, con fines de utilidad 
pública, se sobreentiende, es proyectar de inmediato  nuevas perspectivas 
para la convivencia. Sin la inviolabilidad de la propiedad, todo el articioso 
edificio de la Constitución se derrumba con estrépito, porque toda ella ha 
sido concebida, como bien lo comenta Alberdi, para sostener y apuntalar esa 
inviolabilidad. 

Conciudadanos, amigos: confieso que mi espíritu esta estremecido por un 
júbilo intenso y henchido de reconfortantes esperanzas en el porvenir de la 
patria. Aquellas utopías cuya sola enunciación descargaban sobre los 
hombres de mi generación terribles tormentas denuestos y calumnias son 
ya hoy una realidad irreversible. Y por eso, con la ilusión de que ellos puedan 
contribuir a iluminar la inspiración de los constituyentes, me arriesgaré a 
repetir como digno de consideración los cinco principios de cooperación 
interna formulados por mí, como una lírica fantasía en el transcurso de la 
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campaña presidencial del general Perón. Ruego a Uds. me permitan 
mecerme en el pequeño placer de suponer que ellos pueden ser útiles a 
quienes tendrán el porvenir de la patria atado a la punta de sus plumas y de 
su carácter. 

Primero: Principio del hombre colectivo, porque la voluntad del número, que 
es como el apellido de la colectividad, debe tener primacía sobre lo 
individual. Ni la riqueza ni el ingenio ni la sabiduría tienen derecho a acallar 
o burlar la grande voz de la necesidad de cada conjunto colectivo, que es la 
voz que más se aproxima a la voluntad de destino. 

Segundo: Principio de la comprensión del hombre, para que esta unidad 
compleja esté siempre presente con sus necesidades biológicas, morales, 
intelectuales y espirituales y no se sacrifique jamás la realidad humana a 
una norma abstracta o un esquema desprovisto de vida. 

Tercero: Principio de protección al más débil, para que se elimine la ley de 
la selva y se establezca una verdadera posibilidad de igualdad. Todo lo que 
no se legisla, se legisla implícitamente a favor del fuerte. La igualdad teórica 
es una desigualdad práctica a favor del poderoso. Cuarto: Principio de la 
comunidad de la riqueza natural, porque la propiedad es una delegación de 
la fuerza de la organización colectiva que la hizo posible y la mantiene. 

Quinto: Principio de la utilidad colectiva del provecho, para que nadie tenga 
derecho a obtener beneficios de actividades perjudiciales o inútiles para la 
sociedad y por lo tanto toda ganancia o lucro del ingenio ajeno o de la 
retención infructuosa de un bien, deben ser considerados nulos, e ilícitos en 
la parte que no provienen del trabajo o del ingenio propio. 

Conciudadanos, amigos: 

Durante un siglo nuestra sociedad estuvo en servidumbre del capital y de la 
propiedad, privilegiados aquí con prerrogativas que jamás tuvieron en país 
ninguno del mundo. Constituyamos una sociedad organizada en base al 
respeto del hombre, de sus trabajos y de sus sueños. La patria presente y la 
patria futura sobre la que influirán estas determinaciones nos los 
agradecerán. 
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Raúl Scalabrini Ortiz Noviembre 24 de 1948 (235) 

Arturo Sampay, ( 236 ) por su parte, al presentar en la Convención 
Constituyente de 1949 las reformas propuestas por el justicialismo 
referentes a la concepción de la economía y de la propiedad, expresa:  

“Obsérvese que este sometimiento del interés individual al bien de todos no 
es, rigurosamente hablando, la renuncia que una persona hace de un “bien  
suyo” en favor de un “bien ajeno”, sino que es la renuncia de un bien propio  
menor en favor de uno mayor, exigido por su esencia social, esto es, por  una 
de las dimensiones ontológicas del ser humano”. (…) 

LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA PROPIEDAD PRIVADA Y LA JUSTICIA SOCIAL  
Para ello, la reforma asienta la vida económica argentina sobre dos 
conceptos fundamentales que son su alfa y omega, a saber: el 
reconocimiento de la propiedad privada y de la libre actividad individual, 
como derechos naturales del hombre, aunque sujetos a la exigencia legal de 
que cumplan su función social; y los principios de la justicia social, usados  
como rasero para medir el alcance de esas funciones y que, al contener  
dentro de sus justos límites la renta del capital y las ganancias de la  
actividad económica, han hecho necesario restablecer, con alcurnia  
constitucional, la ilegitimidad de la usura en la amplia acepción de este  
instituto, cuya permisión moral provocó, en el crepúsculo de la Edad Media,  
la aparición del capitalismo moderno, del que es el alma. 

 
235 Raúl Scalabrini Ortiz (Corrientes, 14 de febrero de 1898 – Buenos Aires, 30 de mayo de 
1959), fue un pensador, historiador, filósofo, periodista, escritor, ensayista, y poeta argentino, 
agrimensor e ingeniero de profesión. Fue amigo de Arturo Jauretche y Homero Manzi, con 
quienes formó parte de FORJA ("Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina"). Adhirió 
a la corriente revisionista de la historiografía argentina. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%BAl_Scalabrini_Ortiz 
236 Arturo Enrique Sampay (n. en 1911 en Concordia, Entre Ríos; m. 14 de febrero de 1977 en 
La Plata) fue un jurista, constitucionalista y docente argentino, conocido como el ideólogo de 
la Constitución Argentina de 1949. Publicaciones: La crisis del Estado de derecho liberal-
burgués, (1938). La filosofía del Iluminismo y la Constitución argentina de 1853, (1944). 
Introducción a la Teoría del Estado, (1951). Las ideas políticas de Juan Manuel de Rosas, (1970). 
Constitución y pueblo, (1974). Las constituciones de la Argentina entre 1810 y 1972 (1975) 
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FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPIEDAD PRIVADA 

La propiedad privada de los bienes exteriores y el derecho de usar y disponer 
de ella, así como la prohibición de leyes confiscatorias y la exigencia de la 
indemnización para todos los casos de expropiaciones,  quedan firmemente 
garantizados conforme al texto del art. 14 de la  Constitución en vigor; la 
reforma deja incólume ese derecho natural inherente a la persona humana, 
porque la institución de la propiedad privada es exigida por la libertad del 
hombre, y en ello se cimenta, precisamente, su justicia y universalidad. 
Piénsese, en efecto, que el primer deber del hombre es conservarse, y el 
segundo lograr su perfección, su felicidad, mediante el uso de su libre 
arbitrio; de allí que, por causa de la excelsa jerarquía que le corresponde en 
el cosmos, el hombre tenga señorío sobre todos los bienes materiales y 
derecho a su usufructo, ya que si no posee las condiciones vitales para 
conservarse, carece de libertad e independencia para perfeccionarse, y sin 
ellas, que son necesarias a la plenitud de su ser, el hombre se envilece y 
degrada.  
Dependiendo, pues, de lo material el sustento del hombre, y siendo que si no 
cumple con este deber primordial no puede ser libre e independiente, tiene 
también el derecho natural, para mantener su libertad e independencia, de 
apropiarse de los frutos de su trabajo y de su ahorro –derecho que significa 
la exclusión de los demás en el uso de la cosa apropiada-. 

Pero el hombre no está solo en la tierra, sino que, por su propia naturaleza, 
está vinculado y depende de sus semejantes, por lo que no le es dado cumplir 
su destino sin el concurso de la comunidad que lo circunda y que le ayuda a 
alcanzar su fin personal; además, cada uno de sus semejantes tiene derecho 
a sustentarse con los bienes exteriores, de donde resulta que, en el orden 
natural de las cosas, tiene prioridad el derecho de todos al uso de los bienes 
materiales sobre el derecho a la apropiación privada, instituida solamente 
en razón de la utilidad que presta en la vida social.  
DOBLE FUNCIÓN DE LA PROPIEDAD PRIVADA 

Se deriva, así, que la propiedad privada –no obstante conservar su carácter 
individual– asume una doble función: personal y social; personal, en cuanto 
tiene como fundamento la exigencia de que se garantice la libertad y 
afirmación de la persona; social, en cuanto esa afirmación no es posible 
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fuera de la sociedad, sin el concurso de la comunidad que la sobrelleva, y en 
cuanto es previa la destinación de los bienes exteriores en provecho de todos 
los hombres. El propietario –el concepto es de Santo Tomás de Aquino– tiene 
el poder de administración y justa distribución de los beneficios que le 
reportan los bienes exteriores poseídos –potestas procurandi et 
dispensandi–, con lo que la propiedad llena su doble cometido: satisface un 
fin personal cubriendo las necesidades del poseedor, y un fin social al 
desplazar el resto hacia la comunidad. A ello se debe que la reforma 
constitucional consagre, junto a la garantía de la función personal de la 
propiedad, la obligatoriedad de la función social que le incumbe –ya 
legalmente consagrada en el país por la ley de transformación agraria–, y 
que haga de esta institución la piedra sillar del nuevo orden económico 
argentino. 

Pero, además de todo esto, la constitución debe tener en cuenta que la 
propiedad privada no representa un privilegio a disposición de pocos –pues 
todos tienen derecho a ser libres e independientes– sino algo a lo que todos 
pueden llegar, para lo cual deben crearse las condiciones económicas que 
permitan el ejercicio efectivo del derecho natural a ser propietario. 

DEFINICIÓN DE LA JUSTICIA SOCIAL: La justicia social es la virtud que 
requiere del propietario la gestión y el uso correcto de sus bienes; el proyecto 
de reforma limita el derecho de propiedad, y crea obligaciones en la medida 
que las requiere la justicia social. Por tanto la justicia social es el fiel que 
balancea el uso personal de la propiedad con las exigencias del bien común. 
De aquí la importancia que reviste desentrañar su significado. 

La expresión justicia social aparece con mayor fuerza a comienzos del siglo 
XX, pero sin que se ligue todavía a esa locución un concepto preciso; más 
bien era una consigna de combate lanzada en los medios obreros para 
reclamar reformas que resolvieran los problemas suscitados en las 
relaciones entre obreros y patronos, a lo que se llamaba genéricamente 
“cuestión social”. Después de su empleo por el Papa Pío XI en la Encíclica 
Quadragesimo Anno, los filósofos y juristas trataron de precisar esa noción, 
especialmente con respecto a la célebre tripartición aristotélica de la 
justicia, y sobre todo, a la justicia legal que regla las obligaciones de las 
personas con el bien común cuya promoción es el fin específico del Estado. 
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El bien común, o bien de la colectividad, significa que el Estado debe hacer 
posible a sus sujetos la realización de lo bueno, y garantizar esa posibilidad. 
Pero para cumplir acciones buenas en la vida, es decir, para llevar una 
existencia virtuosa, se necesitan también medios materiales. 
Consecuentemente, el Estado debe velar para que cada miembro de la 
comunidad que llene su misión pueda vivir de acuerdo con su rango y 
participar del bienestar, de la prosperidad y de la cultura en proporción con 
sus prestaciones al bien común El significado moderno de la justicia social es 
una aplicación de los principios de la justicia legal a las cuestiones 
económicas y sociales provocadas por la intrínseca injusticia del capitalismo 
moderno. Por justicia social debe entenderse la justicia que ordena las 
relaciones recíprocas de los grupos sociales, los estamentos profesionales y 
las clases, con las obligaciones individuales, moviendo a cada uno a dar a 
los otros la participación en el bienestar general a que tienen derecho en la 
medida en que contribuyeron a su realización. La vida económica nacional 
de nuestros días, que reúne a millones de hombres en una comunidad de 
trabajo –porque para satisfacer las necesidades propias dependen 
estrechamente los unos de los otros– ha convertido las cuestiones de salario, 
de arrendamientos urbanos y rurales, de precio de los objetos de consumo, 
en asuntos que se rigen por la justicia social y no por la justicia conmutativa, 
que tuvo validez para formas económicas más sencillas y, principalmente, 
para el comercio de trueque”.  
Las afinidades del justicialismo en este tema con los lineamientos de la 
Doctrina Social de la Iglesia desde la Rerum Novarum hasta la última 
exhortación apostólica de Francisco I son demasiado evidentes. Y las 
diferencias con los textos constitucionales de países comunistas estriba en 
la falta de reconocimiento en estas normativas del principio de propiedad 
privada. 

La función social en la concepción justicialista se compatibiliza con la 
propiedad individual, otorgándole  un sentido; orientándola al “bien 
común”. 
 
Lo interesante es que las nuevas constituciones latinoamericanas, 
autodenominadas socialistas, no recogen el principio de propiedad cubano, 
chino o ruso, sino que sintonizan con la redacción de la constitución 
argentina de 1949.  
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Veamos la constitución propiciada por Evo 
Morales:  
(Bolivia) Artículo 22 1. Se garantiza la 
propiedad privada siempre que el uso que 
se haga de ella no sea perjudicial al interés 
colectivo. 
2. La expropiación se impone por causa de 
utilidad pública o cuando la propiedad no 
cumple una función social, calificada 
conforme a ley y previa indemnización 
justa.  

 
Idem, con la Constitución de la República de Boliviariana de Venezuela.  
 
Artículo 115. Se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene 
derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes. La propiedad 

estará sometida a las contribuciones, 
restricciones y obligaciones que establezca 
la ley con fines de utilidad pública o de 
interés general. Sólo por causa de utilidad 
pública o interés social, mediante 
sentencia firme y pago oportuno de justa 
indemnización, podrá ser declarada la 
expropiación de cualquier clase de bienes. 
 
Artículo 116. No se decretarán ni 

ejecutarán confiscaciones de bienes sino en los casos permitidos por esta 
Constitución. Por vía de excepción podrán ser objeto de confiscación, 
mediante sentencia firme, los bienes de personas naturales o jurídicas, 
nacionales o extranjeras, responsables de delitos cometidos contra el 
patrimonio público, los bienes de quienes se hayan enriquecido ilícitamente 
al amparo del Poder Público y los bienes provenientes de las actividades 
comerciales, financieras o cualesquiera otras vinculadas al tráfico ilícito de 
sustancias psicotrópicas y estupefacientes 
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No se habla de propiedad colectiva como en la constitución cubana 
(“propiedad socialista”) o china (“propiedad social socialista”) o rusa 
(“propiedad colectiva y estatal”) sino de la propiedad privada con una 
función social, tal como lo había plasmado el justicialismo en 1949 y viene 
predicando el magisterio católico.  
 
Ahora bien, podemos hacer un repaso de las demás constituciones 
latinoamericanas y podremos comprobar que el principio de función social 
de la propiedad está establecido en las constituciones de Brasil, Chile, hasta 
el Paraguay. Principio que en Argentina causó contrarrevoluciones y golpes 
de estado para poder derogarlo.  
 

 
 
Como conclusión debemos consignar que la urgencia de definir el sentido 
social de la propiedad a nivel universal va de la mano con los acuerdos sobre 
derechos ambientales.  
El desafío consiste en pensarlos juntos, guiados por la intuición de nuestros 
orígenes andinos con la “Pacha mama”. Con el sentido ético de nuestra 
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cuna cultural amazónica que nos habla de una  “tierra sin mal”. Y con el 
espíritu liberador nuestra cuna hebrea, que nos habla de una “tierra 
prometida”,  aquella “donde mana leche y miel”. 
 
Las categorías filosóficas y jurídicas deben ir abrevando en aquellos relatos 
míticos de nuestros orígenes duramente reprimidos, atentos a las 
espantosas consecuencias que sufrimos cuando nos  creemos más de lo que 
somos, frente a nuestros semejantes y al universo. 
En la actualidad la humanidad se encuentra en un momento que no tuvo 
precedentes: se encuentra globalmente con sus propias limitaciones 
conceptuales frente a una pandemia. En el pasado fueron casos puntuales, 
o conflictos acotados a determinada geografía. Hoy tenemos conciencia que 
todos/as/es estamos involucrados/as/es. Nadie es ajeno; la cuarentena va 
para todos. Una oportunidad de repensar los cimientos conceptuales de 
nuestra convivencia.  
Después de la conflagración mundial en 1948 hemos tomado conciencia 
sobre la vida y formulamos una declaración de los derechos humanos en las 
naciones unidas. Después de esta pandemia y de las funestas consecuencias 
que ya se avizoran, cabe una profunda revisión de nuestra concepción de la 
salud, y de nuestro equilibrio con armónico con el medio ambiente. 
En tal sentido, los derechos humanos, más que un fin en si mismos, nos 
indican un camino. Que recién empezamos a dar los primeros pasos como 
humanidad.   
 
 
 
 
 
 

…o0o… 
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Ampliación de derechos humanos  

en democracia 

 

 

 

 
 
Introducción 

Lxs argentinxs conquistamos los derechos y garantías individuales cuando 
protagonizamos la revolución emancipadora que nos permitió acceder a los 
derechos políticos. Antes de eso, regían las leyes de Indias que nos 
consideraban vasallxs. 

Fuimos ciudadanxs a partir de la Revolución de Mayo y de la Declaración de 
la Independencia. 

La primera ampliación de derechos después de conquistar los derechos 
políticos, se expresó en la Asamblea del Año XIII.  Y en la Constitución de 
1853 se pudieron plasmar los derechos y garantías individuales junto a la 
forma republicana de gobierno, en un marco jurídicopolítico 
predominantemente liberal. 
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Los derechos económicos y sociales aparecen medio siglo después con la 
Constitución de 1949. De los cuales solo queda en vigencia, después de la 
revolución fusiladora,  el artículo 14 bis. 

Los distintos y recurrentes golpes de Estado nos hicieron retrotraer a 
situaciones previas a la Asamblea del Año XIII, con torturas, situaciones 
laborales oprobiosas, desapariciones de personas, exilios, proscripciones, 
hipotecas usurarias y robos de bebés por parte de la conducción militar de 
un Estado Terrorista.  

En 1983 se recuperó la democracia, manteniéndose un ESTADO DE 
DERECHO que va superando las tres décadas. En este lapso, con idas y 
vueltas, con mucho debate, con sucesivas elecciones y cambio de 
autoridades, se fueron ampliando derechos, con una velocidad asombrosa 
en estos últimos años.  

Lo que sigue intenta ser una síntesis del avance logrado en este período 
democrático (1983 – 2015) en ampliación de derechos. Como para 
corroborar que en democracia, respetando como forma civilizada de dirimir 
conflictos la elección de autoridades con el voto periódico, secreto, 
universal, obligatorio, joven, adulto, y sin distinción de género, ni 
proscripciones, se construye mucho, pero muchísimo más, que en la 
“mejor” de las dictaduras.  

La conciencia generalizada que los golpes militares constituyen en sí un 
delito de lesa humanidad  señala claramente un avance en la conciencia 
colectiva de defensa de nuestros derechos.  

Si bien todavía se mantienen las condiciones favorables para la 
implementación de “golpes blandos”, el escenario de las luchas populares 
se ha modificado, tornándose imperativa la mayor formación político 
ideológica de lxs dirigentes populares.  

Saber lo que se ha logrado debe transformarse en el trampolín para diseñar 
las transformaciones que aún quedan por concretar. 

De eso se trata.  
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DERECHOS CIVILES Y POLITICOS 

 
 

• CONVENCION 
CONSTITUYENTE 1994 
Entre otros cambios, 
introdujo los derechos de 
tercera generación 
(también conocidos como 
los derechos de la 
solidaridad, o colectivos.  
La Convención Constituyente se celebró en las ciudades de Santa Fe 
(sede tradicional de las convenciones constituyentes) y de Paraná 
(primera capital de la Confederación). 
 
Síntesis de nuevos derechos planteados en este nuevo texto 
constitucional: 

o DERECHO A LA VIDA. (Art 75, inc 22 al otorgar jerarquía 
constitucional a la Declaración Universal de los DDHH) 

o DERECHOS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS  (Art. 75, inc 17) 
o DEFENSA DEL ESTADO DE DERECHO  (Art 36) 
o DERECHO DE INICIATIVA PARTICULAR (Art 39) 
o DERECHO A CONSULTA POPULAR (Art 40) 
o DERECHO A UN AMBIENTE SANO  (Art 41) 
o DERECHO DEL CONSUMIDOR  (Art 42) 
o DERECHO DE INTERPONER RECURSO DE AMPARO (Art. 43) 

 

•  28 Noviembre 2009 
DESPENALIZACIÓN DEL 
DELITO DE CALUMNIAS E 
INJURIAS  El Senado convirtió 
en Ley el proyecto enviado por 
el Ejecutivo que despenaliza el 
delito de calumnias e injurias 
en expresiones referidas a 
asuntos de interés público. La 
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norma establece que “en ningún caso configurarán delito de injurias 
las expresiones referidas a asuntos de interés público o las que no 
sean asertivas. Tampoco configurarán delito de injurias los 
calificativos lesivos del honor cuando guardasen relación con un 
asunto de interés público”. 

 
 

• 14 Agosto 2011  Se celebran por primera vez las elecciones PRIMARIAS 
ABIERTAS, SIMULTÁNEAS Y OBLIGATORIAS (PASO)  Con una 

participación record del 
77,82%, del electorado, 
debutaron las PASO. Entre 
otros puntos, la normativa 
estableció un nuevo 
régimen de asignación y 
distribución -por sorteo- de 
espacios para anuncios de 
campaña en radio y 
televisión, equitativo para 
todas las fuerzas políticas. 

 
 

• Derecho a elegir de los jóvenes.  31 Octubre 2012  Diputados convierte 
en LEY EL VOTO 
OPTATIVO PARA LOS 
JÓVENES DE ENTRE 16 Y 
18 AÑOS  A partir de la 
reforma propuesta por el 
Gobierno Nacional, lxs 
jóvenes mayores de 16 
años gozarán de todos los 
derechos políticos 
conforme a la 

Constitución y a las leyes de la República. 
 

 



Juan Eduardo Lenscak,  Formosa, 2021   

Pág     338 

• 8 Abril 2013  la presidenta anunció el envío al parlamento de 6 
proyectos para 
DEMOCRATIZAR LA JUSTICIA  
"Necesitamos jueces que 
estén dispuestos a jugarse por 
una sociedad democrática", 
consideró al anunciar las 
iniciativas de reforma del 
Consejo de la Magistratura, 

de creación del Registro Público de Causas, de publicidad y acceso 
directo a las declaraciones juradas, de ingreso democrático al Poder 
Judicial, de regulación de las cautelares contra el Estado y la creación 
de nuevas Cámaras de Casación. 

 

•  Octubre del 2014 la Cámara 
de Diputados aprobó un 
NUEVO CODIGO CIVIL Y 
COMERCIAL. Principales 
cambios:  

o La existencia de la persona 
comienza con la concepción 

o El pago de deudas se puede 
saldar con el equivalente en 
la moneda de curso legal.  

o Para discapacitados el juez debe ordenar medidas para garantizar 
derechos personales y patrimoniales de la persona. 

o Alquiler de vientres, Es necesario el consentimiento previo de todas las 
partes, y el juez debe darle lugar si cumple con una serie de requisitos. 
Entre ellos, la gratuidad del proceso. 

o Sobre propiedad indígena, reafirma el derecho a la propiedad 
comunitaria, y prevé una ley futura. 

o Se ratifica que la Iglesia es una persona jurídica pública. 
o Matrimonio. Se incorpora el igualitario, con posibilidad de optar entre 

un régimen de comunidad o se separación de bienes; se elimina la 
posibilidad de la separación personal. 
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o Divorcio. Se elimina el requisito de tres años para solicitar divorcio. 
Puede solicitarse en forma individual o en forma conjunta. No es 
necesaria una causal. Se incorpora la compensación económica. 

o Adopción: el interés superior del niño, se toma en cuenta su opinión a 
partir de los 10 años. Adopción en conjunto o unilateral, Nuevo tipo de 
adopción por integración. 

DERECHOS PARA GRUPOS ESPECIFICOS 

• LEY NACIONAL DEL TEATRO  Ley 24.80  
Sancionada: Marzo 19 de 1997. 

 

•  2008. Derechos de los 
discapacitados, adoptando y 
ratificando la CONVENCIÓN SOBRE 
LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD mediante Ley 
27044. Tiene como objetivo 
promover, proteger y asegurar el 
goce pleno en igualdad de 
condiciones de los DDHH y 
libertades fundamentales. 

 

• Ley 26.485 (Sancionada: Marzo 11 de 
2009) de PROTECCIÓN INTEGRAL 
PARA PREVENIR, SANCIONAR Y 
ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA 
LAS MUJERES EN LOS ÁMBITOS EN 
QUE DESARROLLEN SUS 
RELACIONES INTERPERSONALES. 
Esta ley amplía la definición de 
violencia, reconociendo su carácter cultural y las formas en que 
atraviesa toda relación social.  
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• 15 Julio 2010  LEY DE MATRIMONIO 
IGUALITARIO  El Congreso sancionó la 
ley 26.618 que amplía el matrimonio 
civil para personas del mismo sexo. 

 
 

• 4 Mayo 2011  LEY CELÍACA  La 
Presidenta reglamentó la Ley Celíaca, 
respondiendo a una larga demanda de 
las asociaciones que trabajan en la 
problemática que afecta a 500 mil 
argentinos. El país se ubica así a la 
vanguardia en calidad alimentaria 
para esos pacientes. 
 

• 9 Mayo 2012  LEY DE MUERTE DIGNA, 
N° 26742.  El Senado convirtió en ley el 
proyecto de muerte digna que les 
otorga a las personas internadas por 
enfermedades terminales el derecho 
de rechazar procedimientos de 
prolongación de la vida cuando le 
produzcan un sufrimiento significativo. 

 

• LEY NACIONAL DE LA 
MÚSICA.Sancionada: Noviembre 28 
de 2012  El Instituto Nacional de la 
Música (INAMU) creada por la Ley 
Nº 26.801 "Es Función del Estado 
hacer política Cultural en forma 
directa, pero también hay una 
necesidad de expresión artística de los Pueblos que hay que 
promover, son los anticuerpos Culturales que genera una Sociedad 
ante lo Hegemónico  de un Mercado cada vez mas Globalizado. Es 
por eso que para contener y fomentar parte de esas expresiones 
artísticas es que el Estado debe darle herramientas a la sociedad, 
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para que la sociedad, pueda hacer política Cultural a través de sus 
artistas" 

 

•  7 Noviembre 2012  PLAN 
RAÍCES, 944 científicos 
repatriados   “Tenemos ya 944 
científicos argentinos 
repatriados. Yo creo que cuando 
lleguemos al número 1.000 
tenemos que hacer algo, 
obviamente, porque es un 
número muy emblemático; 
tenemos 6.939 investigadores 
en el CONICET; de 4.713 becarios que teníamos en 2006, hoy estamos 
en 8.801 becarios del CONICET; tenemos 2.349 proyectos en marcha 
que con la Agencia de Desarrollo, Investigación y Tecnología hemos 
invertido más de 849 millones de pesos”. 
 

• 10 Mayo 2012  LEY DE 
IDENTIDAD DE GÉNERO N° 
26.743. El Poder Ejecutivo 
promulgó la ley 26.743 de 
identidad de género, que le 
otorga a toda persona el derecho 
a adecuar toda su 
documentación al sexo, imagen y nombre de pila que desee, sin 
necesidad de recurrir a la Justicia. 

 

• Junio 2013 LEY DE 
REPRODUCCIÓN ASISTIDA. N° 
26.862 Tiene por objeto 
garantizar el acceso integral a 
los procedimientos y técnicas 
médico-asistenciales de 
reproducción médicamente asistida. 
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MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA  

 

• Creación de la COMISION NACIONAL DE 
DESAPARICION DE PERSONAS (CONADEP). 
Decreto 187/1983. 

 
 

• JUICIO A LAS JUNTAS MILITARES 
responsables de los delitos de lesa 
humanidad perpetrados durante el  Proceso 
de Reorganización Nacional. 1985.  

 
 

• 21 Agosto 2003  ANULACIÓN DE LAS 
LEYES DE OBEDIENCIA DEBIDA Y PUNTO 
FINAL  El Congreso sancionó la ley 
25.779, avalada el 14 de junio de 2005 
por la Corte Suprema de Justicia. La 
norma permitió el inicio de los juicios a 
represores que actuaron durante la 
última dictadura. 

 

• 24 Marzo 2004  Creación del MUSEO DE LA 
MEMORIA  El espacio tiene su sede en el 
edificio en el que funcionaba la Escuela de 
Mecánica de la Armada. En el discurso de 
inauguración, el presidente pidió perdón en 
nombre del Estado por los años de silencio. 

 

•   9 Abril 2008  PREVENCIÓN Y SANCIÓN 
DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS   El 
Congreso sancionó la Ley 26.364 de 
Prevención y sanción de la trata de 
personas (sexual, esclavismo, privación de 
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libertad, extracción compulsiva de órganos) y asistencia a sus víctimas. 
 

•  24 Agosto 2010 DENUNCIA 
PENAL PARA INVESTIGAR LA 
VENTA DE PAPEL PRENSA  La 
presidenta presentó una 
denuncia penal para 
investigar la venta de Papel 
Prensa durante la dictadura y 
remitió al Congreso un proyecto de ley para declarar de “interés 
público” el papel de los diarios. 

 

•  7 Febrero 2012  
DESCLASIFICACIÓN Y 
PUBLICACIÓN DEL INFORME 
RATTENBACH  La presidenta 
firma del Decreto 200/2012 
para desclasificar el Informe 
Rattenbach sobre la actuación 
de las Fuerzas Armadas 
durante la Guerra de 
Malvinas. 

 

• 6 Julio 2012  LA JUSTICIA 
RECONOCE QUE EXISTIÓ UN 
PLAN SISTEMÁTICO DE ROBO 
DE BEBES A MUJERES 
SECUESTRADAS DURANTE LA 
ÚLTIMA DICTADURA  Por tales 
hechos condenó a 50 años de 
reclusión al ex dictador Jorge 
Rafael Videla; a 30 años de 
prisión al ex marino Jorge "Tigre" Acosta, responsable operativo del 
centro clandestino de detenciones que funcionó en la ESMA durante la 
dictadura; y a 15 años al ex dictador Reynaldo Bignone, último 
presidente de facto. 
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DERECHOS LABORALES 

 

•  2 Marzo 2004   El Congreso 
deroga la ley de Reforma Laboral, 
conocida como “Ley Banelco” La nueva 
ley 25.877 de REORDENAMIENTO 
LABORAL -que entierra la anterior, 
sancionada gracias al pago de coimas- 
acorta a tres meses el período de 
prueba y aumenta los montos de 

indemnización por despido, fijando un proporcional a un mes de 
sueldo por año de servicio. 

 

•  3 Marzo 2004  PLAN NACIONAL 
DE REGULACIÓN DEL TRABAJO   Con la 
sanción de la ley 25.877 se creó el 
Sistema Integral de Inspección del 
Trabajo y de la Seguridad Social, cuya 
misión es controlar y fiscalizar el 
cumplimiento de las normas del trabajo 
y de la seguridad social y combatir el 

trabajo no registrado. Entre 2005 y 2011 a través del Plan fueron 
relevados más de 780.000 establecimientos y 2.490.000 trabajadores. 
 

• El Poder Ejecutivo convoca al CONSEJO DEL SALARIO MÍNIMO, VITAL 
Y MÓVIL   25 Agosto 2004   Tras 14 años de inacción, vuelve a funcionar 
el mecanismo del que participan trabajadores, empleadores y el 

Estado, para evaluar entre otros temas 
aquellos referidos a la redistribución 
del ingreso, la asistencia a los 
desempleados, el compromiso con la 
generación de empleo genuino y 
decente y el combate al trabajo no 
registrado. 
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• CONVENCIONES COLECTIVAS DE 
TRABAJO    La Ley 14.250 es de la época 
del segundo gobierno del Gral Perón, 
pero se volvieron a implementar a 
partir del Gno de Nestor Kirchner 
mediante el Dto Decreto 1135/2004 

 

•  18 Diciembre 2008  Ley 26.476 de 
PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DEL 
EMPLEO REGISTRADO  El Congreso 
sancionó la norma que establece un 
régimen especial y temporario de 
regularización del empleo no 
registrado. 

 

• ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR HIJO 
Entró en vigor el 29 de octubre de 2009 
por el decreto 1602/09 del Poder 
Ejecutivo de la Nación.1 A partir de 
mayo de 2011, las prestaciones se 
complementaron con en lanzamiento de 
la «asignación universal por embarazo 
(AUE) para protección social», que se otorga a las futuras madres que 
se encuentren en las doce o más semanas de gestación. 

 

•  21 Diciembre 2011  El Senado 
convierte en ley 26.727 el nuevo 
ESTATUTO DEL PEÓN RURAL  La nueva 
norma incorpora a este sector dentro 
de la Ley general del Contrato de 
Trabajo. Por otro lado, fija que las 
remuneraciones no podrán ser menores 
al salario mínimo, prevé horas extra, descanso semanal, condiciones 
adecuadas de higiene, seguridad y vivienda para los más de 900 mil 
peones rurales.  
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•  Ley N°26.844 del RÉGIMEN ESPECIAL 
DE CONTRATO DE TRABAJO PARA EL 
PERSONAL DE CASAS PARTICULARES 
(marzo 2013) que presten en casas 
particulares o en el ámbito de la vida 
familiar y que no importe para el empleador lucro o beneficio 
económico directo, cualquiera fuere la cantidad de horas diarias o de 
jornadas semanales en que sean ocupados para tales labores.  
 

 
DERECHOS PARA LA TERCERA EDAD 

 

• 29 Diciembre 2004 El gobierno 
promulga la ley 25.994 del RÉGIMEN 
DE JUBILACIÓN ANTICIPADA  La 
norma, sancionada en diciembre de 
2004, permite a aquellos desocupados 
que les falte como máximo 5 años 
para llegar a la edad jubilatoria -y 
registren 30 años de aportes- acceder 
a una jubilación mensual equivalente al 50 por ciento del haber que les 
corresponderá una vez que lleguen a la edad requerida. 

 

•  28 Julio 2006  La ANSES aprueba la 
JUBILACIÓN AUTOMÁTICA PARA 
TRABAJADORES AUTÓNOMOS.  La 
prestación beneficia a trabajadores 
cuyos aportes hayan sido realizados 
como autónomos y/o monotributistas, 
como así también a aquellos que 
hayan acreditado años sólo en esa 
condición, reduciendo el tiempo entre la solicitud y puesta al pago del 
beneficio. 
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•   1 Octubre 2008,  Ley 26.417 de 
MOVILIDAD JUBILATORIA   El Senado 
convirtió en ley el proyecto impulsado 
por el Ejecutivo que garantiza a los 
jubilados dos aumentos automáticos por 
año. Desde que asumió el ex presidente 
Néstor Kirchner hasta agosto del 2012, 
el aumento para los jubilados fue del 1253%. 

 

•  20 Noviembre 2008  ELIMINACIÓN DEL 
SISTEMA DE AFJP y creación del SISTEMA 
INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO 
(SIPA) El Congreso aprobó un proyecto del 
Ejecutivo que reestatizó el sistema 
previsional. Hasta ese momento, diez AFJP 
administraban 90 mil millones de pesos de 
los trabajadores, cobrándoles comisiones por administración del 33% de 
sus aportes.  

 
DERECHOS AMBIENTALES 

 

• CODIGO DE MINERIA   Ley 24.585 
Sancionada : Noviembre 1º de 1995. Se 
incorpora  como título complementario 
precediendo al títuo final del Código de 
Minería el siguiente: "TITULO COMPLEMENTARIO; De la PROTECCIÓN 
AMBIENTAL PARA LA ACTIVIDAD MINERA 

 

• Presupuestos mínimos de PROTECCIÓN 
AMBIENTAL DE LOS BOSQUES NATIVOS 
Ley 26.331 (Noviembre 28 de 2007) Para 
el enriquecimiento, la restauración, 
conservación, aprovechamiento y manejo 
sostenible de los bosques nativos. 
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• Ley de PROTECCIÓN DE LOS GLACIARES, 
N° 26.639 (octubre de 2010) Para 
preservar los glaciares como reservas 
estratégicas de recursos hídricos para el 
consumo humano, para la agricultura y 
como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas. 
Considerados como bienes de carácter público.  
 

• TIERRAS RURALES  Ley 26.737  (Diciembre 
22 de 2011) Régimen de Protección al 
Dominio Nacional sobre la Propiedad, 
Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales. 

 
DERECHOS COMUNITARIOS 

 

•  11 Junio 2004  RECUPERACIÓN DEL 
CORREO ARGENTINO  Decreto Nº 
1075/03 la rescisión del contrato de 
concesión y por Decreto Nº 721/04 
constituyó la sociedad Correo Oficial de la 
República Argentina S.A. (CORASA). El 
gobierno dispuso la constitución del 
Correo Oficial de la República Argentina, en la órbita del Ministerio de 
Planificación, a los fines de preservar la continuidad del servicio, las 
fuentes laborales, como así también el resguardo de los bienes 
involucrados en la prestación”. 

 

•  17 Mayo 2006   RECUPERACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y CLOACAS  
El Congreso aprobó la creación de la 
empresa estatal Aguas y Saneamiento 
Argentinos (AYSA), tras rescindir el contrato 
con la francesa Aguas Argentinas. 
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•  3 Septiembre 2008   RECUPERACIÓN DE 
AEROLÍNEAS ARGENTINAS  Ley 26.466  
El Senado aprobó la reestatización de 
Aerolíneas Argentinas y Austral con la 
intención de rescatar ambas empresas 
del vaciamiento que sufrieron tras sus 
privatizaciones, en los ‘90. La norma 
declara como servicio público la actividad aerocomercial, con el 
objetivo de mantener la integración de las distintas regiones del país 
y determina que el Estado mantendrá siempre una mayoría 
accionaria del 51 por ciento. 

 

• 10 Octubre 2009  El Senado sanciona la 
LEY DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN 
AUDIOVISUAL  Nº 26.522 La norma 
impulsada por el Ejecutivo -que 
reemplaza a la Ley de Radiodifusión 
promulgada por la dictadura- regula los 
servicios de comunicación audiovisual y establece mecanismos 
destinados a la promoción, desconcentración y fomento de la 
competencia con fines de abaratamiento, democratización y 
universalización del aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación. Especial Ley de Medios Audiovisuales 

 

• 31 Agosto 2009  El Gobierno crea el 
SISTEMA ARGENTINO DE TELEVISIÓN 
DIGITAL Decreto 1148/2009 El sistema de 
Televisión Digital Abierta (TDA) es una 
política pública para garantizar el acceso 
universal a la televisión de aire de modo 
gratuito y en todo el país, promoviendo la diversidad cultural, la 
democratización de la información y mejorando la calidad de audio y 
video. 
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•  25 Febrero 2012   Legisladores argentinos 
aprueban la denominada DECLARACIÓN 
DE USHUAIA  Tratada en esa ciudad y 
aprobada por las comisiones de Relaciones 
Exteriores de las dos Cámaras del Congreso, 
la declaración ratifica “la legítima e 
imprescriptible soberanía de la República 
Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur los 
espacios marítimos circundantes”. 

 
 

•  DERECHO A LA REGULACIÓN 
INTERNACIONAL SOBRE ACUERDOS DE 
RESTRUCTURACIÓN DE DEUDAS  La 
Asamblea General de la ONU aprobó el  
09/09/2014 una resolución para impulsar 
un marco multilateral que regule los 
procesos de reestructuración de deuda soberana y evite casos como el 
que enfrenta a Argentina con los fondos especulativos.    El texto, 
propuesto por Bolivia en nombre de los países del grupo G77 más China, 
salió adelante con 124 votos a favor, 11 en contra y 41 abstenciones.  La 
resolución apuesta por convertir en una prioridad para los próximos 
meses la elaboración y adopción de "un marco jurídico multilateral para 
los procesos de reestructuración de deuda soberana". 

 
DERECHOS A LA EDUCACION 

 

•  1 Diciembre 2005    El Congreso sanciona 
la LEY DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO. 
Ley Nº 26.075.  La norma estableció un 
aumento progresivo de la inversión 
destinada a la educación, hasta alcanzar 
en 2010 un total equivalente al 6% del PBI. 
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• Nueva LEY NACIONAL DE EDUCACIÓN N° 
26.206 (14 de diciembre del 2006) establece 
la obligatoriedad del secundario y la 
educación como un derecho humano.  

 

•  Ley 26150 del PROGRAMA NACIONAL DE 
EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL. Octubre del 
2006. Promueve saberes y habilidades para la 
toma de decisiones conscientes y críticas en 
relación con el cuidado del propio cuerpo, las 
relaciones interpersonales, el ejercicio de la 
sexualidad y de los derechos de los niños, las 
niñas y los jóvenes. 

 

•  Plan FINES, creado por Resolución CFE Nº 
66/2008 para la finalización de estudios 
secundarios.  

 

• 6 Abril 2010 El Gobierno lanza el Programa 
"CONECTAR IGUALDAD" El programa -que 
tiene como premisa la inclusión digital con 
alcance federal-, busca distribuir a cada 
alumno de escuela de nivel medio una netbook 
e implica la entrega de 3 millones de equipos 
en el período 2010-2012. En paralelo se 
desarrollan contenidos digitales que se utilizan 
en propuestas didácticas y se trabaja en los 
procesos de formación docente para transformar paradigmas, modelos 
y procesos de aprendizaje y enseñanza.  

 

• Creación de UNIVERSIDADES NACIONALES por leyes del Congreso 
Nacional, entre las cuales se encuentra la  

o UNIVERSIDAD NACIONAL DE FORMOSA (Ley Nº 23.631 del 24 /09/ 

1988) 
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o   UNIVERSIDAD NACIONAL ARTURO JAURETCHE 

o UNIVERSIDAD NACIONAL DE AVELLANEDA 

o   UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CHACO AUSTRAL (4/12/2007 por ley 

26.335) 

o  UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ 

o   UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO 

o   UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO NEGRO 

o   UNIVERSIDAD NACIONAL DE TIERRA DEL FUEGO 

o   UNIVERSIDAD NACIONAL DE TDF 

o  UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MERCEDES 

o   UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE 
 

DERECHOS ECONOMICOS 

 

• 18 Agosto 2004  El Congreso sanciona la 
LEY DE PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA DEL 
SOFTWARE  El régimen tiene como objetivo 
continuar fortaleciendo a un sector de la 
economía considerado estratégico para el 
desarrollo nacional mediante el incremento del 
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empleo calificado, las exportaciones, las actividades de investigación y 
desarrollo y los estándares de calidad. 

 

• 24 Mayo 2005     El Gobierno aprueba el 
PLAN ESPACIAL NACIONAL  A través del 
Decreto 532/2005, el Ejecutivo declaró a la 
actividad espacial como “política de Estado 
y de prioridad nacional”. El plan y las 
acciones previstas para el período revisten 
el carácter de Plan Estratégico de la 
Comisión Nacional de Actividades Espaciales. 

 

•  18 Mayo 2006  El Poder Ejecutivo decreta 
LA CONSTITUCIÓN DE ARSAT   Creada por 
el Congreso el 5 de abril de ese año, la 
Empresa Argentina de Soluciones 
Satelitales es una sociedad concebida 
para promover la industria espacial, 
desarrollar satélites nacionales e 
intervenir en el terreno de las telecomunicaciones. 

 

•  10 Diciembre 2008  RÉGIMEN DE 
INCENTIVO A LA INVERSIÓN LOCAL EN 
EMPRENDIMIENTOS DE MOTOCICLETAS Y 
MOTOPARTES  Esta ley alienta el flujo de 
inversiones destinado a la producción de motos y motores para motos, 
incrementando el componente de valor agregado nacional a través de 
un esquema de incentivos que apuntan al desarrollo del sector 
motopartista local.  

• 5 Agosto 2009  REESTATIZACIÓN DE 
LA FÁBRICA MILITAR DE AVIONES DE 
CÓRDOBA  La empresa, privatizada en 
los '90s, fue un símbolo de la 
producción de aviones (Pampa, 
Pucará, entre otros) y de instrumentos 
y equipos, motores, automóviles, 
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paracaídas, motocicletas, tractores y armamento. En marzo de 2012 
realizó su primer vuelo el PA-25 Puelche, de uso civil. 

 

•  22 Marzo 2012  El Senado convierte en 
ley el proyecto que REFORMA LA 
CARTA ORGÁNICA DEL BANCO 
CENTRAL La norma le otorga al BCRA 
facultades para incidir sobre el empleo y 
la producción y le permite disponer la 
obligatoriedad de que las entidades 
financieras de mayor envergadura 
destinen un 5% de sus depósitos al otorgamiento de crédito a las 
actividades productivas a baja tasa de interés, que beneficia 
particularmente a las PYMES. 

 

• ESTATIZACION DE FERROCARRILES 
ARGENTINOS  (2015) La ley 27.132, 
sancionada por el Congreso, declara de 
interés público y devuelve la "plena 
administración" estatal de toda la 
infraestructura ferroviaria, a partir de la 
creación de una nueva sociedad del Estado: Ferrocarriles Argentinos. 

 
 

DERECHOS A LA SALUD 

 

• El PROGRAMA REMEDIAR está enmarcado en 
la Política Nacional de Medicamentos (decreto 
486/2002) y define sus acciones  sobre las 
cuatro fases del ciclo de gestión: selección, 
aprovisionamiento, distribución y uso de los 
medicamentos, con el fin de asegurar el acceso 
en el Sistema Público de Salud. El vademécum consta de 56 
medicamentos destinados a abarcar el 80% de las patologías 
prevalentes, según informes oficiales. 
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• Ley 25.673/2003 Creación del  PROGRAMA NACIONAL DE SALUD SEXUAL 
Y PROCREACIÓN RESPONSABLE. Destinado a: 
a) Alcanzar el nivel más elevado de salud sexual 
y procreación responsable con el fin de que 
pueda adoptar decisiones libres de 
discriminación, coacciones o violencia; b) 
Disminuir la morbimortalidad materno-infantil; 
c) Prevenir embarazos no deseados;  d) 
Promover la salud sexual de los adolescentes; e) Contribuir a la prevención 
y detección precoz de enfermedades de transmisión sexual, de vih/sida y 
patologías genital y mamarias; f) Garantizar a toda la población el acceso 
a la información, orientación, métodos y prestaciones de servicios 
referidos a la salud sexual y procreación responsable; g) Potenciar la 
participación femenina en la toma de decisiones relativas a su salud sexual 
y procreación responsable. 

 

• MEDICAMENTOS GENÉRICOS. (2003)Poco 
después de la declaración de la Emergencia 
Sanitaria, y en el marco de la política de 
utilización de medicamentos genéricos, se 
sancionó la ley 25.649. 

 

• Desde el año 2001, la estrategia MUNICIPIOS 
Y COMUNIDADES SALUDABLES (MCS) 
comienza a crecer entre los gobiernos locales, 
siendo alentada desde el Gobierno Nacional como forma de profundizar el 
compromiso con el desarrollo de políticas públicas saludables a través de 
proyectos locales participativos de promoción de la salud. 

 

• El PROGRAMA MÉDICOS COMUNITARIOS 
implementa desde el año 2004 una innovadora 
política de fortalecimiento de recursos humanos para el Primer Nivel de 
Atención cuyo propósito es la consolidación, en los Sistemas Locales de 
Salud, de la estrategia de Atención Primaria. 
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• PROGRAMA PARA LA PREVENCION DEL CANCER CERVICOUTERINO. A 
partir del año 2011, el PNPCC forma parte de la 
estrategia integral para la prevención del cáncer 
cervicouterino desarrollada por el Ministerio de 

Salud de la Nación, que contempla la prevención primaria a través de 
la vacuna contra el VPH, y la prevención secundaria, basada en el 
tamizaje de mujeres (con el PAP o el test de VPH). 

 

• PROGRAMA DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN  NACIONAL, a través de 
la ley 25.724, y tenía como objetivo 
inicial el de garantizar el derecho a la 
alimentación de toda la ciudadanía, y 
que tal como se expresó en los 
considerandos del decreto reglamentario 
"el derecho de las personas a tener una 
alimentación que respete la diversidad 

de pautas culturales y sea nutricionalmente adecuada y suficiente 
constituye la denominada Seguridad Alimentaria" 

 

Retroceso de Derechos Humanos 
en democracia 

 

En todas las gestiones podemos hacer un 
análisis profundo consignando avances y 
retrocesos en cuestiones de derechos 
humanos. Pero si hay una gestión donde el 
retroceso fue su propia matriz, su 
característica distintiva y hasta su bandera, es 

la gestión del gabinete de empresarios sentados a ambos lados del 
mostrador (del estado y de las corporaciones empresariales). 

Comencemos por el principio: la asunción del cargo presidencial.   
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La modificación unilateral, personal, arbitraria y premeditada del texto 
constitucional en el mismo acto de asunción de la presidencia, de 
Mauricio Macri, marcó la línea conceptual característica de una 
gestión demoledora de los avances conseguidos por el pueblo 
argentino en materia de derechos humanos. 

El 15 de diciembre 2016, a los pocos días de su asunción,  publiqué en 
Facebook una reflexión al respecto, titulada: PRESIDENTE DE FACTO 

Decía en aquel entonces: Los términos del juramento presidencial no 
están sujetos a interpretaciones coyunturales ni subjetivas. Los marca 
la Constitución. 

El presidente de EEUU, Barak Obama, al recibir el mando por error 
cambió de lugar en la fórmula del juramento el término “fielmente”. 
Inmediatamente, desde el Poder Judicial norteamericano le indicaron 
que debía volver a jurar. Tuvo que hacerlo. 

Mauricio Macri, en la reciente ceremonia del traspaso, no cambió de 
lugar ningún término, sino que modificó el sentido mismo del texto 
constitucional argentino, eliminando el término “patriotismo” 
suplantándolo por el de “honestidad”. 

Contrariamente al norteamericano, el Poder Judicial argentino, 
representado en el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, presente 
en el acto, no dijo nada. Avaló con su presencia semejante “detalle”. 
Que para el célebre académico Bidart Campos significa nada más y 
nada menos que legitimar un presidente de facto. Y eso que en el 
análisis académico se toma en cuenta solamente el aspecto formal. 

Si vamos al contenido mismo de la modificación, el tema es aún más 
grave. 

Tengamos en cuenta que los conceptos de Patria y Derechos Humanos 
están íntimamente relacionados. Nacen juntos en la modernidad 
europea, en nuestra revolución de Mayo, en nuestras luchas por la 
independencia y en la organización nacional. Se afianzan en los 
movimientos agrarios, en las luchas obreras, y en los principios 
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fundacionales de nuestros partidos políticos. La primera declaración de 
los derechos del hombre y del ciudadano conocida en el mundo 
coincidió precisamente con el advenimiento del concepto patria. 
Concepto que nuestros constituyentes de 1853 remarcaron en el 
artículo 80, al disponer un texto de juramento de “desempeñar con 
lealtad y patriotismo” Conceptos que se repiten en el art´. 81 de la 
reforma constitucional de 1949 y en el art. 93 de la CN de 1994 
actualmente en vigencia. 

No se respetó la letra ni el espíritu de la Constitución al omitir la esencia 
misma de la responsabilidad central de investidura a la que accede un 
presidente por mandato popular, el patriotismo. 

Ya que no es lo mismo un concepto universal y subjetivo de honestidad 
que un concepto encarnado de patriotismo; término que se refiere a 
una determinada concepción de la función pública en un particular 
encuadre institucional. Distinta a la monarquía, a la dictadura o a la de 
la conducción de una empresa. Pues podría haber monarcas honestos, 
dictadores honestos, o empresarios honestos que defienden los 
intereses de su empresa. Pero “patriotismo”, se trata de un 
compromiso de vida centrado claramente el sentido comunitario (de 
bien común, no de una nobleza, de un sector o de la rentabilidad 
inmediata de una empresa). El “patriotismo” significa una actitud de 
servicio para todos y todas, entendidos como ciudadanos/as sujetos de 
derecho, no como súbditos, ni como seres indefensos ante las leyes del 
mercado. El concepto de ciudadano/a incluye a los desocupados/as, a 
los/las indigentes, a los ancianos/as, a los niños/as, a los 
discapacitados/as, a los/as inmigrantes, indígenas, y a todos aquellos 
que Su Santidad el Papa Francisco llama los “descartables” para el 
sistema, cuyos responsables no se consideran hombres deshonestos. 

Los constituyentes de 1853, de 1949 y de 1994 tenían claro este 
concepto de “patria” como marco desde el cual adquieren sentido 
todas las demás virtudes. Donde está comprendida y delimitada 
también la honestidad. 
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Pero ¿quién le pone el cascabel al gato? 

En definitiva, siguiendo la doctrina más tradicional del derecho, y hasta 
que el poder judicial argentino siga avalando esta situación, amén de 
las distintas medidas conservadoras y hasta reñidas a derecho que está 
tomando el ejecutivo, estamos en presencia, mal que nos pese , de un 
presidente de facto.  

Hasta aquí la cita. Algunos cuestionaron estas apreciaciones 
tildándolas por lo menos de apresuradas frente a una gestión que se 
iniciaba, y  un nuevo presidente podía cometer errores, y sería 
prudente hacer la vista gorda. 

 Lastimosamente, la realidad fue poniendo las cosas en su lugar y fue 
corroborando estas apreciaciones.  

Al año de gestión, el 
Observatorio de DDHH (ODH) 
presentó el primer balance 
anual sobre la gestión de 
Cambiemos denunciando una 
“restricción y pérdida 
progesiva” de derechos 
elementales de los argentinos 
( 237 ) Según el informe, 
Mauricio Macri "puso en 
marcha un dispositivo político, 
económico, social y cultural 
que redundó en un modelo excluyente", citando  

 
237  Infobae, “Lapidario informe sobre cumplimiento a los DDHH en el primer año de 

Cambiemos”; POLÍTICA; 15 Diciembre 2016 

 



Juan Eduardo Lenscak,  Formosa, 2021   

Pág     360 

• la derogación de la Ley de Medios por un Decreto de Necesidad y 
Urgencia (DNU) 267/16 "desarticulando buena parte de los 
derechos allí consagrados".  

• "La prisión sin causa, ni proceso, ni mucho menos sentencia, 
representa una violación al principio de inocencia (artículo 18 
Constitución Nacional) y, sobre todo, al derecho a la libertad de 
las personas (art. 15 CN), con el agravante escandaloso de 
responder a motivaciones políticas" citando el caso de Milagro 
Sala. Agregando "La vulneración de este derecho representa una 
afrenta para las libertades públicas y está colocando al Estado 
Nacional en situación de Responsabilidad internacional, ante el 
incumplimiento de las órdenes de liberación inmediata emanadas 
de la ONU, la CIDH y apoyadas por OEA, diferentes países del 
mundo como Canadá, y por organizaciones como Amnesty y 
Human Rights Watch".  

• En cuanto a los derechos laborales se enfocó en el "despido de 
miles de trabajadores" estatales, la "promoción de paritarias a la 
baja y con acuerdos sectoriales que auspician la flexibilización 
laboral". Según la entidad, esa combinación de factores propicia 
la violación de los artículos 14 y 14 bis de la Constitución nacional. 

• Lo mismo ocurre con el derecho a huelga, que para el ODH fue 
vulnerado con las violentas acciones de las fuerzas de seguridad 
y la redacción del Protocolo de Actuación en caso de marchas y 
piquetes. "Las cuatro fuerzas que dependen del Ministerio de 
Seguridad han participado de represiones a la protesta social o 
laboral", destacó el trabajo elaborado por un grupo 
interdisciplinario de especialistas, y aclararon que "si bien el 
protocolo no se ha empleado, resulta vigente y presto a ser 
utilizado cuando se lo considere". 

• Sobre los derechos migratorios advirtieron por la creación de un 
"lugar exclusivo de detención" o cárcel para las personas 
infractoras a la Ley 25.871 (de Migraciones), a partir de un 
convenio suscripto entre la Dirección Nacional de Migraciones y 
el Gobierno porteño. "Tiende a la segregación y al reforzamiento 
de los estigmas creados en cabeza de los migrantes, vulnerando 



DERECHOS HUMANOS desde las luchas populares por la liberación     

Pág     361 

 

el artículo 20 de la Constitución Nacional, así como el propio 
preámbulo". 

• En el plano de la salud denunciaron la "discontinuación" de los 
medicamentos para pacientes con HIV, una reducción en la 
cantidad de remedios 
disponibles en la cartilla 
del PAMI, la derogación 
del programa "Qunita", 
que "disminuía" la 
mortalidad materno- 
infantil, y el retiro de los 
equipos territoriales que 
se "ocupaban de 
desplegar actividades de 
prevención y promoción 
de la salud en los barrios 
más postergados". 

• También mencionan como menoscabo del derecho a la salud la 
interrupción de una licitación ya iniciada para compra de 
preservativos, lo que generó "faltantes y derivó en un aumento 
de un 35% los casos de sífilis",  

• Sobre la puesta en marcha de la Cobertura Universal en Salud 
(CUS). "(El plan) escondió el objetivo de avanzar hacia un sistema 
de aseguramiento, que indefectiblemente acabará aumentado la 
inequidad. Al mismo tiempo, se instala el concepto de 'cobertura' 
como acción posible desplazando al de 'derecho' como acción 
concreta y exigible", señalaron. "El proyecto incluye un 
debilitamiento del sector público a todo nivel, y la generación de 
empresas administradoras jurisdiccionales del seguro, que 
compitan por la oferta de servicios de salud con una lógica de 
mercado, agregando más intermediarios privados al negocio", 
añadieron sobre el CUS.  
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• En materia de educación observaron la desactivación, 
reformulación o descentralización de los 
programas CAI (infancia), CAJ (jóvenes), 
FiNes (primaria y secundaria), de 
Orquestas infantiles-juveniles y el 
Conectar Igualdad. "Esta decisión pone 
en alto riesgo su continuidad debido a las 
dificultades económicas que caen sobre 
las administraciones provinciales y 

municipales", afirmaron.  

• Asimismo, cuestionan el modo de evaluación estandarizada 
"Aprender", la implementación del proyecto Educar por 
argentina, a cargo de una "dudosa" fundación, que contrata 
profesionales voluntarios para enseñar en las escuelas en 
paralelo con el rol docente, y la reducción del presupuesto 
universitario y para sueldos docentes, por debajo de la inflación 
real. 

• Otro derecho vulnerado, según el ODH, es a la vivienda. "Macri 
no construyó vivienda social y desactivó programas virtuosos 
como el Pro.Cre.ar", expresaron, tras analizar los nuevos y a 
"engorrosos" requisitos para beneficiarios, que "imposibilitaron 
el acceso a la primera vivienda a miles de personas". Las mismas 
críticas cosecharon los escasos créditos hipotecarios en Unidades 
de Vivienda (UVIS), ajustables por inflación, diseñados por el 
Banco Central y los ofrecidos a través del Banco Ciudad. 
"Resultaron un fracaso rotundo y no cumplieron con garantizar el 
derecho a la vivienda digna", 
enfatizaron.  

• El apartado Memoria, Verdad y 
Justicia del balance anual del 
Observatorio es de los más 
preocupantes. "Se proyectó un 
discurso oficial negacionista; se 
propició la prisión domiciliaria para 
los genocidas mayores de 70 años; 
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se boicoteó la investigación sobre los responsables civiles por 
delitos de lesa humanidad, y el Estado se retiró de su rol de 
querellante en determinadas causas", plantearon. 

• Por último, subrayaron una embestida contra el derecho a la 
integridad física con el uso de las pistolas de descarga eléctrica 
marca Taser, consideradas por organismos internacional como 
elementos de tortura, en manos de la Policía Metropolitana. 

• El ODH aseguró que todas estas vulneraciones fueron 
acompañadas por una cobertura mediática que formaron un 
"paraguas" que "amparó al Gobierno del repudio popular a buena 
parte de sus medidas", pero también con una "campaña de 
comunicación 2.0", desde las redes sociales y los asesores de 
marketing. "Teniendo en cuenta la densidad de las medidas 
antipopulares y restrictivas de derechos que ha llevado a cabo la 
actual gestión nacional, este dispositivo (mediático) que combinó 
las nuevas y las viejas tecnologías logró disminuir el costo político 
que pagó el presidente y su coalición", aseveraron. 

El informe del ODH culmina con esta afirmación "Dependerá de 
coordinar mejor la fuerza de las organizaciones que defienden los 
derechos de las grandes mayorías. El acumulado de resistencia, las 
propias limitaciones políticas de la alianza que gobierna y el ingreso a 
un año electoral dan cuenta del complejo panorama que le aguarda 
al presidente y su equipo a la hora de seguir restringiendo derechos". 

Al año ya se comprobó sobradamente la línea de transgresión 
institucional iniciada con el cambio del texto y del sentido del 
juramento constitucional de asunción de la presidencia.  

Al finalizar la gestión antiderechos, el panorama estuvo más claro, 
tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Así quedó plasmado 
en el informe del Relator de Naciones Unidas (238)  

 
238 http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2019/11/miscelaneas48312.pdf 

http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2019/11/miscelaneas48312.pdf
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En aquel documento de las Naciones Unidas se mencionan 
acusaciones gravísimas, sintetizadas en un “Plan sistemático y 
estructural de amedrentamiento del Poder Judicial de la República 
Argentina”.  

“Los supuestos hechos incluirían 
presuntos actos de amenaza, 
intimidación y presión a 
magistrados y magistradas, 
fiscales y abogados y abogadas, 
incluyendo: la manipulación del 
Consejo de la Magistratura; la 
selección, designación, traslado 
y subrogación de jueces y juezas 
sin tener en cuenta las garantías 
establecidas en los estándares 
internacionales; la intimidación 

contra la Procuradora General y fiscales; los ataques contra jueces y 
juezas y fiscales cuyas actuaciones no responderían a intereses del 
poder ejecutivo; campañas mediáticas contra jueces y juezas, fiscales 
y abogados y abogadas; y los procesos de sustitución, suspensión y 
destitución de jueces y juezas sin respetar los requisitos establecidos 
en los estándares internacionales, entre otras actuaciones" 

Todo el informe contiene una detallada enumeración y explicación 
de casos entre los que podemos señalar: 

• La obtención de mayoría política en el Consejo de la Magistratura 
con la designación irregular del diputado oficialista Pablo Gabriel 
Tonelli para controlar el organismo como disciplinador del Poder 
Judicial, según los criterios del Ejecutivo.  

• La designación de dos jueces en la Corte Suprema de la Nación 
por decreto 83/2015  

• El ataque a la Procuradora Gral de la Nación, Dra Alejandra 
Magdalena Gils Carbó, hasta hacerla renunciar.  
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• La designación ilegal del juez Culotta en la competencia electoral 
de la provincia de Bs AS 

• La designación ilegal del Juez Leopoldo Bruglia en la Cámara 
Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal 

• El ataque a los jueces y abogados del fuero laboral, como los 
casos del magistrado Dr Luis Federico Arias, la Dra  Dora Temis; 
el Dr Enrique Arias Gibert, la Dra Graciela Marino; el Dr Luis 
Raffaghelli, la Dra Diana Cañal 

• Las expresiones del Ejecutivo en relación a los magistrados y 
abogados del fuero laboral en boca del presidente de la república 
quien manifestó: "la mafia de la industria del juicio que le ha 
hecho un daño gigantesco a la Argentina".  

• La manipulación de fiscales en la causa "Correo Argentino S.A. 
S/Concurso Preventivo"; como la Dra Gabriela Boquín 

• La injerencia en el poder judicial de la provincia de Bs As, con el 
caso del nombramiento irregular como Procurador Gral de la Pcia 
al Dr Marcelo Conte Grand de reconocida militancia oficialista.  

• El juri al Dr Luis Federico Arias 

• La renuncia forzada del Dr Carlos Rozansky 

• Los pedidos de enjuiciamiento a jueces que fallaron a favor de los 
consumidores en el caso de las tarifas de servicios públicos, como 
el caso de la Dra Forns 

• El ataque al juez federal de Dolores, Dr Alejo Ramos Padilla 

Al concluir, señala: "considero que las informaciones recibidas son 
suficientemente fiables para indicar que 
existe un asunto que justifica una 
atención inmediata. Además, considero 
que la opinión pública tiene que ser 
informada sobre las implicaciones 
potenciales relacionadas con las 
alegaciones arriba mencionadas”. 
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En educación podemos sintetizar la pérdida de derechos en 4 datos 
Desde que Mauricio Macri es presidente,  

• El financiamiento de la educación perdió casi un tercio de su 
participación en el presupuesto nacional.  

• Se eliminó, la paritaria federal, lo que dio lugar a numerosos 
paros y provocó una creciente desigualdad para los salarios 
docentes en todo el país.  

• El sueldo inicial de un maestro perdió 44 puntos contra la 
inflación entre 2017 y 2018.  

• Falta de inversión se refleja en los problemas de 
infraestructura que presentan las escuelas, con personal 
muerto por una explosión de gas en Bs As. (239) 

Volvieron los principios de la doctrina de seguridad nacional para 
reprimir y disciplinar las demandas sociales. 

Se decretó un protocolo represivo conocido 
“antipiquete” diseñado para la represión de 
manifestaciones sociales. 

Se procedió a reprimir a la comunidad mapuche 
en la Patagonia, demonizándola como terrorista, 
provocando la desaparición y muerte de 
Santiago Maldonado, en circunstancias que los 
organismos de DDHH consideran como delito de 

lesa humanidad. Actualmente 
está reabierta la causa.  

Y el asesinato por la espalda de 
Rafael Nahuel. 

 
239 Página 12, 03 de mayo de 2019 https://www.pagina12.com.ar/191372-el-ajuste-de-

macri-a-la-educacion-en-4-datos 

https://www.pagina12.com.ar/191372-el-ajuste-de-macri-a-la-educacion-en-4-datos
https://www.pagina12.com.ar/191372-el-ajuste-de-macri-a-la-educacion-en-4-datos
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Se defendió política y judicialmente 
las prácticas de gatillo fácil 
conocida como “doctrina 
Chocobar” . 

Para que no queden dudas sobre 
pérdida de derechos debemos 
consignar que los avances tan 
importantes  en ampliación de 
derechos como los protagonizados 

en los  ministerios de  

• Salud, (recordemos el plan Cunitas, Remediar, Médicos 
Comunitarios, ampliación del esquema de vacunas gratuitas, etc)  

• Trabajo, (recordemos las paritarias nacionales, el estatuto del 
peón, la regulación del trabajo en casas particulares, etc) 

• Agroindustria, (recordemos el impulso a la economía familiar y las 
pymes de alimentos) 

• Ciencia y tecnología, (recordemos Arsat, la televisión digital, la 
repatriación de científicos, etc) 

• Cultura, etc (recordemos el Centro Cultural Kirchner, la 
promoción de coros, bibliotecas, teatro, y cine para todos, todas 
y todes ) 

Ministerios tan ligados a la ampliación de derechos, fueron 
degradados a secretarías. Toda una expresión de la regresión sufrida 
en materia de ampliación de derechos para las mayorías. 

Pero la mayor regresión fue la sufrida por el gigantesco, y criminal 
endeudamiento externo con fuga de capitales, que pulverizó el poder 
adquisitivo de las mayorías y asfixió las posibilidades de mantener 
políticas públicas de respeto por los derechos adquiridos.  En esas 
condiciones, como tierra arrasada, quedó el país en el traspaso 
presidencial. Y cuando surgieron esperanzas para reconstruir y 
recuperar derechos adquiridos, llegó la pandemia del coronavirus. 
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Coronavirus y el rebaño. (240)  

 

Adolfo Alsina, un ministro de Guerra 
argentino -ni ministro de la 
producción, ni ministro de ganadería, 
sino un ministro de guerra – (¡de 
guerra!) hizo construir en el año 1876 
una kilométrica zanja, a pala y pico, en 
la provincia de Buenos Aires para 
defender los rebaños de ganado 
vacuno cimarrón de los malones aborígenes que los consideraban suyos. 
Tenía tres metros de ancho, dos de profundidad y un vértice inferior de 
medio metro. 

Duró muy poco aquella zanja… aunque la “grieta” perdura.   

Los malones tuvieron la misma idea que muchos epidemiólogos y políticos 
en la actualidad. Aplicaron la teoría del rebaño: “que mueran los que 
tengan que morir”( 241), y provocaban una estampida para cubrirla de 
animales que se amontonaban en el hueco haciéndoles el piso a los que 
finalmente sorteaban el obstáculo.  

En toda guerra, según los estrategas de uno u otro bando, mueren los 
que tienen que morir. Es la lógica de la guerra. La lógica del ethos griego 

 
240  Artículo presentado en las Jornadas de Reflexión Filosófica organizadas por la “Asociación de 

Profesores en Filosofía del NEA” y la “Asociación Misionera de Filosofía y Ciencias de la Educación”,bajo 
la temática “ Aproximación sobre el nuevo orden mundial y lecciones de coronavirus a la sociedad ” en 
Mayo de 2020. Su incorporación a la presente publicación se debe a la actualización de los conceptos 
expuestos en el desarrollo en este libro a partir de la contingencia de la pandemia del coronavirus.  
. 

241  Hay varios portales periodísticos que publican sobre el tema: A nivel internacional: 

https://www.meneame.net/m/actualidad/tenga-morir-muera;  http://www.rfi.fr/es/europa/20200317-
coronavirus-la-estrategia-de-londres-que-sorprende-a-la-comunidad-cient%C3%ADfica; 
https://www.elmundo.es/internacional/2020/03/13/5e6bcb7afc6c83d3118b4639.html. Hay mucho 
material al respecto. A nivel local también, solo consigno uno: 
https://info135.com.ar/2020/04/21/detalles-del-llamado-tenebroso-de-macri-a-alberto-que-se-mueran-
los-que-se-tienen-que-morir/ 
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(242); quienes pensaron el ser desde la agresividad masculina (243) y desde 
la mayéutica de la excelencia, la competencia y la exclusión pedagógica 
(244).  

Así lo plantearon, con más o menos simpatía, distintos jefes de estado 
para enfrentar la pandemia del covid 19. En nuestro país, -como no podía 
ser de otra manera- tal tesitura estuvo en boca de Mauricio Macri; 
encolumnado con Donal Trump, Jair Bolsonaro, Lenin Moreno, Boris 
Jhonson, etc etc.   

 

Con esta mística bélica legada desde los albores de nuestra civilización, en 
los centros de poder se comenzaron a concentrar recursos para ser los 
primeros en contar con la vacuna, no tanto para solucionar el problema, 
sino para fijarle el precio en el mercado.  Fueron los primeros en  piratear 
cargamentos de productos sanitarios, y a sobornar centros de 
investigación para comprarles la patente en caso que lograran la vacuna. 
Amén de apilar cadáveres con tracavatos en fosas comunes. 

Si la guerra fuera contra el coronavirus, no haría falta esta estrategia de 
sacrificar parte del rebaño. Porque la inmunidad se puede logar con el 
aislamiento; como quedó demostrado en Argentina, Vietnam, Cuba, 
China, Paraguay, Suecia… 

La guerra, para los terratenientes como Alsina y demás predicadores de 
la muerte,   no se libra contra el coronavirus. Sino contra la propia 
humanidad; y contra la propia naturaleza donde convive la humanidad.  

 
242 J.E.Lenscak, “Escuela para la tierra sin mal”, ethos griego, pags 20s  Puede 

descargarse de https://mega.nz/folder/yMZ1SCoD#kQuXc91Spyn269oSbU1d7A 
243 Idem, pág 194 
244 Idem, pág 47s 
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¡Que mueran los que tengan que morir ya que el mercado manda sobre la 
vida del planeta!. ¡Sigamos viviendo, y produciendo como de costumbre!; 
fue la respuesta de las comunidades donde la ideología del mercado 
conduce sus conductas frente a un problema común que enfrentamos 
como especie humana.  

Hoy no se trata de un cataclismo circunscripto a una zona, ni guerras 
focalizadas, ni hambrunas en países periféricos. Esta vez, la zozobra atenta 
contra la especie, ataca ricos y pobres, chinos y europeos, africanos y 
australianos… A todes. 

…… 

Felizmente hay otra metáfora del rebaño 
que va cobrando fuerza: la del buen 
pastor que da su vida por las ovejas; 
donde cada oveja importa. Desde el 
Vaticano en Pascua se escuchó: “nadie se 
salva solo”. Desde China recibimos 
insumos hospitalarios con la leyenda: “los 
hermanos sean unidos, por que esa es la 

ley primera…” Desde Cuba ofrecen médicos para asistir enfermos. Desde 
el gobierno nacional, las provincias y los municipios, vemos dirigencias 
dispares unidas en una estrategia común de preservar el rebaño, 
quedándonos en casa. 

Evidentemente, hay otra forma de entender el rebaño, donde cada vida 
vale, más allá de la cotización del mercado. Un mercado que ahora apura, 
por arriar vacas para sus guaridas a costa de las muertes que pueda 
ocasionar en el intento. Como en aquellos malones, no les importa el 
costo en vidas, con tal de quedarse con la hacienda.  

Hay dos formas de entender el rebaño en la pandemia; claramente 
diferentes, en los hechos.  

Lo podemos ver hasta en los planteos religiosos. 
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Hay Iglesias evangélicas ( 245 ) que sostienen la prédica del capital 
concentrado en boca de Donald Trump y de Jair Bolsonaro, invitando 
junto con el deseo presidencial, a romper la cuarentena y celebrar las 
pascuas en los templos.   

La Iglesia Ortodoxa en Rusia, en esta misma línea, ha desafiado las 
recomendaciones del gobierno comunista (246),  invitando a sus fieles a 
asistir a los servicios religiosos. 

Como contracara un Ayatolá chiita, Alireza Arafi, rector de la Universidad 
de Qom,(247) le escribe al Papa Francisco proponiéndole una comunidad 
de religiones para hacer frente común contra la pandemia Una alianza 
entre las religiones celestiales sigue siendo la solución más deseable. Es 
urgente redescubrir esos valores que se traducen en solidaridad y servicio.  

En la misma línea el monje budista Sayadaw de Sitagu,(248) una de las 
figuras religiosas más influyentes de Myanmar, en Birmania,  donó 10.000 
dólares al Fondo de Emergencia creado el 6 de abril por el Papa Francisco 
para acompañar a las  comunidades afectadas por el Covid-19 en los 
países de misión a través de las estructuras de la Iglesia.  

Los rabinos tuvieron sus internas por la utilización de medios de 
comunicación con electricidad (particularmente prohibida en 
celebraciones religiosas donde la presencia de los fieles es 

 
245  https://www.infobae.com/america/america-latina/2020/03/29/coronafe-vs-la-

estrategia-de-satanas-los-sermones-de-las-iglesias-evangelicas-de-brasil-que-reunen-a-
miles-en-medio-del-coronavirus/ 

246  “El Padre Filipp recordó las palabras de los Padres de la Iglesia, quienes afirman que 

“el mundo se rige por la celebración de la liturgia y la eucaristía”, y equiparó el cierre de 
las iglesias de los últimos días con el período soviético, cuando las iglesias eran clausuradas 
o destruidas por el régimen. La Iglesia Ortodoxa griega, durante la reunión del Sínodo del 
9 de marzo, había declarado que “la Santa comunión no puede ser causa de transmisión 
del coronavirus, pues es la entrega de la personas en las manos de Dios y una manifestación 
de Su amor”. http://www.asianews.it/noticias-es/Iglesia-Ortodoxa-rusa:-alerta-por-
coronavirus,-que-abarca-la-comuni%C3%B3n-y-el-beso-a-los-%C3%ADconos-49549.html 
247  https://es.zenit.org/articles/iran-el-ayatola-arafi-propone-al-papa-crear-una-

comunidad-al-servicio-de-la-humanidad/ 
248  https://www.vaticannews.va/es/mundo/news/2020-04/lider-religioso-budista-

donacion-fondo-emergencia-covid-papa.html 

https://es.zenit.org/articles/iran-el-ayatola-arafi-propone-al-papa-crear-una-comunidad-al-servicio-de-la-humanidad/
https://es.zenit.org/articles/iran-el-ayatola-arafi-propone-al-papa-crear-una-comunidad-al-servicio-de-la-humanidad/
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imprescindible).(249) Finalmente acordaron la exhortación a cumplir las 
normas sanitarias que emanan del gobierno con la mayor rigurosidad, y 
rezar desde las casas el miércoles 25 de marzo, en el mes de la Salvación 
según la tradición hebrea.  

Los católicos también tenemos diferencias en concebir el rebaño (250). 
Están los que le piden a los obispos que tengan una conducta parecida al 
episcopado ortodoxo ruso, o de los pastores evangélicos norteamericanos 
de abrir las iglesias con misas dominicales como de costumbre; y quienes 
optan por la concepción del buen pastor; como el obispo de Quilmes que 
les contesta a quienes priorizan la formalidad litúrgica descuidando la vida 
del prójimo. O como el Papa Francisco que predicó en Pascua que “nadie 
se salva solo” explicitando una teología del rebaño cualitativamente 
distinta de la predicada por ortodoxos, evangélicos, y católicos 
funcionales a quienes presionan por arriar ganado para sus haciendas. 
Prédica pontificia que se concretó además en los hechos con la creación, 
de un Fondo de Emergencia al cual destinó U$ 750.000, dando el ejemplo 
para que todas las iglesias locales colaboren. 

Es importante señalar, que frente a una emergencia común, de una barca 
de la humanidad en plena tormenta, el Papa Francisco junto a la grey 
católica que comulga con la teología del buen pastor, no haya tenido un 
gesto de convocatoria  ecuménica; tal como lo han planteado tanto el 
Ayatolá como los monjes budistas. Si nadie se salva solo, habría que 
intentar hacerlo entre todos también en la convocatoria religiosa, con 
gestos específicos, contundentes y motivadores.   

Lo que también podemos comprobar es que los países socialistas han 
tenido una marcada diferencia con los capitalistas en su concepción del 
rebaño: Lo podemos apreciar en su disciplina comunitaria, en los efectos 

 
249 https://www.bbc.com/mundo/noticias-52530344  Judíos ultraortodoxos: por qué varias 

comunidades desafían las restricciones contra el covid-19 
250 La pandemia y la fe. Coronavirus en Argentina: “Devuélvannos la misa”, el reclamo que 

impulsan grupos de fieles católicos conservadores  
https://www.clarin.com/sociedad/coronavirus-argentina-devuelvannos-misa-reclamo-
impulsan-grupos-fieles-catolicos-conservadores_0_CYKrhXw7F.html  
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medidos en vidas humanas salvadas, y en la solidaridad internacional que 
demuestran.  

Las críticas de los países miembros de la Unión Europea por la falta de 
ayuda mutua es angustiante. Los fenómenos de soborno y rapiña de 
insumos sanitarios por parte de EEUU son escandalosos. Así como se 
destaca la solidaridad rusa -especialmente en Italia-, la solidaridad 
internacional china y la cubana. 

La humanidad aprende de sus propias conductas, y se proyecta con 
nuevas categorías hacia el futuro.  

Así como de la experiencia límite y bochornosa de la esclavitud, surgieron 
los 10 mandamientos, y numerosas legislaciones libertarias, hasta la 
Declaración de los DDHH después de la segunda guerra mundial, cuidando 
el rebaño; así también aquella primitiva esclavitud se fue sofisticando en 
diferentes modos de dominio, manipulación y desprecio al ser humano 
considerándolo una mercancía descartable.   

Este es un momento particular. Nuestro enfrentamiento con el 
coronavirus nos encuentra en conflicto dentro de una misma barca. La 
tempestad de afuera es un espejo de una tempestad interna entre seres 
humanos. En la cual la concepción del rebaño del buen pastor va 
creciendo, pero todavía corre en considerable desventaja. 

Debemos, aprovechar esta oportunidad para la reflexión, la recuperación 
de categorías ancestrales que de tan viejas nos resultan desconocidas, a 
pesar de su sencillez, sabiduría y eficacia. Y de poner manos a la obra, 
organizándonos a tal fin.  De no ser así, de desaprovechar esta 
oportunidad, el coronavirus pasará a ser un llamado de atención más a 
una humanidad que decidió envenenar su propio hábitat, 
autoconvenciéndose de las bondades y del refinamiento de sus venenos 
letales.  De nuestra cuna andina americana, debemos repensar el 
pachacuti (la armonía) con la Pachamama, en base a la declaración de 
derechos de la madre tierra elaborada en el 2012 en Bolivia (251). 

 
251 http://rio20.net/propuestas/declaracion-universal-de-los-derechos-de-la-madre-tierra/ 
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De nuestra cuna amazónica y guaranítica, debemos decidirnos a 
peregrinar comunitariamente hacia la tierra sin mal, superando los males 
del asentamiento capitalista. Y de la cuna cultural hebrea, hacer realidad 
el compromiso preferencial por el pobre, la viuda y el huérfano. 

De esa manera, no solo dejaremos de cavar grietas en la madre tierra, 
como el ministro Alsina en el pasado y las corporaciones multinacionales 
en la actualidad, sino que podremos convivir como hermanos con la 
misma naturaleza, y no como clientes cautivos ni depredadores seriales. 
El coronavirus podrá ser el motivo que volvamos a sentirnos un poco más 
hermanados, sabiendo que a pesar de la perversidad que nos caracteriza 
como especie, pertenecemos a un mismo rebaño. 

Post scriptum (in memoriam) 

A propósito de la pandemia que nos ha sacudido tan profundamente a 
nivel existencial, permítaseme traer a la memoria intentos locales de 
considerar la salud pública como un derecho humano. 

En Formosa tuvimos sanitaristas perseguidos y cuestionados en su 
momento cuando propiciaron y participaron del Sistema Nacional 
Integrado de Salud. Como los doctores Patricio Kelly, Popy Macedo e 
Hilario Ferrero. Sanitaristas de primer nivel, ya fallecidos, que aportaron 
muchísimo para la creación de nuestro sistema provincial de salud que 
enfrentara con éxito amenazas como el cólera hace pocos años atrás,  el 
dengue y  covid 19  en la actualidad.  

 
Dr Hilario Ferrero (252)                Dr Patricio Kelly         Dr Eduardo  Macedo 

 
252 El Dr Alfredo Zurita publicó una excelente caracterización del Dr Hilario Ferrero en 

https://m.datachaco.com/dr-hilario-ferrero-in-memoriam-n82682/amp   
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Junto con ellos, hay numerosos trabajadores de la salud concientes que 
el mercado no se hace cargo de situaciones como la que estamos 
padeciendo. Semejante desafío lo puede y debe encarar el Estado 
provincial y nacional, con cooperación internacional. Y los beneficios son 
para el conjunto. No solo para unos pocos.  

…o0o… 
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Como el mate del  estribo  

quiero compartir una canción compuesta en cautiverio, que intenta sintetizar la aspiración 
aventurera del ser humano en este sufrido peregrinar construyendo derechos colectivos.(253)  

P E R E G R I N O 

La aventura es una rosa seductora / con espinas lastimando el corazón 
Caminemos peregrino, con la rosa / desangrándonos los dos. 

Un sudario de rocío es nuestra aurora /refrescando los colores de la flor 
Caminemos peregrino / con los ojos de rocío cara al sol. 

Caminemos peregrino 
contemplando paso a paso 

el paisaje y el camino 
que la vida nos ha dado. 
pues hay un solo destino 
guiándonos el corazón.  

No hay distancias para el sol 
ni hay apuro… peregrino 

caminante del amor. 

Si la sombra es esperanza en el descanso /del que marcha 
enamorado rumbo al sol 
caminemos peregrino / la esperanza se alimenta del amor. 

La mañana es nuevo día para todos / donde un sueño del 
pasado se hace flor 
Caminemos peregrino /el futuro hay que soñarlo en comunión. 

No hay virtud que no se mida en la inclemencia 
ni esperanza que no pruebe desazón 
Caminemos peregrino / la inclemencia es la madre del valor. 
Caminemos peregrino / no hay apuro ni distancias para el sol 
Caminemos peregrino / paso a paso, caminante del amor. 

                                                         U9 La Plata 1982 

 
253 Juan Eduardo Lenscak, “No hay sombras sin luz” pág 8. En la pág 9 está la 

partitura original compuesta también en la cárcel, por Gabriel Marotta.  
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254 Corresponde al Power Point del curso “DDHH desde las luchas populares por 
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